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ACTA SESION ORDINARIA Nº 03-2019 

   

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

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA LUNES VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL 

DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS CON DOS MINUTOS, EN EL 

SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 

PRESIDENTE, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; 

IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO 

MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA 

CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

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

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

CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, LORENA MIRANDA 

CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO 

AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA 

CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 

 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA 

SUSTITUYE AL TITULAR WILLIAM GARCÍA ARIAS. 

 

        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y 

YOSELYN MORA CALDERÓN,  SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

I. Aprobación Acta Sesión 

II.  Ordinaria Nº 02-2019  

III. Asuntos Urgentes 

IV. Convocatoria a Sesión Extraordinaria jueves 24 de enero de 2019 

V. Dictámenes de Comisiones 

VI. Mociones 

VII. Control Político 

VIII. Copias de oficio para conocimiento. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

APROBACIÓN ACTA 

 

 

 ARTÍCULO 1º  SESIÓN ORDINARIA Nº 02-2019  

 

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

Ordinaria Nº 02-2019. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, tengo una pregunta para 

doña Ana, pero me la puede hacer por escrito si gusta, doña Ana con las últimas cosas 

que se dicen y se hacen aquí, está en investigación hacer las cosas reales, como 

Presidente de la Comisión de Sociales me toca informarme de muchas cosas y 

realmente no son muchas cosas las que sé, ahora me salió la duda de un comentario que 

usted hizo, explicándole a un compañero aquí en actas, que dijo que la zona de Rancho 

Redondo no tiene nada municipal, yo quería saber si eso es cierto o sí es mentira. 

 

ACUERDO Nº 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 02-2019, CON LA OBSERVACIÓN 

ANTES MENCIONADA. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTÍCULO 2º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-05-2019 

 

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 Ana Karina Martínez, 

Asistente de Dirección, 

Fundación Tico de 

Corazón 

El presente correo es para darle a 

conocer la propuesta de la 

FUNDACIÓN TICO DE CORAZÓN, 

somos una fundación SIN ÁNIMOS 

DE LUCRO que se encargara de 

promover la cultura, los valores y las 

tradiciones costarricenses, a través de 

diversas actividades con las cuales nos 

complacería formar parte de la agenda 

de la Municipalidad y poder compartir 

con la comunidad, interactuando de 

forma amena, dinámica y 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 
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participativa, lo cual beneficiara y 

contribuirá a su vez con la sociedad ya 

que a través del mensaje se 

desarrollará sentido de pertenencia y 

se fortalecerá la calidad humana. 

Adjunto encontrará toda la 

información necesaria para que 

conozca en qué consisten las 

actividades, si tiene alguna pregunta 

no dude en escribirme al Whatsapp o 

por esta vía y con gusto le atenderé. 

En caso de tener un cronograma de 

actividades definido por favor indicar 

cuando le gustaría la participación de 

la fundación para reservar el cupo en 

la agenda desde ya. 

2 Iván Quesada Granados, 

Jefe Administrativo, 

Centro Nacional de 

Recursos para la 

Educación Inclusiva 

CENAREC 

En aclaración a la noticia indicada a 

través del medio de comunicación 

escrita 

La Voz de Goicoechea con fecha 09 

de enero de 2019 cuyo titular Indica: 

Nicole Mesen Sojo: Presidente 

Municipal no Solicito permiso de 

CENAREC al respecto y para mejor 

entender, se procede a hacer las 

siguientes aclaraciones: 

El día 30 de octubre la señora Ana 

Patricia Vásquez Chaves, Directora 

Ejecutiva del Centro Nacional de 

Recursos solicitó el Auditorio y 4 

aulas para realizar el Festival Inclusivo 

Cultural y Deportivo (FICUDE) según 

boleta de instalaciones 1834, el cual 

fue aprobado para realizar la actividad. 

Este evento fue coordinado 

previamente con el Ministerio de 

Salud directamente con la 

Licda. Rosa Marlene Díaz Quesada 

del Ministerio de Salud de 

Goicoechea, quien a su vez solicitó y 

firmó la boleta de préstamo de equipo 

audiovisual (adjunta). 

En ese sentido el CENAREC, se limitó 

(única y exclusivamente, a realizar un 

préstamo de instalaciones y de equipo 

audiovisual al Ministerio de Salud 

para llevar a cabo el Festival Inclusivo 

Cultural y Deportivo de Goicoechea, 

que al final se limitó a presentar una 

obra de teatro "Tío Conejo y los 

Se toma nota. 
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Quesos" el día 4 de diciembre en horas 

de la tarde. 

Por su parte el día 05 de noviembre la 

señora Gisel Chacón Madrigal, 

secretaria del Departamento de 

Secretaria Municipalidad de 

Goicoechea realizó la solicitud para el 

uso de instalaciones con el fin de 

realizar la celebración del Día 

Internacional de la Persona con 

Discapacidad para el día 01 de 

diciembre. Igualmente el CENAREC 

procedió a prestar las Instalaciones y 

el equipo multimedia, el ente 

encargado de la actividad como tal fue 

la Municipalidad de Goicoechea. 

Como conclusión, tenemos que el 

CENAREC, no organizó ninguna de 

las dos actividades descritas en el mes 

de diciembre, lo que hizo fue ceder el 

auditorio y el equipo, pero no tiene 

ninguna responsabilidad de las 

personas invitadas, o de quienes toman 

la palabra en cada evento. 

3 Carlos Quintero, 

Presidente Asociación 

Beraca Centro Diurno 

Asunto: Renovación Calificación 

Idoneidad Municipal a la Asociación 

Beraca Centro Diurno Adulto Mayor. 

El que suscribe Carlos Alberto 

Quintero de un solo apellido por 

nacionalidad Panamá, cedula de 

residencia de la República de Costa 

Rica numero 1591 00056413,soltero, 

residente de la Urbanización Beraca 

casa 55, en calidad de Presidente y 

apoderado generalísimo de la 

Asociación Beraca Centro Diurno 

Adulto Mayor cedula 3- 002-669626, 

con potestad para este acto. 

Se aprobó en dictamen numero 52-17 

en acuerdo 14 otorgar a la Asociación 

Beraca Centro Diurno Adulto Mayor 

cedula Jurídica 3-002-669626 la 

calificación como entidad idónea para 

el manejo de fondos públicos, dado 

que cumple con los requisitos del 

artículo 4. 

Certificamos que los documentos 

presentados y que se encuentran en el 

expediente no han tenido modificación 

ni variación. Solicitamos 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen. 
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respetuosamente la renovación de 

calificación de organizaciones no 

gubernamentales de Goicoechea la 

calificación como entidad idónea para 

manejo de fondos públicos. 

4 Alcaldesa Municipal AG 

00134-2019 

En atención a oficio SM 237 6-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria No 51-18, celebrada el día 

17 de diciembre de 2018, artículo 19°, 

donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 150-18 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, remito 

nota PA 0002-2019, de fecha 09 de 

enero de 2019, suscrita por la Licda. 

Nelly Pérez Céspedes, Encargada de 

Prensa. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para conocimiento. 

5 Alcaldesa Municipal AG 

00129-2019 

Visto oficio SM 028-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

Nº 53- 18, celebrada el día 31 de 

diciembre de 2018, artículo 13°, donde 

se aprobó e l Por Tanto del dictamen 

No 170-1 8 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, este 

Despacho toma nota. 

Se toma nota. 

6 Alcaldesa Municipal AG 

00139-2019 

En atención a oficio SM 0760-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 22-18, celebrada el día 

28 de mayo de 20 18, artículo 4°, 

donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 49-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, 

concerniente a la autorización de 

reparación del retroexcavador marca 

JCB, placa SM 5479, por la suma total 

de   ¢18.663.275.00, remito nota DAD 

01905-2018, de fecha 04 de junio de 

2018, suscrita por el Lic., Sahid 

Salazar Castro, Director 

Administrativo, así también criterio 

legal externado por el Lic. Álvaro 

Solazar Castro, Director Jurídico, 

mediante nota DJ 010-2019, de fecha 

08 de enero de 2019. Dado lo anterior 

este Despacho avala los criterio 

externados por la Dirección 

Administrativa y la Dirección Jurídica, 

y se insta a ese Órgano Colegiado para 

que este tipo de situaciones no se 

vuelvan a presentar por la defensa de 

los principio de objetividad, 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 
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imparcialidad, igualdad y libre 

competencia, así como el deber de 

probidad en los procedimientos de 

contratación administrativa que realiza 

esta Municipalidad. 

7 Alcaldesa Municipal AG 

00172-2019 

Hago traslado de oficio recibido en 

este Despacho el día 11 de enero del 

presente año, suscrito por la señora 

Rebeca Delgado Blanco por medio del 

cual solicita aprobación de beca para 

continuar con sus estudios 

universitarios en la Universidad Castro 

Carazo, en el I Cuatrimestre del año 

2019, en el grado de Licenciatura en 

Gerencia de Recursos Humanos, 

adjunta constancia de la materia 

matriculada, la matrícula y el Récord 

Académico del cuatrimestre anterior. 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 

8 Carlos Quintero, 

Presidente Asociación 

Beraca Centro Diurno 

Asunto: Aclaración donación plano sj-

372194-96 Parque y reserva 

Por este medio reciba un cordial 

saludo. El que suscribe Carlos Alberto 

Quintero de un solo apellido por 

nacionalidad Panamá, cedula de 

residencia de la República de Costa 

Rica numero 159100056413,soltero, 

residente de la Urbanización Beraca 

casa 55, en calidad de Presidente y 

apoderado generalísimo de la 

Asociación Pro vivienda y bienestar 

Social Beraca cedula Jurídica 3-002-

087250 con potestad para este acto. En 

observación de la Sesión 

Extraordinaria 01-2019 del Honorable 

Consejo Municipal de Goicoechea 

aclaro la confusión que se suscito con 

el documento de consulta y documento 

donación en firme del sj-372194-96 

Parque y reserva. 

Aclaramos que las Asociaciones 

Beraca cuales son directivas gemelas. 

1. Asociación Pro vivienda y bienestar 

Social Beraca cedula Jurídica 3-002-

087250, su fin es vivienda, en el año 

2018 realizo acto de entrega de dos 

últimas escrituras correspondiente a 

pendiente de entrega. (cumpliendo su 

fin). 

2. Asociación Beraca Centro Diurno 

Adulto Mayor cedula Jurídica. 3-002-

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 
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669626. Su fin es desarrollo 

programas sociales a la comunidad. 

La Asociación Beraca cedula jurídica 

3002-669626, es la Asociación Social 

Activa y domiciliada en el Distrito de 

Purral de Goicoechea, en presentación 

de proyectos y actividades sociales, 

cual realizo consulta al Consejo 

Municipal, Alcaldía Municipal, 

departamento legal, con respecto al 

trámite a realizar para donar el plano 

sj-3721 94-96 Parque y reserva y así 

brindar protección a este activo. 

Aclaramos que la Asociación Pro 

vivienda y bienestar Social Beraca 

cedula Jurídica 3-002-087250 es una 

Asociación domiciliada en Barrio 

Cuba, cual desarrollo un proyecto de 

vivienda en el Distrito de Purral, 

donde su actividad era desarrollo de 

vivienda social, cual los 

desarrolladores fundadores del año 

1996 dejaron abandonado el proyecto. 

Este proyecto fue tomado desde el año 

2009 por 22 vecinos socios, y se 

comenzó con el apoyo y guía de la 

Alcaldía a recuperar los espacios y 

darle forma de calidad a las alamedas 

y terrazas. 

El fin de que la Asociación Pro 

vivienda y bienestar Social Beraca 

cedula Jurídica 3-002-087250 ya fue 

cumplido cuando se inscribieron las 

dos últimas escrituras. Cual su fin es 

vivienda queda pasiva en sus acciones 

por su estatuto. Es conocido que las 

dos Asociaciones a tenido ataque 

político y mal informaciones para 

evitar que este activo pase a ser 

donado a la Municipalidad de 

Goicoechea, no comprendemos porque 

fin. Deseamos Aclarar la información 

que realizo la Honorable Regidora 

Señora Rosemary Artavia, indicando 

que la Asociación Pro vivienda estaba 

igual que la Asociación del Valle de 

Altamira. 

Esta observación es difamatoria al no 

confirmar el estado de la Asociación 

Pro vivienda y bienestar Social Beraca 



8 
 

cedula Jurídica 3-002-087250 cual se 

encuentra al día y se renovara según 

sus estatutos en marzo del 2019. 

La Asociación el valle es una 

asociación que su problema es que los 

directivos anteriores perdieron los 

libros legales, cual no permite que se 

renueve la personería con la 

consecuencia que no hay un 

representante legal que pueda realizar 

los traspasos que corresponde a la 

labor de desarrolladora. Esta por ley 

218 de Asociaciones. 

La Asociación que está administrando 

en Altamira es por ley de Dinadeco. 

Esta observación que realizo lo que 

hizo fue confundir a los Honorables 

Regidores comparando asociaciones 

con situaciones muy distintas una de 

otra. Gracias a los buenos oficios de la 

Alcaldía Municipal y departamento 

Legal Municipal, donde nos guiaron 

en la forma correcta de presentar la 

solicitud de donación. En Fecha 28 de 

Agosto 2018, se presento formal 

solicitud por parte del representante 

legal, donde se remitió personería al 

día de fa Asociación Pro vivienda y 

bienestar Social Beraca cedula 

Jurídica 3-002-087250, plano literal sj-

372194-96 Parque y reserva, 

aprobación de acta de donación por la 

Asociación del plano sj-372194-96 

Parque y reserva. 

Honorable Consejo Municipal, 

esperando poder aportar con esta 

aclaración, nos apoyen con autorizar la 

recepción de este plano sj-372194-96 

Parque y reserva para poder brindarle 

protección y resguardo. 

Debo aclarar que somos una 

Asociación que no recibe recursos 

económicos pero estamos al tanto de 

cumplir con lo que mejor corresponda. 

9 Marcela Villegas 

González, Secretaria de 

Junta Directiva e 

Incidencia Política Unión 

Nacional de Gobiernos 

Locales, Ficha 

Nombre del proyecto: Ley para 

brindar seguridad jurídica sobre la 

huelga y sus procedimientos. 

Expediente Nº21.049, Objetivo del 

proyecto: Salvaguardar la continuidad 

en la prestación de los servicios 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 
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Informativa FI-002-

21049-2019-IP 

públicos como principio fundamental 

de la Administración Pública y un 

derecho del ciudadano , por medio de 

la reforma a los artículos 345 inciso 

b), 379, 385, 431 inciso 7), 661, 663, 

667 y 668 del Código de Trabajo, Ley 

Nº2 del 27 de agosto de 1943 y sus 

Reformas y la adición de un inciso f) 

al artículo 350, un artículo 375 bis y 

un artículo 661 bis al Código de 

Trabajo, Ley Nº2 del 27 de agosto de 

1943 y sus reformas. 

10 Gerardo Quesada Arias, 

Presidente Comisión de 

Asuntos Sociales, Of. 

COM-SOC-02-2019 

En reunión extraordinaria de la 

Comisión de Asuntos Sociales, 

celebrada el día sábado 12 de enero de 

2018, en presencia de Julio Marenco 

Marenco, Secretario, Martin Álvarez 

Vargas, Lorena Obando Vílchez; se 

acordó respetuosamente: 

Respetuosamente, solicitarle el cambio 

de horario de las reuniones ordinarias 

de esta Comisión, pasando de viernes 

a jueves, manteniendo la hora la cual 

es a las 4:00 p.m. de la tarde, y los 

primeros y terceros de cada mes. 

Se toma nota. 

 

Comunicarle a la 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

que se acepta el 

cambio de horario. 

11 Alcaldesa Municipal AG 

0187-2019 

En atención a oficio SM 0022-19, que 

comunica acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria 01-19, artículo 11°, donde 

se aprueba dictamen de la Comisión 

de Asuntos Sociales Nº 001-19, por 

beca a favor de la señora GUISEL 

CHACON MADRIGAL, remito nota 

DAD 00120-2019, de fecha 10 de 

enero de 2019, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para conocimiento. 

12 Alcaldesa Municipal AG 

00210-2018 

Anexo oficio DAD 0147-2018, de 

fecha 11 de enero de 2018, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, donde 

conforme al artículo 78 del Código 

Municipal y en el artículo 57 del 

Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, solicita acuerdo para 

aprobar para el presente periodo 

presupuestario la tasa de interés que se 

aplicará sobre saldos morosos de 

tributos y tasas municipales, la cual 

sería de 15.91% anual que se origina 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen. 
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de la tasa básica pasiva de 5.91% más 

diez puntos porcentuales. Lo anterior 

para su estudio y aprobación. 

13 Carlos Alfaro Mata Quien suscribe CARLOS ALFARO 

MATA, cedula 1 0488 0728, 

interpongo 

RECURSO DE REVOCATORIA y 

APELACION, en contra de la Sesión 

Extraordinaria del día 08 de enero de 

2019, llevada a cabo en las oficinas de 

la Junta Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea, donde se 

eligió los puestos de Presidente, Vice 

Presidente, Vocal 1, Vocal 2, 

Secretaria, ya que el suscrito no fue 

convocado a la misma. 

Se toma nota. 

14 Luis Antonio Sobrado 

González, Tribunal 

Supremo de Elecciones, 

Resolución Nº 0307-M-

2019 

Por oficio n." SM-2418-18 del 26 de 

diciembre de 2018, recibido vía correo 

electrónico en la Secretaría del 

Despacho a las 10:57 horas del 3 de 

enero de 2019, la señora Zahyra 

Artavia Blanco, jefa del Departamento 

de Secretaría del Concejo Municipal 

de Goicoechea, informó que ese 

órgano, en la sesión Nº 52-18 

celebrada el 24 de diciembre de 2018-, 

conoció de la renuncia del señor Allan 

Roberto Díaz Chacón, concejal 

propietario del Concejo de Distrito de 

Guadalupe (folios 1 a 12). 

2.- La Presidencia del Tribunal 

Supremo de Elecciones, por auto de 

las 10:10 horas del4 de enero de 2019, 

previno a la Secretaría del Concejo 

Municipal de Goicoechea para que 

remitiera materialmente o firmado 

digitalmente el oficio Nº SM-2418-18. 

Asimismo, le advirtió que debía 

presentar el original o copia certificada 

de la carta de dimisión del señor Díaz 

Chacón (folio 13). 

3.- El 9 de enero de 2019, la señora 

Artavia Blanco cumplió lo prevenido y 

aportó la documentación requerida 

(folios 18 a 26). 

4.- En los procedimientos se han 

observado las prescripciones de ley. 

Redacta el Magistrado Esquivel 

Faerron; y, 

 

Se toma nota. 

 

Copia al Concejo 

de Distrito de 

Guadalupe, para lo 

que corresponda. 
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CONSIDERANDO 

i.- Hechos probados. De relevancia 

para la resolución del presente asunto 

se tienen, como debidamente 

acreditados, los siguientes: 

a.) El señor Allan Roberto Díaz 

Chacón, postulado en su oportunidad 

por el partido Accesibilidad Sin 

Exclusión (PASE), fue electo concejal 

propietario del distrito Guadalupe, 

cantón Goicoechea, provincia San José 

(ver resolución Nº 2892-M-2017 de 

las 12:10 horas del12 de mayo de 

2017, folios 27 a 30 vuelto). 

b.) El PASE no propuso candidatos a 

concejales suplentes para el distrito 

Guadalupe, cantón Goicoechea, 

provincia San José (folio 30 vuelto). 

c.) Por resolución Nº 2892-M-2017 

antes citada, el Tribunal designó en el 

cargo de concejal suplente a la señora 

Milena Gabriela Vargas Zúñiga, quien 

fue propuesta como tercera candidata a 

concejal propietaria en esa misma 

nómina partidaria (folios 27 a 30 

vuelto). 

d.) El señor Díaz Chacón renunció a 

su cargo (folio 21). 

e.) El Concejo Municipal de 

Goicoechea, en la sesión Nº 52-18, 

celebrada el 24 de diciembre de 2018 

conoció de la dimisión del señor Díaz 

Chacón (folio 18). 

f.) El candidato a concejal propietario 

de ese distrito, propuesto por el PASE, 

que no resultó electo ni ha sido 

designado por este Tribunal para 

desempeñar tal cargo, es el señor áscar 

Danilo Urbina Uriarte, cédula Nº 8-

0055- 0689 (folios 29, 30 vuelto y 31). 

11.- Sobre la renuncia formulada por 

el señor Díaz Chacón. El artículo 56 

del Código Municipal estipula que, en 

cualquier momento, los miembros de 

los 

Concejos de Distrito podrán renunciar 

a sus cargos y que corresponderá a 

este Tribunal realizar su sustitución. 

Ante la renuncia del señor Díaz 

Chacón a su cargo de concejal 
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propietario del Concejo de Distrito de 

Guadalupe, cantón Goicoechea, 

provincia San José, lo que corresponde 

es cancelar su credencial y, según lo 

que establece el artículo 208 del 

Código Electoral, sustituir el puesto 

vacante con el candidato que sigue en 

la lista de propietarios que no resultó 

electo ni ha sido designado por este 

Tribunal para ejercer ese cargo. 

III.- Sobre la sustitución del señor 

Díaz Chacón. En este caso, para suplir 

la vacante que deja el señor Díaz 

Chacón se debe acudir, en principio, a 

la nómina de concejales propietarios. 

Sin embargo, debido a que el PASE no 

presentó candidaturas a concejales 

suplentes para el Distrito Guadalupe, 

esta Autoridad Electoral designó, en el 

puesto suplente al que tenía derecho 

esa agrupación, a la señora Milena 

Gabriela Vargas Zúñiga, cédula de 

identidad Nº1-0773-0978, quien era la 

tercera candidata a concejal 

propietaria en la nómina partidaria. De 

modo tal que, para suplir la vacante 

que ocasiona la renuncia del señor 

Díaz chacón en el puesto propietario, 

lo procedente es designar a la señora 

Vargas Zúñiga en ese cargo, quien 

deberá ser juramentada por el Concejo 

Municipal de Goicoechea a la mayor 

brevedad. Ahora bien, para suplir la 

vacante que deja la señora Vargas 

Zúñiga y en virtud de la indicada 

ausencia de candidatos a concejales 

suplentes, es necesario acudir 

nuevamente a la lista de concejales 

propietarios, designando al candidato a 

propietario que sigue en esa nómina 

que no resultó electo ni ha sido 

llamado por este Tribunal para 

desempeñar el cargo, que en este caso 

es el señor áscar Danilo Urbina 

Uriarte, cédula Nº 8-0055-0689, quien 

también deberá ser juramentado por el 

Concejo Municipal a la mayor 

brevedad. Las designaciones lo serán 

por el período que va desde su 

juramentación hasta el treinta de abril 
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de dos mil veinte. 

POR TANTO 

Se cancela la credencial de concejal 

propietario del Concejo de Distrito de 

Guadalupe, cantón Goicoechea, 

provincia San José, que ostenta el 

señor Allan Roberto Díaz Chacón y, 

en su lugar, se designa a la señora 

Milena Gabriela Vargas Zúñiga, 

cédula de identidad Nº 1-0773-0978. 

Para reponer la vacante de la señora 

Vargas Zúñiga como concejal 

suplente, se designa al señor Óscar 

Danilo Urbina Uriarte, cédula Nº 8-

0055-0689. Estas designaciones rigen 

a partir de su juramentación y hasta el 

treinta de abril de dos mil veinte. 

Notifíquese al señor Allan Roberto 

Díaz Chacón, a la señora Milena 

Gabriela Vargas Zúñiga, al señor 

Òscar Danilo Urbina Uriarte y al 

Concejo Municipal de Goicoechea. 

Publíquese en el Diario Oficial.- 

15 Zahyra Artavia Blanco, 

Jefe Depto. Secretaría 

Municipal 

Presentación de Informe de Gestión 

de Funciones. Conforme lo establece 

el Artículo 12º, inciso e) de la Ley 

General de Control Interno presento 

informe final de mi gestión de 

funciones y cumpliendo con el 

Artículo 53 del Código Municipal que 

indica que cada Concejo Municipal 

contará con un Secretario (a), cuyo 

nombramiento será competencia del 

Concejo Municipal. Agradezco a Dios 

por la oportunidad de haber trabajo en 

esta gran institución estos 35 años, a 

mis padres por su amor, ejemplo, su 

apoyo incondicional y la fuerza que 

me brindaron cuando las mías me 

fallaron, a mi esposo, a mis hijos, a 

toda mi familia que me ayudaron a 

seguir adelante con los obstáculos que 

tuve durante mi gestión, a todas las 

personas que conocí a lo largo de este 

camino que me ayudaron de manera 

directa e indirecta a lograr mis 

objetivos, a los diferentes Concejos 

Municipales y a los Presidentes del 

Concejo Municipal: Ligia Vargas 

Tencio (01/05/98 al 30/04/99), Carlos 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 
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Murillo Rodríguez (01/05/99 al 

01/04/2001), Johnny Leitón Mora 

(01/05/2001 al 01/05/2002), César 

Augusto Fajardo Barrios (01/05/2002 

al 30/04/2004),  Víctor Solís 

Rodríguez (01/05/2004 al 

30/04/2005), Herbert Blanco Solís 

(01/05/2005 al 30/04/2006), Anselmo 

Arauz Baltodano (01/05/2006 al 

30/04/2008), Norma Morales 

Benavides (01/05/2008 al 

30/04/2010), Julio Marenco Marenco 

(01/05/2010 al 30/04/2012), Hellen 

Zambrana Jiménez (01/05/2012 al 

01/05/2014), Gerardo Pérez Solano 

(01/05/2014 al 01/05/2016), Irene 

Campos Jiménez (01/05/2016 al 

30/04/2018) y Joaquín Sandoval 

Corrales, actual Presidente del 

Concejo Municipal; a los Ejecutivos y 

Alcaldes (a) Municipales:  Lic. Jorge 

Fonseca Molina q.d.D.g., señor Mario 

Carvajal Rodríguez, Lic. Rafael A. 

Vargas Brenes, Lic. Sahid Salazar 

Castro, señor Carlos Murillo 

Rodríguez, Lic. Oscar Figueroa 

Fieujeam, Licda. Ana Lucía Madrigal 

Faerron, actual Alcaldesa Municipal, a 

los jefes de los departamentos 

municipales y a los compañeros de la 

Administración y primordialmente a 

mis colaboradoras, Yoselyn Mora 

Calderón, Sofía Hudson Ibarra, Silvia 

Padilla Calvo, Gisel Chacón Madrigal, 

Gloria Altamirano González y 

Carolina Taborda Mora, así también a 

aquellas personas que a lo largo de 

todos estos años de labores estuvieron 

a mi lado. No puedo dejar de 

mencionar a mi primer jefe señor 

Mario Carvajal Rodríguez, Secretario 

del Concejo Municipal y a la señora 

Rosa Quirós Del Valle, Secretaria del 

departamento, quienes me brindaron 

todos sus conocimientos para lograr 

llevar a cabo las funciones asignadas 

cuando inicie en el puesto de 

Oficinista.  Al Secretario y Secretarias 

del Concejo Municipal señor Gerardo 

Del Valle Garbanzo, señora Rosa 
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Quirós Del Valle y a la señora Ligia 

Flores Castillo.  A mi compañera 

Julieta Rodríguez Aguilar, que me 

brindo todo el apoyo para sacar 

adelante el departamento.  Al Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero que tuvo 

toda la disposición de darme el apoyo 

para sacar adelante las labores del 

departamento y también a la Licda. 

Katia Jarquín Perera, Asistente de la 

Dirección Administrativa Financiera. 

16 Alcaldesa Municipal AG 

0235-2019 

Visto oficio SM 045-1 9, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 01-19, celebrada el 

día 10 de enero de 2019, artículo 16°, 

donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen No 108-18 de la Comisión 

de Obras Públicas, este Despacho 

toma nota. 

Se toma nota. 

17 Diego Zúñiga Céspedes, 

Director Ejecutivo, 

Consejo Nacional de 

Política Pública de la 

Persona Joven, Of. CPJ-

DE-036-2019 

Hemos recibido de su municipio el 

acuerdo aprobado por el Concejo 

Municipal referente a la conformación 

de los miembros del Comité Cantonal 

de la Persona Joven para el período 

2019- 2020, con Número de Sesión: 

SM-2227-18, con fecha 28 de 

noviembre, 2018. Visto el Acuerdo 

Municipal se informa que se recibe 

conforme la acreditación del Comité 

Cantonal de la Persona Joven de 

Goicoechea, para el período 

comprendido entre el1 de enero 2019 

y 31 de diciembre 2020, para los fines 

pertinentes establecidos en la Ley 

General de la Persona Joven y sus 

reformas. En caso de que a futuro 

llegasen a necesitar realizar cambios 

en la conformación, les recordamos 

respetuosamente que se debe respetar 

la paridad de género de acuerdo a la 

normativa vigente. 

Se toma nota. 

 

Copia al Comité 

Cantonal de la 

Persona Joven 

para su 

conocimiento. 

18 Alcaldesa Municipal AG 

00250-2019 

En atención a oficio SM 027-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº01-19, celebrada el día 07 

de enero de 2019, artículo 16º, donde 

se aprobó el Por Tanto de la moción 

suscrita por el Regidor Propietario 

Ronald Arrieta Calvo y el Regidor 

Suplente Daniel Pérez Castañeda, 

Se toma nota. 
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remito nota PA 0004-2019, de fecha 

14 de enero de 2019, suscrito por la 

Licda. Nelly Pérez Céspedes, 

Encargada de Prensa. 

19 Licda. Vivian Garbanzo 

Navarro, Gerente de 

Área, Contraloría 

General de la República, 

Of. DFOE-DL-0040 

Asunto: Respuesta al oficio Nº DAD 

04434-2018 del 20 de diciembre de 

2018. El Órgano Contralor recibió el 

oficio  Nº DAD 04434-2018, del 20 de 

diciembre de 2018, mediante el cual la 

Dirección Administrativa Financiera 

de ese gobierno local, remite 

información respecto a los ajustes por 

realizar en el Sistema de Información 

sobre Planes y Presupuestos (SIPP), en 

atención a lo señalado en el oficio Nº 

18421  (DFOE-DL-1855) del 19 de 

diciembre de 2018, relativo a la 

aprobación parcial del Presupuesto 

Inicial del período económico 2019 de 

esa Municipalidad de Goicoechea. 

Al respecto, se procede a considerar la 

información suministrada por esa 

Municipalidad. Por otra parte, con 

respecto a lo relacionado con el 

incremento del porcentaje por 

concepto del reconocimiento de las 

dietas para los miembros del Concejo 

Municipal y de conformidad con las 

explicaciones aportadas en el 

mencionado oficio  Nº DAD 04434-

2018, así como de los cálculos 

realizados; se procede a dejar sin 

efecto lo señalado en el punto 2.2.2 del 

referido oficio Nº 18421; lo anterior 

por cuanto, el crecimiento del 

Presupuesto Inicial 2018 con respecto 

al Presupuesto Inicial Aprobado 2019, 

excluyendo aquellos ingresos de 

carácter extraordinario o específico, 

tales como los recursos de la Ley Nº 

8114, es de un 7.42%, tal y como lo 

propuso esa Administración. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

conocimiento. 

20 Daniel Quesada Mora, 

Presidente Fundación Pro 

Desarrollo Social y 

Ambiental 

En cumplimiento de la normativa que 

regula nuestra organización y dado 

que el domicilio de la misma es el 

Cantón de Goicoechea, por lo que le 

corresponde al Concejo Municipal la 

designación de su representante. Con 

toda consideración presentamos para 

su valoración el nombre de la señora 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 
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Lorena Obando Vílchez, portadora de 

la cédula de -identidad 1-057-09658, 

mayor, casada, empresaria y vecina 

del Cantón de Goicoechea, para que 

tenga el acuerdo del Concejo 

Municipal, para que se le designe en 

representación de dicha Municipalidad 

ante la Fundación Pro Desarrollo 

Social y Ambiental. 

21 Francella Carmona 

Seravalli 

El día de hoy nos dirigimos a ustedes 

para solicitarles muy respetuosamente 

nos ayuden con el uso de suelo, 

anteriormente en tres ocasiones hemos 

solicitado un uso de suelo para poder 

subsanar el estado de precariedad, 

inseguridad estructural y hacinamiento 

en el que se encuentra nuestra 

propiedad en Guadalupe, Bº Santa 

Cecilia, del Banco Nacional 300 

metros norte, 25 metros oeste y 75 

metros norte, propiedad registrada 

bajo la matrícula 00323591-001, 

número de plano SJ-0591020-1985, 

con todos sus impuestos al día. 

Comisión de Obras 

Públicas para 

estudio y dictamen. 

22 Ericka Ugalde Camacho, 

Jefe Área Comisiones 

Legislativas III, 

Asamblea Legislativa, 

Of. CG-126-2019, Exp. 

20.960 

Con instrucciones de la Presidencia de 

la Comisión Permanente de Gobierno 

y Administración y en virtud de 

moción aprobada en la sesión Nº16, se 

solicita el criterio de esa institución en 

relación con el texto dictaminado del 

expediente 20.960 “Modificación 

integral a la Ley Reguladora de la 

Actividad de las Sociedades Públicas 

de Economía Mixta,  Ley Nº8828, el 

cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

23 Yorleni Obando 

Guevara, Secretaria 

Municipalidad de 

Talamanca, Of. SCMT-

005-2019 

Por este medio les transcribo acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal de 

Talamanca, mediante sesión ordinaria 

#134 del 15 de enero de 2019, que 

indica lo siguiente: 

Acuerdo 6: 

Moción presentada por la Regidora 

Candy Cubillo González, Presidenta 

en ejercicio, secundada por la 

Regidora Dinorah Romero Morales, 

que dice: 

Asunto: Solicitud de apoyo a las 

Municipalidades 

Considerando la necesidad de contar 

con personas capacitadas en el rescate 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 
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de las vidas en nuestras costas, 

pedimos declarar de interés nacional 

activar las plazas de guardavidas 

municipales, en nuestras playas, este 

Concejo cree en que la seguridad en 

nuestras playas es prioridad, además 

de que esto nos dará respaldo para 

mantener el ingreso turístico el cual 

nos aporta la mayoría de los impuestos 

que necesitamos, se dispense de 

trámite de comisión, acuerdo 

definitivamente aprobado por 

unanimidad. 

24 MSc. Flory Álvarez 

Rodríguez, Secretaria 

Concejo Municipal de 

Heredia, Of. SCM-0098-

2019 

Con base al Reglamento de Sesiones, 

la Presidencia le solicita su 

colaboración con respecto a la 

documentación que se adjunta. (Oficio 

SM 2411-2018, declaratoria de 

territorio libro de plaguicidas) 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales para 

estudio y dictamen. 

25 Alcaldesa Municipal AG 

0242-2019 

Visto oficio SM-032-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 01-19, celebrada el 

día 10 de enero de 2019, artículo 3º, 

donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº 094-18 de la Comisión 

de Asuntos Sociales, este Despacho 

toma nota 

Se toma nota. 

26 Alcaldesa Municipal AG 

0249-2019 

Anexo oficio PROV 1124-2018, de 

fecha 31 de diciembre de 2018, 

recibido en el Despacho el 15 de enero 

de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, jefe del 

Departamento de Proveeduría, 

referente a traslado de nota SM 2374-

18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 51-18, celebrada 

el día de diciembre de 2018, artículo 

17º, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº 148-18 de la Comisión 

de Gobierno y Administración. Lo 

anterior para que se brinde la 

información correspondiente, según lo 

manifestado por el Lic. Arguedas 

Vindas. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 

27 Sandra Solís Leitón, 

Representante de 

Vecinos Barrio Bella 

Vista 

Manifiesta la solicitud de una 

respuesta pronta para el asunto de los 

¢53.000.000.00 que habían sido 

asignados a nuestro Barrio Bella Vista 

para lo de las aguas negras y pluviales. 

Comisión de Obras 

Públicas para 

seguimiento. 

28 Licda. Rosmery Madrigal Manifiesta estar interesados en Alcaldesa 
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Villegas, Comité de 

Vecinos La Riviera 

implementar un parque Bio Saludable 

en nuestra comunidad, como los que 

se han realizado en Coronado, 

Moravia y Curridabat, los cuales están 

compuestos por juegos infantiles y 

máquinas para ejercicios, para contar 

con un espacio verde que combine 

deporte y diversión, y mejorar así la 

salud física y mental de los jóvenes, 

adultos y adultos mayores que habitan 

en nuestra comunidad. Es importante 

mencionar que el año pasado hicimos 

una solicitud formal para este proyecto 

comunitario ante el ICODER, sin 

embargo, el Lic. Jorge Monge Meza, 

Coordinador Regional (Tel. 2549-

0782), nos respondió que no podían 

colaborarnos y nos recomendó hacer la 

solicitud ante el Comité de Deportes o 

el Concejo Municipal de Goicoechea. 

Municipal para 

que proceda como 

corresponde e 

informe al 

Concejo. 

 

Copia al Concejo 

de Distrito de 

Purral para su 

seguimiento. 

29 MBA. Karen Porras 

Arguedas, Directora 

Ejecutiva Unión 

Nacional de Gobiernos 

Locales, Circular 01-01-

2019 

Asunto: Gestiones de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales en 

torno a la implementación de la Ley 

para el Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas Nº9635. 

Por este medio nos permitimos 

exponer el seguimiento que la UNGL 

ha dado a la implementación de la Ley 

para el Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas  Nº9635, 

específicamente en el apartado de 

empleo público y su impacto en el 

Régimen Municipal “ Capítulo III 

Ordenamiento del Sistema 

Remunerativo y del Auxilio de 

Cesantía para el Sector Público” 

 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

30 Lic. Carlos Salazar, 

Director de Proyectos 

Educativos Revista 

Municipal 

Sirva la presente para saludarlo y a la 

vez presentarle el proyecto de la 

exposición de fotos antiguas del 

cantón de Goicoechea (1890-1960), 

para la última semana de marzo o la 

primera de abril. Según conversación 

con su persona el día de ayer y con 

algunos miembros de la Comisión de 

Cultura, es importante recalcar que las 

copias digitales de las fotos que se 

exhibirán en dicha exposición serán 

donados al final de la misma. 

Comisión de 

Asuntos Culturales 

para estudio y 

dictamen. 

31 Sergio Donato, Delegado Asunto: Información general acerca de Comisión de 
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Jefe Nacional Cuerpo 

Nacional de Delegados 

Tribunal Supremo de 

Elecciones, Of. CND-

115-2019 

aspectos de interés sobre actividades 

proselitistas, y petición de 

información; Elecciones Municipales 

2020. Estimados Señores: Por este 

medio y a nombre del Cuerpo 

Nacional de Delegados del Tribunal 

Supremo de Elecciones, les envío un 

cordial saludo. De igual manera, y en 

el marco de las próximas Elecciones 

Municipales, me permito informarles 

que en aplicación del numeral 137 

inciso b) del Código Electoral, el 

Tribunal Supremo de Elecciones 

designó a este organismo electoral 

como encargado del programa 

electoral de Autorización de 

actividades de los partidos políticos en 

sitios públicos. Lo anterior igualmente 

con base en el inciso c) del artículo 8 

del Reglamento del Cuerpo Nacional 

de Delegados, Decreto No. 21-2012 y 

en el artículo 2 del Reglamento para 

autorizar actividades de los partidos 

políticos en sitios públicos, Decreto 

No. 7-2013, ambos del TSE. En 

ejercicio de dicha competencia, 

creemos oportuno, precisamente de 

cara a la campaña electoral que 

iniciará oficialmente el próximo 

miércoles 02 de octubre de 2019, 

recordarles la prohibición expresa 

vigente en la normativa electoral de 

realizar actos proselitistas o 

propagandísticos en instalaciones 

estatales, incluso municipales. Esta 

prohibición deviene del alcance 

jurídico dado al artículo 95 inciso 3 de 

la Constitución Política, así como al 

inciso g) del numeral 137 del Código 

Electoral. A su vez, los precedentes 

jurisprudenciales dictados por el 

propio Tribunal y contenidos en los 

votos números 0023-E-2002, 0077-E-

2006,2424-E-2006,724-E8-2009,8612-

E8-2012, 5274-E8-2013, 1902-E3-

2014, 1174-E8-2015, y 7307-E3-2015, 

entre otros, respaldan la interdicción 

de uso de aquellos bienes para los 

fines arriba aludidos. Cabe señalar 

aquí que la infracción a dicha 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 
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normativa puede generar 

responsabilidad tanto para la 

administración pública como para el 

partido político de que se trate. Con 

base en lo anterior y siguiendo con lo 

que el artículo 137 del Código 

Electoral vigente expresa, las 

actividades proselitistas que los 

partidos políticos quieran hacer en 

sitios públicos (plazas, parques, calles, 

explanadas y otros), deben  contar con 

el permiso previo de todas las 

autoridades competentes y, desde la 

fecha de convocatoria a elecciones (02 

de octubre de 2019), con el permiso 

previo del TSE. Opera aquí la regla de 

las competencias concurrentes y 

paralelas de las diversas entidades, y a 

su vez, el control en el cumplimiento 

de la normativa propia de cada 

entidad, el cual le corresponde a sus 

propios funcionarios. En el caso de las 

diferentes municipalidades del país, la 

autonomía normativa que la 

Constitución Política les reconoce, les 

confiere la potestad de dictar sus 

propias normas en cuanto a la 

administración de dichos sitios, 

siempre en consonancia con la 

normativa general y hasta de mayor 

rango, igualmente vigente. Con la idea 

de facilitarle a los partidos políticos 

que competirán en las próximas justas 

electorales su labor de comunicación 

política, expresamente les solicitamos 

se sirvan responder a la siguiente 

solicitud de información: 1. ¿Existe 

normativa municipal especial 

(reglamentaria o de otro tipo) que 

regule el uso de espacios públicos con 

fines proselitistas o propagandísticos 

en materia electoral? 2. De ser así, se 

agradece el envío de la misma como 

anexo en formato Word, o bien la 

indicación del enlace electrónico en la 

cual se puede consultar. Se agradece el 

envío de esta información antes del 31 

de enero de 2019. 
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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. 

 

ARTÍCULO 3º AUDITOR INTERNO MGAI-020-2019 

 

 “Mediante Oficio SM-2272-18 recibido por esta Auditoria el 11 de diciembre 

del 2018, se nos comunica: 

Acuerdo N° 42 

“POR TANTO esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal tomar 

el siguiente Acuerdo:  

1. Comunicarle al señor auditor Interno Municipal que no se acepta por no estar de 

acuerdo con la advertencia reiterada en el oficio MG-AI-166-2018. Se mantiene 

en todos sus efectos el razonamiento y fundamento contenidos en el Acuerdo de 

Sesión Ordinaria N° 30-18, del día 23 de Julio de 2018, Artículo 15° y que se 

remita este asunto en controversia a la Contraloría General de la Republica, de 

acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Control Interno.” 

 

La Comisión de Jurídicos hace caer en un error al Concejo Municipal en el tratamiento 

de un insumo de Auditoria como lo es Advertencia, la cual lo que trata es de informar a 

los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 

conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.   

Adicionalmente, cabe aclarar que el artículo 38 sobre el “Planteamiento de conflictos 

ante la Contraloría General de la República”, de la ley General de Control Interno, se 

refiere a los informes de auditoría, el cual señala: “Firme la resolución del jerarca que 

ordene resoluciones distintas de las recomendadas por la auditoría interna, ésta tendrá 

un plazo de quince días, contados a partir de su comunicación, para exponerle por 

escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto para indicarle que el asunto en 

conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los ocho 

días siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de inconformidad indicadas”. 

Lo que se refiere a este apartado son a los informes de Auditoría. 

Por otro lado mediante oficio de advertencia MG-AI-159-2018 se les comunicó lo 

siguiente: 

Conforme al SM-0760-2018 en donde trasladan dictamen 49-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, aprobado en la Sesión Ordinaria N° 22-18 a la Alcaldesa 

Municipal Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron, en el considerando punto N° 4. 

“Que mediante correo electrónico suscrito por la señora Kembly Viales Calderón, Taller 

de Servicio y Repuesto, ADITEC JCB S.A, quien adjunta cotizaciones: N° DRO55-04 y 

DR 057-04; sin embargo, es importante aclarar que mediante llamada telefónica de la 

presidenta de la comisión, como inquietud de la comisión de Gobierno y 

Administración, hablan con la señora Kembly Viales Calderón de la empresa ADITEC 

JCB S.A, referente al poco tiempo de la garantía y tiempo de entrega, lo cual como 
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resultado se da un aumento en las mismas quedando: con respecto a la garantía de 3 

meses contra defectos de fabricación, pasando a seis 6 meses contra defectos de 

fabricación en repuestos y 6 meses en instalación de repuestos y mano de obra:  en 

tiempo de entrega pasando de 03 días hábiles a 15 días hábiles después de recibida la 

orden de compra. “ 

Posteriormente se recibió copia del AG-00139-2019 de la Alcaldía Municipal,   dirigido 

al Concejo Municipal con respecto al dictamen N°49-18 de Gobierno y Administración, 

en donde anexa dictamen D.J.010-2019 el cual sigue la misma línea de esta Auditoria y 

confirma lo indicado en oficio de advertencia de este despacho. La Licda. Ana Lucia 

Madrigal Faerron avala el criterio externado por la dirección Administrativa, así como 

del dictamen de la dirección jurídica, en donde insta al Órgano Colegiado para que este 

tipo de situaciones no se vuelvan a presentar por la defensa del principio de objetividad, 

imparcialidad, igualdad y libre competencia, así como el deber de probidad en los 

procedimientos de contratación administrativa que realiza la Municipalidad. 

Con base a lo anterior se le indica al Concejo Municipal, no incurrir en el mismo error, 

por cuanto ya habían tomado un acuerdo similar con base a la advertencia del suscrito 

con respecto al pago a las vacaciones a la alcaldesa municipal, en donde decidieron 

enviar el expediente a la Contraloría General de la República como una Controversia. 

La Contraloría General de la República hace devolución al Concejo Municipal mediante 

Oficio FDOE-DI-0580 del expediente de las vacaciones de la Alcaldesa, donde les 

manifiesta que la Contraloría no tiene la competencia para resolver dicha controversia y 

expone lo siguiente: 

“es importante aclarar que la Contraloría General de la República no tiene la 

competencia para resolver dicha controversia, si fuera el caso, en virtud que las potestad 

para dirimir conflictos entre la Administración y la Auditoría Interna procede 

únicamente en los supuestos señalados en los artículos 37 y 38 de la Ley General de 

Control Interno, pero tratándose únicamente de informes dirigidos al jerarca y 

cumpliendo en tiempo y forma con el procedimiento señalado en dicha normativa.” 

Además les hace ver que la legalidad del acuerdo adoptado es responsabilidad del 

Concejo Municipal, que el presente acto no implica una revisión de la validez o 

prejuzgamiento respecto de la legalidad del pago. 

Por tal motivo esta Auditoria le manifiesta al Concejo Municipal que no es de recibido 

lo indicado en el oficio SM-2272-18 y nuevamente les advierto el cumplimiento del 

marco regulatorio.” TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE 

DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNÍQUESE. 

ARTÍCULO 4º SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO MUNICIPAL SM-087-2019 

 

“Solicito respetuosamente, se me autorice ausentarme en las Sesiones 

Extraordinarias programadas para los días jueves, durante los meses que abarcan el I 
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Cuatrimestre del año 2019 (Enero-Abril), esto en virtud de que la materia Formulación 

y Evaluación de Proyectos de Inversión, solamente es impartida por la Universidad ese 

día. 

En mi ausencia, durante dichas sesiones quedará a cargo la señora Guisel Chacón 

Madrigal.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, lo que está solicitando la señorita 

Secretaria a.i. del Concejo Municipal, Yoselyn Mora Calderón es la oportunidad para no 

estar en las sesiones extraordinarias ya que ese día del primer cuatrimestre de enero-

abril, tiene materias de la carrera que ella está llevando Administración de Empresas, 

que es Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, está solicitando para que 

pueda sustituirla en las sesiones la señora Guisel Chacón Madrigal, eso es lo que está 

solicitando. 

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

comisión del oficio SM 087-19, suscrito por la Secretaria a.i. del Concejo Municipal, la 

cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

DEL OFICIO SM 087-19 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en realidad en esta cuestión 

me siento tan inseguro con tanta ley y tanta cuestión que yo hubiera preferido que una 

comisión tuviera tiempo prudencial para analizar eso y si está bien pues excelente, pero 

si hay algún errorcito o algo así otro burumbum se nos va a venir y por eso a ojos vista 

no les veo ninguna objeción, pero tampoco estoy cien por ciento seguro de que exista 

algún pero por ahí, a no ser que don Mariano tenga la total certeza y confirme que no 

existe ningún problema. 

El Asesor Legal indica, la nota viene en el sentido que de enero-abril por asuntos 

académicos de nuestra Secretaria Yoselyn Mora Calderón pueda ser sustituida o que la 

señora Guisel Chacón sea la que acompañe a las sesiones del Concejo Municipal, en 

todo lo demás las potestades y todas las atribuciones y responsabilidades le seguirían 

correspondiendo a la señorita Yoselyn Mora Calderón, aquí es para cuestión de que 

traiga los documentos, que los lea y pueda atender la documentación que le llega al 

Concejo Municipal en estas sesiones, yo creo desde ese punto de vista que no es que va 

asumir como tal a.i. la señora Guisel Chacón, a mí me parece que no hay ningún 

problema, ningún inconveniente para que pueda venir asistir al señor Presidente del 

Concejo Municipal y a los  señores Regidores doña Guisel Chacón Madrigal. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio SM 087-19, 

suscrito por la Secretaria a.i. del Concejo Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza  del oficio SM 

087-19, suscrito por la Secretaria a.i. del Concejo Municipal, la cual por mayoría de 

votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº2 

 

 “Se autoriza a la señorita Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. Depto. 

Secretaría Municipal, ausentarse en las Sesiones  Extraordinarias del Concejo 

Municipal, los días jueves, durante los meses que abarcan el I Cuatrimestre 2019 

(Enero-Abril) y que en su ausencia en dichas sesiones, quede a cargo la señora 

Guisel Chacón Madrigal.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO SM 087-19 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

CAPÍTULO TERCERO 

 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 24 DE ENERO 2019 

A LAS 7:00 P.M. 

 

ARTÍCULO 5º  

 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 24 

de enero de 2019, para conocer audiencias: 1-Ronald Masis Herrera Jefe Delegación 

Policial de Goicoechea (Rendición de Cuentas), 2-Lic. Carlos Delmar Flores (Alerta 

Ciudadana), dictámenes y mociones que queden pendientes de esta sesión). 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, dos cositas, es que tengo 

una duda, no tengo el acta del lunes pasado, pero me llama la atención que la agenda de 

hoy son solo casi temas de jurídicos y si no me equivoco, me corrigen si me equivoco 

habíamos quedado en un tema de obras y no sé si me equivoque yo o pusieron algo más 

aquí y segundo qué posibilidades hay de que hoy haya control político, tengo un par de 

temitas ahí que me gustaría que me aclaren. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, todo se conoció, el de jurídicos fue el 

que quedó pendiente don Gerardo, es el que sigue justamente en el capítulo número 

cuarto, dictamen Nº114-18 Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº114-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 6º 

 

“En reunión ordinaria, celebrada el día 09 de noviembre de 2018, con la presencia 

del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia 

González, Vicepresidenta, Lorena Obando Vílchez, Gerardo Pérez Solano y Mariano 

Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció: SM-1712-18, de fecha 02 de 

octubre de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 40-18, celebrada el día 
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01 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 5), donde se conoció oficio CPEM-063-2018 

suscrito por la señora Guiselle Hernández Aguilar, Área Comisiones Legislativas III, 

Asamblea Legislativa, Exp. 18.745 y: 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 40-18, celebrada el día 01 de 

octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 5), donde se conoció oficio CPEM-063-

2018 suscrito por la señora Guiselle Hernández Aguilar, Área Comisiones 

Legislativas III, Asamblea Legislativa, Exp. 18.745, en el cual solicita criterio 

sobre el texto dictaminado “Desafectación de un inmueble propiedad de la 

Municipalidad de Goicoechea y autorización para que lo done a la Asociación 

Integral de Purral Abajo”. 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Apoyar el texto dictaminado “Desafectación de un inmueble propiedad de la 

Municipalidad de Goicoechea y autorización para que lo done a la Asociación 

Integral de Purral Abajo”, expediente N° 18.745, debido a que no está afectada 

por servidumbre de oleoducto y de paso de Recope. 

2. Comunicar a la señora Guiselle Hernández Aguilar, Área Comisiones 

Legislativas III, Asamblea Legislativa. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, el texto fue llevado el 24 de 

setiembre y en el Por Tanto dice que se agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 

días, de ser posible enviar el criterio en forma digital. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, estimados 

compañeros, para no entrar en discusión con este dictamen, quiero informarles que este 

proyecto fue debidamente dictaminado y actualmente se encuentra archivado por lo 

tanto, ese dictamen no tiene relevancia, porque como lo dice la técnica de la Comisión 

era en un plazo de ocho días que tenía que contestarse, como no se contesto, sí se 

contesto porque existen otros acuerdos de este Concejo, ya ese dictamen no tiene razón 

de ser, porque el proyecto está totalmente archivado. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, con lo que está diciendo la 

compañera Rosemary si quisiera que  me indicara, tal vez si ella me puede contestar 

cuando se archivó el expediente, porque yo recientemente llame a la Asamblea 

Legislativa y me indicaron que ya está en la corriente legislativa el dictamen de este 

proyecto de ley, entonces si quisiera antes de continuar con mi intervención si me 

podría indicar si fue archivado en estos días o que para poder yo continuar. 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, fue archivado el 15 

de enero de este año. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo  manifiesta, 15 de enero fue martes, yo 

llame el martes y fue cuando me dijeron que estaba en la corriente legislativa, si fue 

archivado en hora buena, porque varios vecinos de Kurú me externaron su preocupación 

ya que ellos no fueron consultados sobre este proyecto de ley, entonces a mi si me 

generaba la duda de que si no fueron consultados todos los vecinos ya ahì tenemos 

problemas, porque hay vecinos a favor, hay vecinos en contra, además de que el terreno 

que se iba a devolver no estaba dentro de ese barrio y demás, entonces si fue archivado 

en buena hora. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, el reglamento establece que los 

señores de la Asamblea Legislativa envían al Concejo Municipal, para que el Concejo 

Municipal se pronuncie en el proyecto, sí lo apoya o no lo apoya, más que todo aquí 

veamos el 20580, votamos por unanimidad todos los señores Regidores y la Asamblea 

Legislativa tomo la decisión, ahorita estamos nosotros con esa situación, entonces más 

que todo es una circunstancia de un pensamiento del Concejo Municipal y de la 

Comisión de Jurídicos. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, don Joaquín en vista de 

que se dice que este fue archivado, sí es importante que se haga constar  en actas que no 

se llega a votar esta recomendación en medida de que ya fue anunciado que fue 

archivado, para que así conste en actas y evitar cualquier nivel de conflicto posterior. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo sí quiero, bueno queda en actas su 

participación, yo nada más me aboco a lo que dice en sí el dictamen, el dictamen lo que 

solicita es de acuerdo a lo que solicita la Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la 

consulta de ser posible enviar también el criterio de forma digital, es una moción 

presentada en la sesión nueve donde se solicita el criterio de esa institución, vamos a 

someterlo a votación con los términos de acuerdo al dictamen. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, es importante notar algunas 

cosas que se han dado, se había dicho que toda la gente de Kurú había sido consultada, 

las firmas que aparecen ahí son doscientas y pico de las cuales 58 carecen de validez, 

porque 39% no aparece dirección de las personas y 25% las personas no firman, además 

en la consulta que se hace  se dice desafectar un lote y no es cualquier lote, no se dice 

que es un parque infantil lo que se va a desafectar, no hay un proyecto claro, bien 

definido, no hay estudios de factibilidad, a la gente no se le dio que ahí se pretende 

hacer un centro de acopio, no se dice un centro de acopia de que, si es de desechos 

sólidos, de legumbres, de granos o de que, la gente no sabe, además esto es del 2013, ya 

han transcurrido 5 años, en donde puede haber gente que se haya pasado de casa, 

etcétera y además con esto de los desechos sólidos no se dice que de lugares se van a 

llevar desechos sólidos a esa comunidad y si la gente estaría de acuerdo además para 
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hacer un proyecto de desechos sólidos se necesita estudio de impacto ambiental, la 

afectación del terreno generalmente es muy grande, en este caso el 50% quedaría 

inutilizado, después se dice que si no se hace el proyecto o se cambia o disuelve la 

Asociación se retorna el inmueble pero el inmueble antes puede ser vendido  sin ningún 

problema porque es propiedad privada de una Asociación, tampoco se pone un plazo en 

cuanto tiempo es que se va hacer el proyecto, entonces hay una serie de inconsistencias 

más bien de anomalías sorprendentes. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, le repito, es decir el proyecto de ley 

llego a la Asamblea Legislativa bajo el término 8745 justamente por una moción de los 

Regidores que aprobaron, es decir hay una gran cantidad, lástima que cuando llegó este 

documento este SM 1712 hablando acerca de este proyecto de ley se hubiera hecho 

todas las averiguaciones necesarias, la Asamblea Legislativa en este momento está 

dictaminando este proyecto de ley con respecto a la consulta de texto dictaminado 

18745, este Concejo hizo varias correcciones y aprobó las mociones y en base a estas 

mociones que este Concejo anteriormente antes que viniera el texto fueron aprobados 

por este Concejo, entonces vamos a someterlo a votación, yo no voy a ser 

contraproducente, si apoye mociones o este Concejo apoyo mociones para que pudiese 

fuese ser enviado y conocido y elaborado el proyecto entonces ahora venimos con este 

otro documento. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, yo fui una de las que 

había votado, pero ahora me estoy enterando de que las firmas según lo que está 

diciendo don Ronald esas firmas no eran legítimas, entonces si todas no son como 

decían las doscientos y resto de firmas pues ya ahì hay un problema y lo otro es que 

entendí que Gerardo el pasado dijo que los vecinos ahí no tenían a donde jugar los 

niños, que eso era un parque, entonces tienen que aclararme muy bien porque también 

traer una cosas que estemos votando que es un parque infantil eso ya preocupa, porque 

si es parque infantil no debíamos de haberlo desafectado y que me conteste usted don 

Mariano sobre ese problema, porque tenemos muy bien que vamos a seguir votando o 

está bien claro o no se vota más. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, ese legajo de firmas 

que consta en el expediente legislativo fue de oficio que la Asociación lo hizo, no 

porque nadie se lo pidió, aquí fue Ronald que salió hablando aquel día  que no se había 

hecho la consulta y yo dije que si se había hecho la consulta, ahora Ronald no puede 

decir que no son firmas porque tiene que hacerse una prueba caligráfica a cada uno de 

los vecinos para que diga que son firmas falsas, tiene que hacer pruebas caligráficas par 

que diga que son firmas falsas, lo que ya está archivado para que venir aquí a discusión, 

yo le sugiero señor Presidente que se tome nota de ese oficio y simplemente por estar ya 

dictaminado. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en ningún momento yo dije 

que eran ilegitimas, yo dije 58% carecen de validez, ¿Por qué?, porque el 39% no 
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aparece una dirección y el 25% no firman, eso fue lo que yo dije, por favor presten más 

atención. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, señor Presidente si ya está 

archivado y si la misma Rosemary está diciendo que se tome nota, porque mejor no se 

retira y no se vota. 

 

El Asesor Legal señala, nada más quiero que me aclare doña Rosemary que 

significa que está archivado. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, ya se archivó, salió 

de la corriente legislativa, está en el archivo legislativo, se archivó por el artículo 119º 

del Reglamento. 

 

El Asesor Legal indica, bueno sí esta archivado y por el artículo que citó doña 

Rosemary está archivado, no tendría ningún efecto, el asunto es que podría escucho por 

acá en  cualquier momento que algún diputado lo ponga de nuevo en la corriente 

legislativa, pero para ponerlo de nuevo a la corriente legislativa tiene que llevar todo el 

procedimiento de consulta a todas las partes, si fuera así cuando eso venga aquí ya 

tomaran otra decisión. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, yo sugiero que 

se tome nota en virtud de que ya el proyecto fue archivado y por lo tanto extemporáneo 

el dictamen. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, voy agarrar las palabras 

de doña Rosa, que se retire ese dictamen, que se deseche en la comisión. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, está bien señor 

Presidente. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, es que lo que iba a decir era 

precisamente eso, no se puede tomar nota porque la Asamblea Legislativa solicitó un 

criterio de la Municipalidad, entonces que le va a contestar la Municipalidad que toma 

nota de la solicitud del criterio, o sea tiene que dar un criterio o positivo o negativo pero 

dar el criterio, entonces yo secundo la solicitud de los compañeros de mejor retirar el 

dictamen. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen Nº 

114-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

ACUERDO Nº 3 
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 “Se aprueba retirar el Dictamen Nº  114-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

para mejor resolver.” 

 

VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN Nº 114-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMNISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

Cuestión de orden 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, es para hacer una 

solicitud señor Presidente, a raíz de una emergencia que hay en vista de que hay un 

problema ahí frente a la Escuela Pilar Jiménez y tenemos una moción de fondo para 

presentarla, a ver si se puede solucionar el problema que existe ahí, en vista de la 

premura ya que pronto van a entrar las clases, por lo tanto solicito una ampliación al 

orden del día para que se conozca una moción de fondo en ese sentido. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación la 

ampliación al orden del día para conocer la moción presentada por los compañeros, 

Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia y avalada para su trámite por los Regidores 

Propietarios Irene Campos Jiménez, Rosemary Artavia González, Rosa Alvarado 

Cortés, Guillermo Garbanzo Ureña,  Julio Marenco Marenco, Nelson Salazar Agüero y 

Ronald Arrieta Calvo, también de paso solicitó que se conozca también la alteración 

para que se conozca la moción presentada por mi persona con respecto al atentado 

terrorista contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander y también la 

moción presentada por el señor Carlos Alfaro Marín, Síndico Suplente. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar y ampliar el orden 

del día para conocer las mociones antes mencionadas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

ARTICULO 7° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDOR SUPLENTE CARLOS 

MURILLO ARTAVIA AVALADA POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, ROSA 

ALVARADO CORTÉS, GUILLERMO GARBANZO UREÑA,  JULIO 

MARENCO MARENCO, NELSON SALAZAR AGÜERO Y RONALD 

ARRIETA CALVO. 

 

 “Quién suscribe Carlos Murillo Artavia, Regidor Suplente, con el aval de los 

regidores propietarios, quienes rubrican con las facultades de ley, presentamos la 

siguiente moción con dispensa de trámite: 

RESULTANDO: 

1. Que con la próxima entrada a clases he observado que frente a la Pizzería 

Sciamarelli´s, es decir contiguo a Mega Súper y frente a la Escuela Pilar 

Jiménez, en Guadalupe, hay un enorme hueco en donde anteriormente había 

una parrilla metálica, la cual recogía la basura que podía caer ahí, ahora la 
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parrilla se la robaron y toda la basura va a parar en dicho hueco, rebalsando 

el agua y por ende la basura que está ahí, esto es sumamente peligroso y 

preocupante para los que transitan por dicho lugar, sea niños, mujeres, 

adultos mayores y personas con discapacidad, asimismo la magnitud del 

hueco es peligroso para los mismos autos que pasan por dicha zona. 

 

2. Que como dicha alcantarilla se ha destruido por completo, se solicita la 

reestructuración de la base y el ensamblaje de la parrilla y asegurar de la 

misma manera que no pueda ser hurtada por los delincuentes, igualmente 

cerciorarse que pueda soportar el peso de los vehículos que transitan por 

dicho lugar. 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que es obligación de la administración municipal velar porque todos 

estos desagües estén en óptimas condiciones antes de que lleguen las 

lluvias. 

2. Que por estar frente a una institución educativa, además de que 

transitan muchas personas y vehículos sobretodo los días que se 

realiza la Feria del Agricultor, dichos problemas deben de ser 

resueltos lo antes posible. 

Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para que: 

1. Que se instruya a la administración para que a través de la 

Dirección de Ingeniería Municipal realizar la inspección 

respectiva y buscar la solución expeditamente, antes de que 

suceda alguna tragedia. 

2. Que se traslade a la administración para que se ejecute de 

inmediato la reestructuración de la base y el ensamblaje de la 

parrilla y asegurarla de tal forma que no pueda ser hurtada por los 

delincuentes, para dicho trabajo existe contenido presupuestario. 

3. Se informe al Conejo Municipal después de que se haya realizado 

el trabajo. 

4. Solicitar la firmeza.” 

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

comisión de la moción suscrita por el Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia y 

avalada por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Rosemary Artavia 

González, Rosa Alvarado Cortés, Guillermo Garbanzo Ureña,  Julio Marenco Marenco, 

Nelson Salazar Agüero y Ronald Arrieta Calvo, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia y avalada por los Regidores Propietarios Irene 

Campos Jiménez, Rosemary Artavia González, Rosa Alvarado Cortés, Guillermo 
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Garbanzo Ureña,  Julio Marenco Marenco, Nelson Salazar Agüero y Ronald Arrieta 

Calvo, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

suscrita por el Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia y avalada por los Regidores 

Propietarios Irene Campos Jiménez, Rosemary Artavia González, Rosa Alvarado 

Cortés, Guillermo Garbanzo Ureña,  Julio Marenco Marenco, Nelson Salazar Agüero y 

Ronald Arrieta Calvo, el cuál por unanimidad se aprueba. 

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

de la moción suscrita por el Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia y avalada por los 

Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Rosemary Artavia González, Rosa 

Alvarado Cortés, Guillermo Garbanzo Ureña,  Julio Marenco Marenco, Nelson Salazar 

Agüero y Ronald Arrieta Calvo, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO Nº 4 

“Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para que: 

1. Que se instruya a la Administración para que a través de la Dirección de 

Ingeniería Municipal, realizar la inspección respectiva y buscar la solución 

expeditamente, antes de que suceda alguna tragedia. 

2. Que se traslade a la Administración para que se ejecute de inmediato la 

reestructuración de la base y el ensamblaje de la parrilla y asegurarla de tal 

forma que no pueda ser hurtada por los delincuentes, para dicho trabajo 

existe contenido presupuestario. 

3. Que se informe al Concejo Municipal después de que se haya realizado el 

trabajo. 

4. Solicitar la firmeza.” COMUNIQUESE. 

ARTICULO 8° ALTERACIÓN MOCIÓN JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

“En Amparo 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 el día Jueves 17 de Enero del 2019 se realizó un Atentado Terrorista contra la 

Escuela de Cadetes de la Policía General Santander en Colombia. 

 

2) Que del resultado de dicho acto al día de hoy han fallecido 21 hermanos  

Colombianos y se encuentran más de 60 heridos. 

 

3) Que con estos actos que repudiamos se viola la soberanía de una República que lucha 

por mejorar su situación interna. 
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4) Que en sesión Ordinaria Nº 28-17 celebrada el día 10 de Julio de 2017, artículo 4º, se 

recibió en audiencia al Mayor Allan Echavez, Jefe de la Comisión de la Policía de 

Colombia con el que compartimos en dicha Sesión los análisis realizados a el Cantón de 

Goicoechea. 

 

5) Que a raíz de dicha visita quedó una relación entre este Municipio y La Escuela de 

Policía de Colombia.     

 

P O R   T A N T O: 

 

Moción con dispensa de Trámite,  se envíe a la Embajada de Colombia en nuestro país 

un mensaje de Solidaridad, extensivo a la Policía de Colombia por la pérdida 

irremediable de  las vidas en la Escuela de Cadetes de la Policía Santander, acto que 

repudiamos y nos unimos al dolor de las familias dolientes poniéndonos a sus órdenes.” 

 

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

comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la 

cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, realmente la guerra es algo 

lamentable y realmente es algo que se debe repudiar en todo su sentido y 

desgraciadamente en América Latina hemos visto constantes guerras fomentadas por 

uno y otro lado, a veces orquestadas por el extranjero como países como Estados 

Unidos el cual se ha caracterizado por su intervencionismo en los países 

latinoamericanos, yo lamento realmente las perdidas y las victimas, sin embargo no 

quiero dejar de ver que la posición que debe tener este Concejo es la posición por la paz 

y hay que ver que es lo que pasado en Colombia, en Colombia hubo un cese unilateral 

de las sustilidades, cese que el Gobierno no quiso reconocer y atacó  y el 25 de 

diciembre murieron varios campesinos y también murieron más de 60 personas en un 

ataque del Gobierno a esta agrupación, la cual no comparto su forma de ser política, que 

se llama ejército de liberación nacional, dato curioso, se llama igual que el ejército que 

comando Figueres para dar el golpe de estado que llevo a Liberación al poder, de lo que 

considero yo es nada más hacer un llamado a la paz, que se respete el cese al fuego, 

porque el Gobierno volvió atacar y volvió  a la guerra, a pesar de que Colombia ya no 

quiere eso, entonces más que hacer un llamado y solidarizarnos que me parece genial, 

finalmente hacer un llamado a la paz y pedirle al Gobierno de Colombia que vuelva a 

sentarse a dialogar y que vuelva a buscar el camino de la paz, porque ese es el que Costa 

Rica reconoce y es el único, entonces lo que yo consideraría de esta moción para que 

sea acorde a los ideales costarricenses en los cuales el ejército no es parte dé, es que 

además de lamentar las pérdidas hacer un llamado al Gobierno Colombiano para que 

siga el camino de la paz en este conflicto. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, la guerrilla colombiana ha sido 

un proceso largo, es la de más larga duración a nivel mundial, más de 50 años, en un 

proceso complicado, la Amazonia Colombiana es sumamente, es la zona más 

complicada del mundo para guerra de guerrillas y contrataque digamos del Gobierno, yo 

creo que más bien el Gobierno de Colombia ha hecho vigentes esfuerzos por establecer 

los procesos de paz en un largo trajinar que se firmó la paz en la Habana Cuba siendo 

testigo el Gobierno cubano y yo creo que no se vale que siga el terrorismo, las fuerzas 

militares más representativas si firmaron la paz, pero hay algunos inquietos y cabezas 
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calientes, guerrilleros que quieren seguir haciendo actos terroristas y violentando a la 

ciudadanía, violentando a la paz de los ciudadanos colombianos y colombianas, 

Colombia es un país muy lindo, grande donde estamos hermanados por muchas cosas a 

nivel del café, a nivel del turismo y creo que debemos condenar esa muerte de cadetes 

contra la policía colombiana que no tienen la culpa, el Gobierno colombiano ha hecho 

todo lo posible pero hay todavía guerrilleros que no quieren insertarse a la lucha política 

normal en un proceso democrático, entonces como país democrático Costa Rica 

debemos solidarizarnos por la democracia, por la paz, por el respeto al derecho ajeno y 

el respeto a la adición de los poderes, entonces completamente de acuerdo con la 

moción de solidaridad y más que tuvimos esos cadetes colombianos aquí en un acto 

solidario que nos dieron instrucciones muy importantes a la seguridad del país y Costa 

Rica debe apoyar todos esos procesos de paz. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, viendo las noticias me 

entero de esta tragedia ocurrida en el hermano pueblo de Colombia, no me queda más 

que pensar en las familias de esos cadetes, que inclusive muchos de ellos estaban siendo 

visitados por sus familiares y ahí cayeron niños y mujeres en un acto totalmente 

repudiable, ajeno a todo esfuerzo pacifico en la región y más en una región tan 

complicada como es la Colombiana donde los intereses de la droga son los que mandan 

los intereses personales de estos terroristas mal nacidos en el mundo, que toman de esta 

manera una acción tan repudiable y triste para la humanidad, yo me uno a la moción 

presentada por el compañero Sandoval y con el pueblo colombiano que está sufriendo 

en carne propia la desazón de estos cabezas calientes que no quieren aceptar que es 

mejor vivir en paz y en democracia que vivir matándose entre hermanos. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, decía Jorge de Bravo no te 

ofrezco la paz hermano hombre, porque la paz no es una medalla, es una tierra arrasada 

y debemos de arrebatarla, cuando los pueblos padecen hambre y sed de justicia surgen 

las divisiones y lo hago pensando como Presidente en Costa Rica, del Centro de Amigo 

para la Paz, que es una organización internacional que luchamos a través de las iglesias 

para promover la paz y la justicia y no solamente me preocupa lo que paso en Colombia 

y tiene razón nuestro Presidente en hacer la propuesta, pero yo también le añadiría  que 

le pongamos ese dolor también lo que está pasando con el pueblo mexicano, ya hoy van 

90 personas que mueren a causa de que explotaron un oleoducto y eso es parte también 

de lo que están haciendo como decía el señor Garbanzo los de los carteles por mantener 

el poder económico y suicidar un Gobierno, así que el problema no es solamente de una 

extrema si no de las extremas, de la falta de dialogo y de la visión de paz, en México 

van 90 personas y todavía no se tiene con certeza la cantidad de niños que están 

carbonizados, entonces tenemos por un lado lo que nos pasa en Colombia que es un 

atentado y por otro lado también otro atentado gravísimo donde todavía esta gente 

luchado por la vida en los hospitales, yo creo que entonces debemos extender nuestro 

criterio con aquel criterio de don Luis Alberto Monge, nuestro criterio ha de ser que 

somos países, un país de neutralidad pero no somos neutrales ante la agresión de unos o 

de otros a la vida humana, porque nos interesa la vida y porque nos interesa la paz y la 

democracia, dirija quien dirija un Gobierno, yo creo que esa es la visión que debemos 

de  tener porque es lo que podemos dar de Costa Rica, el dialogo, el encuentro, la 

justicia y la equidad. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, hago la solicitud de que se 

incluya el llamado de paz al Gobierno Colombiano, ¿Por qué?, porque hubo una, ha 
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habido agresiones de los dos bandos históricamente y  nuestra posición es repudiar la 

agresión y realmente hacer un llamado a la paz que se redoblen los esfuerzos y que el 

Gobierno Colombiano se esfuerce porque no podemos seguir perdiendo familias, 

familias de hermanos latinoamericanos y cuando me refiero, me refiero tanto a los 

cadetes como a los campesinos que han muerto de forma accidental por los ataques del 

ejército a como la gente que no comparto su ideología y han resultado también en 

perdida de sus vidas, nadie merece la muerte y yo creo que esto tiene que parar en 

Colombia, así que hacer un llamado al Gobierno Colombiano que redoble los esfuerzos 

de paz, no sé si el señor Presidente acogería hacer el llamado al Gobierno Colombiano 

de redoblar los esfuerzos de una solución pacífica. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, quiero externar mi felicitación su persona por 

tan ardua  moción que está presentando que es de mucho interés, tanto para nuestro país, 

como para el cantón de Goicoechea, máxime que nosotros tuvimos a la policía de 

Colombia acá, donde vinieron hacer un gran diagnostico en nuestro cantón de ahí que 

nosotros estamos metidos también en varios proyectos de los cuales generaron ese 

diagnóstico que generaron ellos, mis felicitaciones y mi solidaridad al país de 

Colombia, máxime que tuvimos una excelente relación con ellos, estuvieron por mucho 

tiempo en nuestro cantón, muy conocidos también por habitantes de nuestro cantón de 

Goicoechea, donde ellos estuvieron en múltiples reuniones con los habitantes más en el 

Distrito de Purral donde ellos trabajaron más la parte vulneralizable de este Distrito, 

igualmente ahora proyectos en el Distrito de Ipís, decirle que no es el primer atentado, 

en el 2017 hubo un primer atentado y este ya sería el segundo atentado que sufren ellos, 

2014, 2017 y no sé si en el 2016 también, me parece que en el 2016-2017, de verdad la 

solidaridad y unirnos a las palabras del Presidente de Colombia también por la paz y la 

seguridad de ese hermoso país Colombia, igualmente ojala que nosotros también como 

país ya que lo estamos haciendo a nivel del cantón de Goicoechea y como país el 

Gobierno Central pues también se pronuncie al respecto, igualmente me uno a las 

palabras de don Luis Céspedes, por igual el país de México que están sufriendo también 

estos atentados, prácticamente terroristas y doy gracias a mi Dios, porque acá en Costa 

Rica no tenemos esos problemas y Dios nos siga y continúe bendiciendo este hermoso 

país y nuestro cantón. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Daniel que desea usted 

puntualmente que se le agregue a la moción. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, sería que se agregue un por 

tanto donde se le haga un llamado al Gobierno Colombiano de que redoble los esfuerzos 

para procurar una vía pacífica para la solución del conflicto armado. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo más bien diría que al 

revés, que se le felicite al Gobierno de Colombia por los esfuerzos que ha hecho por la 

paz, no que se le llame la atención, porque todos conocemos los esfuerzos que ha hecho 

ese Gobierno por la paz, como le vamos a llamar la atención, que redoble los esfuerzos, 

si más de lo han hecho yo creo que ya no pueden hacer. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, es que no puedo dejar esto 

pasar porque yo soy cristiano y realmente yo creo que toda la vida vale, el 25 de 

diciembre el Gobierno Colombiano bombardeo durante un cese del juego, posiciones 

donde creía que estaban militares de esta guerrilla y murieron 60 campesinos que no 
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tenían nada que ver con el conflicto, entonces yo considero que eso no es un esfuerzo, 

por eso mi posición de hacer ese llamado, porque yo son un pacifista. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, creo que lo más conveniente de 

acuerdo a lo que hemos hablado es más que todo repudiando el acto y nos estamos 

uniendo al dolor de las familias que perdieron sus seres queridos, así vamos  a dejarla 

mejor. 

 

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

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN  

 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 

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

suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  

 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 

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

la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por 

mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 5 

 

“P O R   T A N T O: 

 

Moción con dispensa de Trámite,  se envíe a la Embajada de Colombia en nuestro país 

un mensaje de Solidaridad, extensivo a la Policía de Colombia por la pérdida 

irremediable de  las vidas en la Escuela de Cadetes de la Policía Santander, acto que 

repudiamos y nos unimos al dolor de las familias dolientes poniéndonos a sus órdenes.” 

COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA 

MOCIÓN  

 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, me repudia, si murió gente 

en Colombia, que poco cristianos. 

 

ARTICULO 9° ALTERACIÓN MOCIÓN CARLOS ALFARO MARÍN SINDICO 

PROPIETARIO AVALADA POR LA REGIDORA PROPIETARIA IRENE 

CAMPOS JIMÉNEZ 
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“El suscrito sindico suplente con todo respeto presento moción, avalada por la 

Regidora Irene Campos Jiménez para que se realice las gestiones necesarias con el fin 

de analizar otras ofertas para el reconocimiento anual que se le hacen a los estudiantes 

(mejores promedios). 

Considerando 

1. Que este municipio cuenta con lugares donde albergar esa actividad 

como lo ha demostrado en fiestas como 14 de setiembre y cantonato. 

2. Que este cantón cuenta con muchas instituciones que pueden o podrían 

colaborar con el préstamo de sus instalaciones para estos eventos 

municipales. 

3. Los altos costos que se invierten en la comida o cena que se entrega, y al 

menos el 40% de la alimentación es para miembros del Concejo y 

administración. 

4. Que los mejores promedios no abarcan solamente el primer lugar sino al 

menos también el segundo. 

 Por tanto mocionamos, 

 Que se premie también a los segundos lugares puesto que el esfuerzo igualmente 

es de reconocerse. 

 Se busque un lugar Municipal (campo ferial) o alguna institución educativa que 

no genere alto costo de alquiler para este Municipio. 

 Que se valore quitar la cena o aperitivo que se entrega debido a los costos que 

este rubro genera. 

 El ahorro que se obtenga de los anteriores rubros se inviertan en un mejor 

premio al estudiantado.” 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

COMUNIQUESE. 

CAPÍTULO QUINTO 

DICTAMEN Nº02-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 10° 

“En reunión ordinaria, celebrada a  las dieciséis horas del día 11 de enero de 2019, 

con la presencia del  Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 

Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Johnny Soto Zúñiga, Silvia Quirós 

Campos, Lorena Obando Vílchez y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se 

conoció: SM-2390-18, de fecha 18 de diciembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 51-18, 

celebrada el  día 17 de diciembre de 2018, Artículo 3, inciso 14), donde se conoció 

Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio presentado por la señora Irene 
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Campos Jiménez , Presidenta y Representante Legal de la Asociación de Desarrollo 

Integral San Gerardo Santa Cecilia de Guadalupe Y: 

 

RESULTANDO 

 

1. La señora Irene Campos Jiménez, en su condición dicha de Presidenta y 

Representante Legal de la Asociación de Desarrollo Integral San Gerardo Santa 

Cecilia de Guadalupe, presenta Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio 

contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 48-2018 del 26 de 

noviembre de 2018, Artículo 15º, Dictamen Nº 86-18 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, comunicado por medio de oficio SM-2218-18 de la Secretaria Municipal 

el día 5 de diciembre de 2018. 

 

CONSIDERANDO 

 

I. En su escrito recursivo, la señora Irene Campos Jiménez, en su condición de 

Presidenta y Representante Legal de la Asociación de Desarrollo Integral San 

Gerardo Santa Cecilia de Guadalupe, en su petitoria solicita: 

“1º.  Que se acoja y declare con lugar el presente recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio. 

2º. Que se anule el acuerdo  este Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 48-18 

artículo 15º, del 26 de noviembre de 2018, donde se aprobó el Dictamen Nº 86-18 

de la Comisión de Asuntos Sociales, por contener vicios de nulidad absoluta. 

3º. Que en el plazo de ley se proceda a resolver por el fondo la solicitud de 

administración de los dos parques ubicados en Villa Capri, presentada por la 

Asociación de Desarrollo Integral San Gerardo-Santa Cecilia en Sesión 

Ordinaria Nº 48-17 del 27 de noviembre del 2017, Artículo 3º, inciso 42), oficio 

SM-2088-17 de la Secretaria Municipal. 

4º. Que se declare que esta solicitud no tienen nada que ver con el convenio 

vigente de administración del Salón Comunal y Cancha Multiusos.” 

II. En la Sesión Ordinaria 48-17, celebrada el 26 de noviembre de 2018, conoce y 

aprueba el Concejo Municipal, dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Sociales: 

el número 85-18, en el Artículo Nº 7, y en el Por Tanto el Concejo aprobó, en lo que es 

de interés:  

“2. Instruir a la Administración Municipal para que proceda a notificar a las 

organizaciones que tienen convenio vigente y presentaron inconsistencia en el 

informe contable y de administración sobre su gestión que se le concederá un plazo 

de 15 días hábiles a partir de dicha notificación, para que subsanen dado el Informe 

Estudio de verificación del cumplimiento al artículo 10º, caso contrario se le aplique 

el Artículo 10 del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 

Inmuebles e Instalaciones Comunales Deportivas y Parques Públicos, el cual a la 
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letra dice: “...El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de 

resolución del convenio de administración”. 

3.  (...) 

4. Comunicar a la Administración Municipal y Auditoría Interna Municipal que el 

oficio M.G.A.I. 266-2018 suscrito por el Auditor Interno Municipal no refleja la 

situación actual del manejo de los salones comunales, parques y áreas verdes que se 

encuentran en el Cantón de Goicoechea, por lo que se recomienda se adopte los 

controles más eficientes para vigilar el buen uso de los bienes inmuebles dados en 

administración.” 

b) El Nº 86-18, fue aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria  48-18, 

Artículo 15º, disponiendo en el Por Tanto:  

 

“1. De conformidad con las disposiciones del Reglamento de Administración, 

Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, 

Deportivas y Parques Públicos de la Municipalidad de Goicoechea, publicado 

en La Gaceta N° 179 del 14 de setiembre de 2015, no aprobar la solicitud de 

administración con el formulario N° 134 en vista de que según 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 dado mediante el oficio M.G.A.I. 

266-2018 presenta inconsistencias en el informe contable la Asociación de 

Desarrollo Integral San Gerardo-Santa Cecilia, Goicoechea.”. 

 

Se resuelve recurso. 

Estima esta Comisión de Asuntos Jurídicos, que no lleva razón la recurrente doña Irene 

Campos Jiménez, y se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto. A juicio 

de la Comisión el razonamiento presentado por la Representante de la Asociación de 

Desarrollo Integral, no es correcto, porque lo que el Concejo Municipal aprobó en la 

referida Sesión Ordinaria 48-18, se trató de acuerdos distintos, aunque relacionados con 

la misma Asociación de Desarrollo Integral. Así tenemos que en Artículo 7º de dicha 

Sesión Ordinaria, conociendo el Dictamen Nº 85-18, sobre el Informe MGAI-266-18, el 

Concejo Municipal tomó el acuerdo, transcrito en CONSIDERANDO I., PUNTOS 3º Y 

4º, transcritos supra, que difiere en cuanto a su fin del acuerdo 15º, sobre Dictamen Nº 

86-18. Obsérvese, que en este Artículo 7º, el Concejo lo que hace es instruir a la 

Administración Municipal, para que notifique a las organizaciones que tienen convenio 

vigente y presentaron inconsistencia en el informe contable y de administración sobre su 

gestión que se le concederá un plazo de 15 días hábiles a partir de dicha notificación, 

para que subsanen dado el Informe Estudio de verificación del cumplimiento al artículo 

10º, caso contrario se le aplique el Artículo 10 del Reglamento de Administración, Uso 

y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales Deportivas y Parques 

Públicos, el cual a la letra dice: “...El incumplimiento injustificado de esta obligación, 

será causal de resolución del convenio de administración, y comunicarle a la 

Administración Municipal y Auditoría Interna Municipal que el oficio M.G.A.I. 266-

2018 suscrito por el Auditor Interno Municipal no refleja la situación actual del manejo 
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de los salones comunales, parques y áreas verdes que se encuentran en el Cantón de 

Goicoechea, por lo que se recomienda se adopte los controles más eficientes para vigilar 

el buen uso de los bienes inmuebles dados en administración. Por su parte, el Artículo 

15º de la Sesión Ordinaria Nº 48-18, (Dictamen Nº 86-18 Comisión Asuntos Sociales), 

resuelve sobre la solicitud de administración de los dos parques ubicados en Villa Capri, 

dentro de la jurisdicción de la Asociación, con el formulario Nº 134, la cual fue 

denegada, tomando en consideración que según el Informe Estudio de Verificación del 

cumplimiento al artículo 10 de Reglamento respectivo, dado mediante el oficio MGAI. 

266-18, la Asociación de Desarrollo Integral exhibe inconsistencias  en el Informe 

contable presentado ante la Auditoría Interna Municipal. 

 

Efectivamente, en el Informe MGAI. 266-2018, en el anexo 2. “Información sobre la 

presentación de informes contables”, en el punto Nº 7, se hace constar: “*los 

documentos que respaldan la cancelación de bienes o servicios, carecen de la firma de 

autorización. *No hay documentación que respalde los ingresos consignados en el 

informe. *Pago de ¢73.000.00 cuyo respaldo es un papel que indica: “Factura entregada 

se perdió en oficina”.*Para documentar muchos de los pagos se utilizan recibos con 

membrete de la Asociación, los cuales aunque de manera visible indican “SALIDAS”, 

en algunos casos no se consigna el nombre y firma de la persona que está recibiendo el 

dinero.” 

 

Como puede observarse el acuerdo de no aprobar la solicitud formulada por la 

Asociación, se debió a las inconsistencias del informe contable apuntadas por la 

Auditoría Interna Municipal en su Informe MGAI. 266-2018, en el anexo 2, punto Nº 7, 

considerado como un inconveniente por el Concejo Municipal, para darle en 

administración los dos parques ubicados en Villa Capri, motivo por el cual fue 

denegada esta petición. De esta forma se tiene claro que dicha solicitud para administrar 

estos dos parques, no tiene que ver con el convenio vigente de administración del Salón 

Comunal y Cancha Multiusos, otorgado a la Asociación Integral, pues por un lado  

existe un convenio vigente que así lo acredita y la solicitud de administración de los dos 

parques sitos en Villa Capri, se trata de una nueva solicitud, que para denegarla lo que 

privó fue las inconsistencias del Informe de Contabilidad apuntadas por el Auditor 

Interno. 

 

Tiene por demostrado esta Comisión, que el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 

48-18, Artículo 15 aprobó el dictamen Nº 86-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, 

con base en las inconsistencias apuntadas en el Informe MGAI-266-18 de fecha 3 de 

setiembre de 2018, relativas al Informe contable de la Asociación, que constaba en el 

Dictamen Nº 86-18, conocido por la Comisión de Asuntos Sociales el 26 de  octubre de 

2018, y por el Concejo Municipal el 26 de noviembre de 2018 (Artículo 15º), motivo 

por el que el acuerdo del Concejo de denegar la administración de los dos parques 

ubicados en Villa Capri, es válido y legal, porque su fundamento lo constituyen las 

inconsistencias encontradas en el informe de contabilidad consignadas en el Informe de 

Auditoría Nº 266-18, a esa fecha-26 de noviembre- (motivo del acto). 
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Ahora bien, el hecho de que la Asociación de Desarrollo Integral presentará un recurso 

de revisión en la Sesión Nº 49-18, celebrada el día lunes 3 de diciembre de 2018, contra 

ese acuerdo denegatorio, señalando que en el oficio MGAI-381-2018 del 27 de 

noviembre de 2018, el Auditor Interno comunica a la Alcaldesa Municipal, con copia al 

Concejo Municipal que la Asociación SI CUMPLIÓ con la presentación de informes 

según lo establecido en el Artículo 10 del Reglamento y que las inconsistencias 

incluidas en las observaciones del Informe MGAI- 266-2018, habían sido detectadas en 

una muestra de los informes contables de varias Asociaciones, y que en el caso de su 

Asociación ya habían sido debidamente subsanadas en su totalidad, ese informe de 

Auditoría, es conocido por el Concejo Municipal el 3 de diciembre de 2018, Sesión 

Ordinaria Nº 49-18),copia del Informe de Auditoría MGAI-381-2018 (de fecha 27 de 

noviembre de 2018), cuando ya se había aprobado el Acta de Sesión Ordinaria Nº 48-

18, quedando firme el acuerdo denegatorio tomado en la Sesión Ordinaria Nº 48-18, 

Artículo 15. Es decir; el referido acuerdo 15º, que deniega dar en administración los dos 

parques, se tomó teniendo como fundamento las inconsistencias del Informe contable 

detectadas por la Auditoría Interna Municipal, y luego ocho días después, el lunes 3 de 

diciembre conoce el Concejo Municipal un nuevo informe del Auditor Interno (de fecha 

27 de noviembre), haciendo constar que ya las inconsistencias señaladas, habían sido 

subsanadas en su totalidad, como se reitera, una semana después del acuerdo que 

deniega la solicitud a la Asociación de Desarrollo Integral, motivo por el cual se declara 

sin lugar el Recurso de Revocatoria, toda vez que se considera que lo actuado por el 

Concejo Municipal, tiene como sustento legal el Reglamento de Administración, Uso y 

Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 

Públicos y el Informe de Auditoría, que señala inconsistencias en la Contabilidad de la 

Asociación. (motivo del acto), y como válido el rechazo o la denegatoria que acordara el 

Concejo Municipal a la solicitud que hiciera la Asociación de Desarrollo Integral, para 

administrar los dos parques de Villa Capri. Se admite el Recurso de Apelación 

subsidiariamente presentado para ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 

de Hacienda. Se cita y emplaza a la recurrente, para que se apersone ante el superior en 

grado citado, dentro del término de cinco días en defensa de sus derechos y señale 

medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento que de no hacerlo o el que 

señale resulte impreciso o no corresponda se tendrá por notificadas las resoluciones de 

dicho Tribunal, dentro del término de 24 horas después de emitidas. 

 

Ahora bien, teniendo por demostrado  esta Comisión, la validez del acto del Concejo 

Municipal que denegó la solicitud de administración a la Asociación de Desarrollo de 

los dos parques sitos en Villa Capri, la Asociación recurrente puede si persiste en su 

interés de administrarlos, presentar de nuevo ante el Concejo Municipal la solicitud de 

que le den dichos parques en administración, cumpliendo con los requisitos exigidos.  

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
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1. Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Representante 

Legal de la Asociación de Desarrollo Integral San Gerardo-Santa Cecilia de 

Guadalupe, cédula jurídica3-002-075692, toda vez que se considera que lo 

actuado por el Concejo Municipal, tiene como sustento legal el Reglamento de 

Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos y el Informe de Auditoría, que señala 

inconsistencias en la Contabilidad de la Asociación. (motivo del acto), y como 

válido el rechazo o la denegatoria que acordara el Concejo Municipal a la 

solicitud que hiciera la Asociación de Desarrollo Integral, para administrar los 

dos parques de Villa Capri.  

2. Se admite el Recurso de Apelación subsidiariamente presentado para ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Se cita y emplaza a la 

recurrente, para que se apersone ante el superior en grado citado, dentro del 

término de cinco días en defensa de sus derechos y señale medio para recibir 

notificaciones, bajo el apercibimiento que de no hacerlo o el que señale resulte 

impreciso o no corresponda se tendrá por notificadas las resoluciones de dicho 

Tribunal, dentro del término de 24 horas después de emitidas. 

2. Declárese firme el presente acuerdo. 

3. Notifíquese.” 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, número uno en vista de que 

seguimos manteniendo la tesis de la contraposición de intereses y conflicto como lo dice 

la jurisprudencia cuando hay una regidora y una presidencia de una junta directiva, en 

este caso la Asociación San Gerardo-Santa Cecilia, entonces para indicar y que conste 

en actas lo siguiente, si bien yo estuve como asesor en la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, es potestad por supuesto de la Comisión de Asuntos Jurídicos revisar un 

recurso de revocatoria y si se rechaza elevarlo en apelación en subsidio al Juzgado 

Contencioso el Jerarca Impropio que es el que le corresponde resolver la validez o no 

del acto administrativo, entonces lo más importante que conste en actas, de que la 

solicitud que hizo la Asociación de Desarrollo Comunal se hizo mucho antes del plazo 

que correspondería para cumplir con los requisitos del artículo N° 10 del Reglamento, 

eso se entregó con mucho tiempo, en forma anticipada, pero como duró varios meses, 

llego el momento casi de final de año cuando se da el periodo fiscal de los ingresos y 

egresos y entonces la Comisión de Asuntos Sociales le está aplicando el incumplimiento 

por inconsistencias del artículo 10°, consta en sendos oficios de que en los plazos 

determinados la compañera Irene Campos presento el oficio de la Auditoría donde se 

subsanaba todos los requisitos y se cumplía con el artículo 10°, inclusive precisamente 

fue una discusión aquí fuerte, el Auditor indicaba que sí se cumplía con base al artículo 

10° y que había unas pequeñas inconsistencias que tenía que subsanar, entonces en ese 

lapso, fue un lapso de trámite y ella subsano conforme a lo que consta en el expediente 

de lo que dice el auditor, entonces a quién le creemos al Auditor o a quién, entonces en 

vista de eso se presentó un recurso de revisión y este recurso de revocatoria lo que 

procedía era que en vista del cumplimiento  del artículo 10° avalado por la Auditoría 

Interna tendría que haberse aceptado el recurso de revocatoria y haberle dado la 
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administración de los dos parques de la Villa Capri que no tenia nada que ver con el 

convenio matriz que se tiene con la Asociación de San Gerardo-Santa Cecilia, eso era 

un convenio aparte, un adendum para administrar dos parques infantiles que no tienen 

nada que ver con el Salón Comunal, entonces para que quede en actas que sí se subsano 

en tiempo y derecho de parte de la Junta Directiva y hay un aval del Auditor en el 

artículo 10°. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, no comparto el 

criterio de don Johnny Soto, una Asociación es un todo y es un todo las inconsistencias 

que está indicando la Auditoría no es por “x” o “y” proyecto es la Asociación en un 

todo. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, que raro, vieras que yo 

más bien pensaba que a esa Asociación le habían quedado l as llaves, o es que la ley 

solo se cumple para unos y para otros no, ahora que curioso porque cuando yo agarre la 

Comisión de Sociales les dije que ahora una comisión don doscientos y pico de 

dictámenes atrasados o sea que doña Irene estaría como 150, o sea estaría entrando por 

ahí del 2019-2020, pero por una como dice una nota que ella me mandó casi 

obligándome tuve que sacarlo, porque si hubiera dado trámite a las cosas tal vez nos 

hubiéramos ido a la buena y yo con mucho gusto, porque eso no es para mí, tarde o 

temprano ella lo va administrar, como incumplimiento a la ley se le aplico, cosa curiosa 

lo voy a dejar entre comillas las pericias que dice el auditor, porque últimamente uno no 

sabe ni a quién creerle, mientras que dicen una cosa dicen otra, estamos como el Chavo. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, entonces usted esta 

aceptando que se fueron por la mala, verdad, usted dijo tal vez se hubiera dio por la 

buena, se fueron por la mala y es evidente la mala intención, es evidente porque se trata 

de la administración de un parque, la administración de un parque lo que genera son 

gastos para una asociación y trabajo, figúrese que por ese abandono de esos dos sitios, 

están tan abandonados que la semana pasada fue violada una muchacha  y está 

causándole serios problemas al Centro Comercial de Novacentro, que se gana con 

administrar un parque, absolutamente nada, pero como ustedes dijeron se fueron por la 

mala, evidentemente mala intención nada más, además que legalmente realmente están 

tratando de estirar algo que no se puede estirar, claramente ahí decía que se cumplía con 

el artículo 10° y sin embargo dicen ustedes que no, que como no cumple con el artículo 

10° le niegan poder administrar y cuidar ese parque, es decir desde el punto de vista de 

coherencia lógica ahí no hay un ápice, lo que sí hay es un montón de hígado como usted 

dijo no nos fuimos por la buena. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, es para decirle a la señorita 

Yoselyn que las palabras que dijo el señor Gerardo Quesada, Presidente de la Comisión 

de Asuntos Sociales, que queden en actas, porque como eso va certificado para el 

Contencioso que quede en actas por favor. 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, si con el hígado 

como dice don Ronald se han tomado acuerdos anteriores a este y con defensa del señor 

Johnny y el señor Arrieta en este caso especifico, por el cronograma de sesiones el 

dictamen fue tomado y aprobado  antes de que el Auditor dijera que había subsanado las 

inconsistencias, entonces no hay razón, el dictamen fue tomado a derecho y aquí no hay 

una revocatoria. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Ronald yo no tome la 

mala, en el futbol se llama entrar con los tacos de frente, yo no lo tome a malo, si a mí 

no me amenazan con esas cosas que me amenazó ella con la nota que trajo, yo 

realmente lo hago igual a la misma fila, no me estoy colando, el único problema es que 

usted dice que por el hígado, ojalá a mí me afianzara las cosas que a usted le prohíben 

otras cosas. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, no es amenaza lo que 

dice el señor Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, lo único que nosotros 

viendo el problema y la nota decía muy claro que viendo los problemas que estaban 

sucediendo en el parque le estábamos pidiendo que por favor aplicara el artículo del 

Reglamento de Uso y Debates de este Concejo, en el cual dice que son 30 días y para 

entonces ya tenía más de 7 meses de estar en la Comisión, eso fue lo que se hizo. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, doña Irene que curioso, 

usted estuvo dos años en el poder y  me sale a mí con el artículo 30°, no le da un 

poquito, no le digo de que para no faltarle el respeto, pero por amor a Dios doña Irene, 

usted estuvo dos años y aquí hubieron cosas que no se hicieron  y tenemos unos grandes 

problemas de esas cosas, el problema es que como siempre lo he dicho aquí y lo digo en 

toda parte, cuando las cosas se escarban, no tire piedras si tiene techo de vidrio. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, con respecto a lo que dice don Ronald Arrieta 

que ahí fue violada una muchacha, nosotros no tenemos conocimiento, pero esas áreas 

no están abandonadas, recuérdese que ahí hay una caseta de guarda y el señor siguió 

dándole el seguimiento a la vigilancia de los parques, me extraña mucho que usted este 

diciendo eso, si usted tiene las pruebas ojalá que las presenten, porque sí es muy grave 

lo que se está diciendo de una violación y nosotros no tenemos o tal vez ahora que 

venga el jueves el señor Intendente de Fuerza Pública en la rendición de cuentas pues lo 

vaya a poner en conocimiento de todo el Concejo Municipal y mi persona porque no 

tenemos nosotros ese dato y si me extraña mucho porque hay un grupo de vecinos que 

ellos son los que se encargan de abrir y cerrar los parquecitos esos de Villa Capri. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°02-19 de la 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 02-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°02-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual no se aprueba por no contar con 

los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEA DEL DICTAMEN N° 02-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 

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

N°02-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°6 

 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

 

1. Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Representante 

Legal de la Asociación de Desarrollo Integral San Gerardo-Santa Cecilia de 

Guadalupe, cédula jurídica3-002-075692, toda vez que se considera que lo 

actuado por el Concejo Municipal, tiene como sustento legal el Reglamento de 

Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos y el Informe de Auditoría, que señala 

inconsistencias en la Contabilidad de la Asociación. (motivo del acto), y como 

válido el rechazo o la denegatoria que acordara el Concejo Municipal a la 

solicitud que hiciera la Asociación de Desarrollo Integral, para administrar los 

dos parques de Villa Capri.  

2. Se admite el Recurso de Apelación subsidiariamente presentado para ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Se cita y emplaza a la 

recurrente, para que se apersone ante el superior en grado citado, dentro del 

término de cinco días en defensa de sus derechos y señale medio para recibir 

notificaciones, bajo el apercibimiento que de no hacerlo o el que señale resulte 
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impreciso o no corresponda se tendrá por notificadas las resoluciones de dicho 

Tribunal, dentro del término de 24 horas después de emitidas. 

4. Declárese firme el presente acuerdo. 

5. Notifíquese.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 02-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, lo único que quiero es 

hacer constar y que conste en actas que aquí todo el Concejo Municipal vio esto tan 

visible que hizo el señor Gerardo Quesada. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, don Gerardo Quesada con 

este gesto, si es por la comida que voto o porque fue lo que voto. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, es que en el momento que 

estaban preguntando por la votación me agarro un cólico, entonces no pude agacharme. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, el descaro es 

único, usted pensó que estaba en una cantina. 

 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, por el orden, 

señor Presidente llame la atención al Regidor Ronald Arrieta por las incoherencias que 

está diciendo. 

CAPÍTULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº03-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 11° 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no se presentó a la mesa principal, 

entra el jueves, por eso dije los que quedaban pendientes.  

 

CAPÍTULO SÉTIMO  

 

DICTAMEN Nº115-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 12° 
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“En reunión ordinaria, celebrada el día 09 de noviembre de 2018, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Lorena Obando Vílchez, Gerardo Pérez Solano y 

Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció:  

SM-1519-18, de fecha 04 de setiembre de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal Nº 36-18, celebrada el día 03 de setiembre de 2018, Artículo 2º, inciso 24), 

donde se conoció oficio ECO-129-2018 suscrito por el señor Leonardo Alberto 

Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i., Asamblea Legislativa, Exp. 19.957.  

SM-1660-18, de fecha 25 de setiembre de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal Nº 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, Artículo 2º, inciso 5), 

donde se conoció ficha técnica 19.957 Ley Marco del Factoreo, suscrita por la MSc. 

Jessica Zeledón Alfaro, Coordinadora Incidencia Política, Unión Nacional de Gobiernos 

Locales. 

SM-1863-18, de fecha 17 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal Nº 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 22), 

donde se conoció ficha informativa FI-0042-19957-2018 IP, suscrita por la Licda. 

Valeria Rojas Castro, MSc. Jessica Zeledón Alfaro y Lic. Marcelo Solano Ortiz, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 36-18, celebrada el día 03 de 

setiembre de 2018, Artículo 3º, inciso 24), donde se conoció oficio ECO-129-

2018 suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i., 

Asamblea Legislativa, Exp. 19.957, en el cual solicita criterio con el objetivo de 

que la ley regule la actividad del factoreo en el territorio nacional, lo que implica 

todo contrato de factoreo de naturaleza mercantil, así como cualquier 

transferencia de derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros a un factor. 

2. Que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 39-18, celebrada el día 24 de 

setiembre de 2018, Artículo 3º, inciso 5), donde se conoció ficha técnica 19.957 

Ley Marco del Factoreo, suscrita por la MSc. Jessica Zeledón Alfaro, 

Coordinadora Incidencia Política, Unión Nacional de Gobiernos Locales, en el 

cual las ventajas del factoreo 

 

Ventajas financieras 

 

 El tipo de garantía no graba los activos del cliente. 

 Las empresas pequeñas y medianas gozan de más margen de 

crédito, que en el sistema bancario. 

 Mejora el flujo de efectivo de las empresas que utilizan el 

factoreo. 

 La empresa que utiliza el factoreo puede soportar mejor posibles 

atrasos de cobro a sus clientes. 
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 Si se trata de empresas que importan materias primas, el factoreo 

le permite adquirir divisas anticipadamente y así compensar el 

efecto devaluación. 

 Al estar las cuentas por cobrar administradas por una empresa 

especializada, es de esperar que su recuperación sea más 

eficiente. 

Ventajas administrativas 

 Al ejercer la empresa de Factoreo toda la gestión de cobro, el 

cliente se ahorra todos los costos que esto involucra. 

 El cliente puede destinar los recursos empleados en el cobro en 

otros campos como: ventas, promoción, desarrollo, entre otros. 

 A raíz de los informes, el cliente tiene una valiosa asistencia e 

información comercial, para ser utilizada en una mejor gestión de 

negocios. 

 La empresa de Factoreo se puede convertir en un asesor 

comercial para el otorgamiento de créditos. 

 El factoreo supone para el cliente una simplificación considerable 

en las tareas contables al darle seguimiento al cobro y registro de 

las cuentas por cobrar. 

 Las empresas en crecimiento necesitan de financiamiento a corto 

plazo y sobre todo, que puedan hacerlo por medio de una 

alternativa ágil, económica y sencilla como es el sistema de 

factoreo. 

 El sistema es un instrumento financiero que le permite a las 

empresas acudir en busca de financiamiento o anticipo de dinero, 

que convierta sus cuentas por cobrar, en efectivo. 

 

3. Que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 42-18, celebrada el día 16 de 

octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 22), donde se conoció ficha informativa FI-

0042- 19957-2018-IP, suscrita por la Licda. Valeria Rojas Castro, MSc. Jessica 

Zeledón Alfaro y Lic. Marcelo Solano Ortiz, Unión Nacional de Gobiernos 

Locales. 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Apoyar el Proyecto denominado “Ley Marco del Contrato de Factoreo”, 

expediente N° 19.957, en virtud de que en los oficios SM 1660-18 y SM 1863-

18 mediante la ficha informativa FI-0042- 19957-2018-IP manifiestan las 

ventajas: 

Ventajas financieras 

 El tipo de garantía no graba los activos del cliente. 

 Las empresas pequeñas y medianas gozan de más margen de 

crédito, que en el sistema bancario. 
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 Mejora el flujo de efectivo de las empresas que utilizan el 

factoreo. 

 La empresa que utiliza el factoreo puede soportar mejor posibles 

atrasos de cobro a sus clientes. 

 Si se trata de empresas que importan materias primas, el factoreo 

le permite adquirir divisas anticipadamente y así compensar el 

efecto devaluación. 

 Al estar las cuentas por cobrar administradas por una empresa 

especializada, es de esperar que su recuperación sea más 

eficiente. 

Ventajas administrativas 

 Al ejercer la empresa de Factoreo toda la gestión de cobro, el 

cliente se ahorra todos los costos que esto involucra. 

 El cliente puede destinar los recursos empleados en el cobro en 

otros campos como: ventas, promoción, desarrollo, entre otros. 

 A raíz de los informes, el cliente tiene una valiosa asistencia e 

información comercial, para ser utilizada en una mejor gestión de 

negocios. 

 La empresa de Factoreo se puede convertir en un asesor 

comercial para el otorgamiento de créditos. 

 El factoreo supone para el cliente una simplificación considerable 

en las tareas contables al darle seguimiento al cobro y registro de 

las cuentas por cobrar. 

 Las empresas en crecimiento necesitan de financiamiento a corto 

plazo y sobre todo, que puedan hacerlo por medio de una 

alternativa ágil, económica y sencilla como es el sistema de 

factoreo. 

 El sistema es un instrumento financiero que le permite a las 

empresas acudir en busca de financiamiento o anticipo de dinero, 

que convierta sus cuentas por cobrar, en efectivo. 

2. Comunicar al señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i., 

Asamblea Legislativa. 

 

3. Comunicar a la Licda. Valeria Rojas Castro, a la MSc. Jessica Zeledón Alfaro y 

al Lic. Marcelo Solano Ortiz, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 

4. Se vote la firmeza.” 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, al ser un tema complicado 

el tema este de factoreo, no sé si la Comisión de Jurídicos en forma más resumida puede 

explicar así de forma concreta en que va a beneficiar o a que sector va a beneficiar esta 

ley ya que el dictamen es muy técnico y desconozco la materia. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, es más que todo regular el contrato 

de factoreo, dice aquí así como cualquier transferencia a derecho de créditos y cobro 

presentes, futuros a un factor, regular las partes que intervienen el contrato, ampliar el 

objeto de contrato extendiéndolo a derecho de créditos de cobro presentes, futuros, 

introducir el factoreo, tecnología digital, crear una plataforma electrónica a cargo del 

Instituto Costarricense de Electricidad, se dispone que todos los órganos y entes del 

sector público deben utilizar esa plataforma pero se faculta a las personas físicas, 

jurídicas del sector privado a utilizar esta plataforma, también regula la normativa 

aplicada en materia de notificaciones por lo que deberá acatar lo dispuesto en la Ley 

General de la Administración Pública y forma supletorio de la Ley de notificaciones 

judiciales, dispone de toda la validez de la transmisión de derechos de crédito y cobro 

sin que sea necesario el consentimiento del pagador, esto es un criterio muy bien 

presentado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, las ventajas administrativas0 

dice supone para el cliente una simplificación considerable en las tareas contables al 

darle seguimiento al cobro y registro de las cuentas por cobrar y también dice que el 

sistema un instrumento financiero que le permite a las empresas acudir en busca de 

financiamiento o anticipo de dinero, que convierta sus cuentas por cobrar, en efectivo. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, los contratos modernos en 

Costa Rica se ha quedado atrás en la legislación, el factoring, el leasing y una serie 

donde tal vez un poquito lo tocaba para que le quede claro a la gente el Código de 

Comercio de Costa Rica, pero son contratos modernos que en los últimos 25 años han 

venido presentándose el fideicomiso que no había tampoco una gran jurisprudencia 

sobre eso, entonces esta ley para que le quede claro a los compañeros viene a regular 

todo el marco legal para poder manejar todo el asunto de las facturas y que las empresas 

y las personas que se dedican a eso puedan regularse, es el mismo caso en alguna 

medida de las tarjetas de crédito que todavía no hay una regulación sobre los intereses 

sigue usura, o sea nos estamos quedando atrás en la legislación moderna de los 

contratos modernos, son contratos comerciales modernos, tenemos que apoyar y más 

que la incidencia que tiene la Unión Nacional de Gobiernos Locales en la Asamblea 

Legislativa es fundamental y tiene un equipo de abogados expertos analizando eso, 

entonces si somos parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales me consta que 

estamos bien representados en la Asamblea Legislativa y debemos apoyar eso, entonces 

tal vez para el público y para la gente que nos quede claro que debemos de apoyar este 

tipo de contratos. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°115-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°115-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°115-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N°115-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

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

1. Apoyar el Proyecto denominado “Ley Marco del Contrato de Factoreo”, 

expediente N° 19.957, en virtud de que en los oficios SM 1660-18 y SM 1863-

18 mediante la ficha informativa FI-0042- 19957-2018-IP manifiestan las 

ventajas: 

Ventajas financieras 

 El tipo de garantía no graba los activos del cliente. 

 Las empresas pequeñas y medianas gozan de más margen de 

crédito, que en el sistema bancario. 

 Mejora el flujo de efectivo de las empresas que utilizan el 

factoreo. 

 La empresa que utiliza el factoreo puede soportar mejor posibles 

atrasos de cobro a sus clientes. 

 Si se trata de empresas que importan materias primas, el factoreo 

le permite adquirir divisas anticipadamente y así compensar el 

efecto devaluación. 

 Al estar las cuentas por cobrar administradas por una empresa 

especializada, es de esperar que su recuperación sea más 

eficiente. 

Ventajas administrativas 

 Al ejercer la empresa de Factoreo toda la gestión de cobro, el 

cliente se ahorra todos los costos que esto involucra. 

 El cliente puede destinar los recursos empleados en el cobro en 

otros campos como: ventas, promoción, desarrollo, entre otros. 

 A raíz de los informes, el cliente tiene una valiosa asistencia e 

información comercial, para ser utilizada en una mejor gestión de 

negocios. 

 La empresa de Factoreo se puede convertir en un asesor 

comercial para el otorgamiento de créditos. 

 El factoreo supone para el cliente una simplificación considerable 

en las tareas contables al darle seguimiento al cobro y registro de 

las cuentas por cobrar. 

 Las empresas en crecimiento necesitan de financiamiento a corto 

plazo y sobre todo, que puedan hacerlo por medio de una 

alternativa ágil, económica y sencilla como es el sistema de 

factoreo. 
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 El sistema es un instrumento financiero que le permite a las 

empresas acudir en busca de financiamiento o anticipo de dinero, 

que convierta sus cuentas por cobrar, en efectivo. 

2. Comunicar al señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i., 

Asamblea Legislativa. 

 

3. Comunicar a la Licda. Valeria Rojas Castro, a la MSc. Jessica Zeledón Alfaro y 

al Lic. Marcelo Solano Ortiz, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 

4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº116-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 13° 

“En reunión ordinaria, celebrada el día 09 de noviembre de 2018, con la presencia 

del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia 

González, Vicepresidenta, Lorena Obando Vílchez, Gerardo Pérez Solano y Mariano 

Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció:  

SM-0655-18, de fecha 09 de mayo de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

Nº 19-18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, Artículo 4º, inciso 5), donde se conoció 

oficio CPEM-353-2018 suscrito por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, Exp. 20.350. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 19-18, celebrada el día 07 de 

mayo de 2018, Artículo 4º, inciso 5), donde se conoció oficio CPEM-353-2018 

suscrito por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisiones 

Legislativas III, Comisión Permanente de Asuntos Municipales, Asamblea 

Legislativa, Exp. 20.350, en el cual solicita criterio sobre “Adición del 

transitorio primero de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico N° 9047, de 25 de junio de 2012, y sus reformas a los 

artículos 3, 9 y 11, e inclusión de un transitorio único. 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Apoyar el proyecto denominado “Adición del transitorio primero de la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N° 9047, 

de 25 de junio de 2012, y sus reformas a los artículos 3, 9 y 11, e inclusión de un 

transitorio único”, expediente N° 20.350. 
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2. Comunicar a la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisiones 

Legislativas III, Comisión Permanente de Asuntos Municipales, Asamblea 

Legislativa. 

 
3. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°116-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°116-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°116-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del dictamen N°116-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

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

1. Apoyar el proyecto denominado “Adición del transitorio primero de la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N° 9047, 

de 25 de junio de 2012, y sus reformas a los artículos 3, 9 y 11, e inclusión de un 

transitorio único”, expediente N° 20.350. 

2. Comunicar a la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisiones 

Legislativas III, Comisión Permanente de Asuntos Municipales, Asamblea 

Legislativa. 

 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

 

CAPÍTULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº117-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 14° 

“En reunión ordinaria, celebrada el día 09 de noviembre de 2018, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Lorena Obando Vílchez, Gerardo Pérez Solano y 

Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció:  

SM-1809-18, de fecha 09 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal Nº 41-18, celebrada el día 08 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 14), 
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donde se conoció oficio CPEM-084-2018 suscrito por la Licda. Ericka Ugalde 

Camacho, Jefa de Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, Exp. 20.659. 

SM-1861-18, de fecha 16 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal Nº 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 20), 

donde se conoció ficha informativa FI-0049-20659-2018-IP, suscrita por la Licda. 

Valeria Rojas Castro, MSc. Jessica Zeledón Alfaro y Lic. Marcelo Solano Ortiz, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, UNGL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 41-18, celebrada el día 08 de 

octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 14), donde se conoció oficio CPEM-084-

2018 suscrito por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisiones 

Legislativas III, Comisión Permanente de Asuntos Municipales, Asamblea 

Legislativa, Exp. 20.659, en el cual solicita criterio sobre “Modificación de los 

artículos 9, 12, 18 y 24 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas 

con Contenido Alcohólico N° 9047. 

2. Que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 42-18, celebrada el día 16 de 

octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 20), donde se conoció ficha informativa FI-

0049-20659-2018-IP, suscrita por la Licda. Valeria Rojas Castro, MSc. Jessica 

Zeledón Alfaro Jefa de Área Comisiones Legislativas III, Comisión Permanente 

de Asuntos Municipales, Asamblea Legislativa, Exp. 20.659, en el cual solicita 

criterio sobre “Modificación de los artículos 9, 12, 18 y 24 de la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N° 9047. 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Apoyar el proyecto denominado “Modificación de los artículos 9, 12, 18 y 24 de 

la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico 

N° 9047”, expediente N° 20.659. 

2. Comunicar a la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisiones 

Legislativas III, Comisión Permanente de Asuntos Municipales, Asamblea 

Legislativa. 

 

3. Comunicar a la Licda. Valeria Rojas Castro, a la MSc. Jessica Zeledón Alfaro y 

al Lic. Marcelo Solano Ortiz, Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL. 

 

4. Se vote la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°117-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°117-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N°117-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del dictamen N°117-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

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

1. Apoyar el proyecto denominado “Modificación de los artículos 9, 12, 18 y 24 de 

la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico 

N° 9047”, expediente N° 20.659. 

2. Comunicar a la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisiones 

Legislativas III, Comisión Permanente de Asuntos Municipales, Asamblea 

Legislativa. 

 

3. Comunicar a la Licda. Valeria Rojas Castro, a la MSc. Jessica Zeledón Alfaro y 

al Lic. Marcelo Solano Ortiz, Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL. 

 

4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO  

 

DICTAMEN Nº118-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 15° 

“En reunión ordinaria, celebrada el día 09 de noviembre de 2018, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Lorena Obando Vílchez, Gerardo Pérez Solano y 

Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció:  

SM-1295-18, de fecha 08 de agosto de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal Nº 32-18, celebrada el día 06 de agosto de 2018, Artículo 3º, inciso 2), donde 

se conoció oficio AL-DCLEMAB-124-2018 suscrito por la señora Cinthya Díaz 

Briceño, Jefa de Área Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, Exp. 20.531. 

SM-1275-18, de fecha 31 de julio de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

Nº 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, Artículo 2º, inciso 33), donde se conoció 

oficio AL-DCLEMAB-126-2018 suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de 

Área Comisiones Legislativas IV, Comisión Permanente Especial de Ambiente-

Asamblea Legislativa, Exp. 20.641. 

Oficio COM.JURID. 0045-18 de fecha 16 de octubre de 2018, de reunión 

extraordinaria el día jueves 29 de junio de 2018 de la comisión de asuntos jurídicos. 
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Oficio DGA-469-2018 de la Dirección de Gestión Ambiental de fecha 19 de octubre de 

2018 suscrito por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director Gestión Ambiental. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 32-18, celebrada el día 06 de 

agosto de 2018, Artículo 3º, inciso 2), donde se conoció oficio AL-DCLEMAB-

124-2018 suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área Comisiones 

Legislativas IV, Asamblea Legislativa, Exp. 20.531 donde solicita criterio sobre 

el proyecto: “ Ley de creación del fondo nacional para incentivar la 

conservación de los servicios ecosistémicos del mar y de los recursos marinos y 

costeros (FONASEMAR)” 

Ley que tiene como propósito principal la creación del Fondo Nacional para 

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

recursos marinos y costeros (FONASEMAR) que se pretende establecer la 

estructura legal, institucional y sentar las bases de operación de Fonasemar, 

mediante el cual se otorgarán incentivos-incluyendo pagos directos a 

organizaciones locales y comunales en caso de estar debidamente justificados-

consistentes en el financiamiento a proyectos presentados por organizaciones no 

gubernamentales, centros de investigación, universidades, instituciones 

gubernamentales y grupos productivos locales que permitan mantener e 

incrementar los servicios ecosistémicos del mar y de los recursos marinos 

costeros. 

2. Que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 31-18, celebrada el día 30 de 

julio de 2018, Artículo 2º, inciso 33), donde se conoció oficio AL-DCLEMAB-

126-2018 suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área Comisiones 

Legislativas IV, Comisión Permanente Especial de Ambiente-Asamblea 

Legislativa, Exp. 20.641. 

Ley que tiene como propósito principal la creación del Fondo Nacional para 

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

recursos marinos y costeros (FONASEMAR) que se pretende establecer la 

estructura legal, institucional y sentar las bases de operación de Fonasemar, 

mediante el cual se otorgarán incentivos-incluyendo pagos directos a 

organizaciones locales y comunales en caso de estar debidamente justificados-

consistentes en el financiamiento a proyectos presentados por organizaciones no 

gubernamentales, centros de investigación, universidades, instituciones 

gubernamentales y grupos productivos locales que permitan mantener e 

incrementar los servicios ecosistémicos del mar y de los recursos marinos 

costeros. 

3. Que en reunión extraordinaria celebrada el día jueves 29 de junio de 2018 de la 

comisión de asuntos jurídicos acuerda respetuosamente solicitar el criterio a la 

Dirección de Gestión Ambiental, sobre la “Ley para avanzar en la eliminación 

del uso de combustibles fósiles en Costa Rica y declarar el territorio nacional 

libre de exploración y explotación de petróleo y gas” expediente 20.641 y la 
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“Ley de creación del fondo nacional para incentivar la conservación de los 

servicios ecosistémicos del mar de los recursos marinos y costeros 

(FONASEMAR)” expediente 20.531 e informe a esta comisión para mejor 

resolver. 

4. Que en Oficio DGA-469-2018 de la Dirección de Gestión Ambiental de fecha 

19 de octubre de 2018 suscrito por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director 

Gestión Ambiental manifiesta: 

4.1 en relación al Caso 1, la Ley postula la creación de una Dirección de 

Combustible, a mi parecer estas funciones deben ser realizadas por 

RECOPE, ya que esta Institución actualmente no refina petróleo, por lo que 

se debe de encargar de estas tareas. 

4.2 Bajo la situación financiera actual de Costa Rica, la creación de nuevas 

instancias gubernamentales, supone mayores obligaciones presupuestarias 

para el estado. Por lo cual, la creación de esta nueva Dirección supone una 

total contradicción a la política de contención del gasto, que el estado tiene la 

obligación de asumir en estos momentos. 

4.3 Con respecto al artículo 11, que dicta que se declare CR como territorio libre 

de exploración y explotación petrolera, es mi criterio que lo anterior es 

positivo para el país. Toda vez que existen compromisos para que nuestra 

nación sea carbono neutral para el año 2021. 

Por lo cual el uso y dependencia de petróleo debe de ir mermando y ser 

sustituido por otras fuentes de energía limpias y renovables. 

Por otra parte, las actuales técnicas de explotación y refinamiento de petróleo 

suponen una serie amenaza para la salud y el ambiente por la generación de 

contaminación. Por lo cual considero que este artículo si es atinente ya que 

permite cerrar definitivamente cualquier intento futuro que pretenda realizar 

este tipo de actividad en Costa Rica. 

4.4 en relación al Caso 2, debo manifestar que este proyecto de Ley, es bastante 

extenso y que debido a su complejidad se recomienda que el mismo sea 

expuesto por una persona autorizada a la Municipalidad. 

4.5 Llama la atención que se propone cobrarle un impuesto a los envases 

contaminantes para financiar los proyectos ambientales que propone la Ley. 

En este sentido, considero que dicho impuesto debería ser repartido también 

a las Municipalidades, para financiar el tratamiento, recuperación y 

valorización de estos materiales, ya que dichas instituciones también 

requieren recursos económicos y son quienes en mayor medida deben de 

lidiar con la gestión de los residuos contaminantes. 

4.6 considero que es importante incentivar la protección de los recursos marinos 

y costeros y que en ese sentido, este proyecto de Ley plantea buenas ideas. 

Pero por su complejidad requiere ser explicado con mayor detalle para su 

correcta valoración. 

Lo anterior responde a mi criterio personal y no está demás, que la Comisión 

de Asuntos Jurídicos valore lo expuesto en ambos proyectos y formule sus 
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propias conclusiones y/o recomendaciones, las cuales pueden aportar otras 

ideas a mis argumentos o bien, discrepar de ellos. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Apoyar el proyecto: “Ley de creación del fondo nacional para incentivar la 

conservación de los servicios ecosistémicos del mar y de los recursos marinos y 

costeros (FONASEMAR)” debido a que es importante incentivar la protección 

de los recursos marinos y costeros y que en ese sentido, este proyecto de Ley 

plantea buenas ideas.  

2. Comunicar este acuerdo la señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa. 

3. Se vote la firmeza.” 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, este proyecto de ley pretende 

crear una institución parecido a FONAFIFO, que trata de proteger toda la cuestión de la 

cobertura boscosa y que se haga un aprovechamiento ecológico del bosque, este mismo 

modelo y ahí mismo ellos lo dicen en el proyecto de ley, que están asumiendo ese 

modelo, para crear este fondo para la protección de los servicios ecosistémicos del mar, 

a mí me parece excelente y el modelo de FONAFIFO a funcionado bastante bien porque 

son alianzas público-privadas que están dando muy buenos resultados, yo en el 

dictamen incluiría por lo menos dos preocupaciones, para ver si en la Asamblea 

Legislativa las toman en cuenta, una que ellos dicen, la forma principal de 

financiamiento va a ser poniéndole un impuesto a los productos plásticos según su 

grado contaminante, eso es clínicamente, biológicamente imposible de determinar, que 

va a ser más contaminante, eso es imposible de establecer, eso por un lado y por otro 

lado que se está utilizando un principio que se llama el que contamina paga, ese 

principio hace 20 años que Europa lo abandonó ¿Por qué?, porque si alguien llega, por 

ejemplo las empresas que estaban a la orilla del Rin, llegó un momento en que se 

encontraba más petróleo en las playas del Rin, que en el mismo Arabia Saudita, tal era 

la contaminación y cuando dijeron las empresas dijo el Gobierno, díganos cuánto hay 

que pagar para resolver el problema de esa contaminación y el Estado comenzó a sacar 

cuentas y a sacar cuentas y era imposible saber que era lo iba a seguir pasando en el 

subsuelo contaminado, es decir no se podía establecer cuánto era lo que se tenía que 

pagar para descontaminar y por eso en Europa se introdujo el principio de que el 

contamina limpia, el verá como hace en cuantos costos tendrá que incurrir y justamente 

me llegó hoy el anuncio de que ese principio hoy mismo lo esta empezando aplicar la 

Sala Cuarta para todas las empresas piñeras que contaminaron las aguas en la Región de 

Pococí y no los esta obligando a pagar, les esta diciendo ustedes tienen que restablecer 

esas fuentes de agua, cuánto les va a costar, eso no lo podemos saber, no lo podemos 

determinar de manera tal que el que contamina limpia, yo creo que si pudiéramos hacer 

esas observaciones. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos agregar el por tanto en vista de 

que una de las cosas que pude observar esa vez el que va a recaudar es el Ministerio de 
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Hacienda y esto va a también a perjudicar todas las zonas costeras de las 

Municipalidades que también van a estar ahí, sería importante también que se agregara 

la posibilidad de que fuese distribuido con las Municipalidades que están en esa, me 

gustaría que lo pudiese redactar para que la señorita tome nota. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, hay otro problema porque por 

otro lado se está pensando en una ley para crear un instituto similar al AyA pero con 

respecto a la problemática de desechos sólidos, si por ejemplo se le va a poner un 

impuesto a los plásticos eso es lo único que hace es encarecer el costo de vida de los 

costarricenses pero no esta resolviendo el problema de la contaminación por plásticos, 

la gente es tan inconsciente que prefiere pagar mil seiscientas veces el agua embazada 

en botella que tomar agua del tubo, el agua del tubo es mil seiscientas veces más barata 

y sin embargo lo hacen a la gente no le importa seguir pagando pareciera, entonces son 

medidas que no tiene que ver nada la causa con el efecto por eso yo creo que son 

correcciones que hay que hacerle a la ley. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, don Ronald el por tanto que a usted le 

gustaría que se agregara para someterlo a votación. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, que se cambie el principio del que 

contamina cambia por el que contamina limpia.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°118-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°118-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°118-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del dictamen N°118-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con el siguiente agregado 

“se modifique el principio que indica que el que contamina paga por el principio el que 

contamina limpia”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 

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

 

1. Apoyar el proyecto: “Ley de creación del fondo nacional para incentivar la 

conservación de los servicios ecosistémicos del mar y de los recursos marinos y 

costeros (FONASEMAR)” debido a que es importante incentivar la protección 

de los recursos marinos y costeros y que en ese sentido, este proyecto de Ley 

plantea buenas ideas.  

2. Se modifique el principio que indica que el que contamina paga por el principio 

el que contamina limpia. 



60 
 

3. Comunicar este acuerdo la señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa. 

4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE.  

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, estoy de acuerdo que se 

vote tal como lo dictaminó la Comisión, las correcciones que dice el señor Arrieta son 

fuera totalmente de orden. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ya se votó. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº119-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 16° 

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 07 de diciembre de 2018, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas 

asesores de la Comisión, se conoció:  

SM-1980-18, de fecha 31 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal Nº 44-18, celebrada el día 29 de octubre de 2018, Artículo 3º, inciso 24), 

donde se conoció oficio SDM-121 suscrito por la señora Shirley Díaz Mejías, Diputada 

de la Fracción Partido Unidad Social-Asamblea Legislativa, Exp. 20.431. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 44-18, celebrada el día 29 de 

octubre de 2018, Artículo 3º, inciso 24), se conoció oficio SDM-121 suscrito por 

la señora Shirley Díaz Mejías, Diputada de la Fracción Partido Unidad Social-

Asamblea Legislativa, Exp. 20.431 donde solicita un acuerdo municipal, el cual 

debe indicar literalmente lo siguiente: 

“Condonación de la Municipalidad del Cantón de Goicoechea” 

Artículo 1.-Autorizase a la Municipalidad de Goicoechea para que condone a los 

sujetos pasivos del pago de los intereses y las multas sobre impuestos, tasas, 

servicios y demás obligaciones de carácter municipal, que se adeuden a la fecha 

de entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 2.-Autorizase, además, a la Municipalidad de Goicoechea para que 

condone a los sujetos pasivos del pago de los intereses y las multas del impuesto 

de bienes inmuebles. 

Artículo 3.-Esta condonación se aplicará cuando los sujetos cancelen la totalidad 

del principal adeudado. 

Artículo 4.-El Cobro de la deuda se podrá cobrar en tractos, durante el período 

de la condonación. 
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Artículo 5.-El plazo de eficacia de la condonación será de ocho meses, plazo que 

empezará a contabilizarse tres meses después de la entrada en vigencia de esta 

ley. 

 

2. Que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 45-18, celebrada el día 5 de 

noviembre de 2018, Artículo 9°, se acordó por unanimidad y carácter firme el 

Acuerdo N° 6, que a la letra dice: 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Autorizar a la Administración Municipal acoger lo prescrito en la Ley 9587, 

de AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL 

REGIMEN MUNICIPAL, y se aplique sus disposiciones sobre la condonación 

de intereses y multas, de acuerdo con los términos señalados en los 

considerandos anteriores: 

Las Municipalidades, que deciden acogerse a lo preceptuado en esta Ley 9587 

están facultadas para condonar totalmente y en forma expresa del pago de 

LOS RECARGOS, INTERESES Y LAS MULTAS que adeuden a la 

Municipalidad por concepto de IMPUESTOS, TASAS, SERVICIOS 

MUNICIPALES Y POR EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 

razón por la cual dicha ley debe aplicarse sin ninguna restricción o excepción, 

en cuanto a estos tributos expresamente señalados. Es decir todo recargo, 

intereses o multas que los ciudadanos adeuden a la municipalidad por el no 

pago de las tasas o tributos autorizados por CADA LEY  a favor de la 

Municipalidad, deben ser condonados, entendiendo que para ello debe el 

deudor o el contribuyente cancelar la totalidad del principal adeudado durante 

el período de vigencia de la condonación establecida en la ley.   

II. La condonación debe aplicarse durante todo el período autorizado por 

dicha ley, es decir seis meses, contados a partir de la firmeza del acuerdo 

municipal que apruebe aplicar la condonación tributaria, de acuerdo con el 

Artículo, párrafo segundo de la citada ley. 

III. Para un mejor resultado en la aplicación de la presente ley, se autoriza a 

la Administración Municipal para ofrecer a los contribuyentes facilidades de 

pago de conformidad con el marco legal aplicable, dentro del plazo de seis 

meses, contado a partir de la firmeza del acuerdo municipal, mediante la 

modalidad de COMPROMISO DE PAGO, a conveniencia del contribuyente, 

por semana, quincena o mes. La deuda se tendrá debidamente cancelada 

hasta que se haga el debido pago de la última cuota, y en caso de quedar uno 

o varios tractos sin cancela dentro del plazo de seis meses de amnistía, se deja 

sin efecto su aplicación, y los pagos que se hayan realizado se aplicaran a la 

deuda más antigua (en caso de diferente tributos adeudados) dirigidos dichos 

pagos en primer lugar a lo adeudado por intereses y cualquier diferencia 

favorable al contribuyente se aplicará al principal adeudado.  

IV. En el evento de que existan deudores en etapas de cobro judicial o 

administrativo, podrán acogerse a este beneficio, para lo cual deberán 

cancelar las costas personales y procesales en que se haya incurrido. 
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Igualmente podrán acogerse al presente beneficio los contribuyentes 

demandados judicialmente, con sentencia firme condenatoria, al encontrarnos 

con una normativa de rango especial, cuya aplicación no afecta la 

inmutabilidad de los fallos judiciales.  

V. En el caso de existir pendientes de resolver por reclamos administrativos 

por inconformidades por cargos mal realizados, cobros indebidos u otros 

motivos que comprendan la cancelación de tributos cubiertos por esta 

condonación tributaria, deberá serles aplicada, cuando el reclamo sea resuelto 

favorablemente al contribuyente, para lo cual la Administración Tributaria 

deberá resolver dichos recursos dentro de los plazos dispuestos en la Ley 

General de la Administración Pública, y que el contribuyente pueda hacer el 

pago de tributos dentro del plazo comprendido en la ley y antes de su 

fenecimiento. 

VI. Deberá la Administración Municipal llevar a cabo una agresiva campaña 

publicitaria en las redes sociales existentes, en medios escritos y radiales para 

darle divulgación a los contribuyentes de los beneficios de la amnistía 

tributaria y de las facilidades de pago con que cuentan dentro del período de 

seis meses de su vigencia. Así mismo deberá capacitarse al personal que se 

destine para el trato, orientación e información a cada contribuyente durante 

todo el período de la amnistía. 

VII. La Administración Municipal, deberá informar al Concejo Municipal y a 

la Auditoría Interna sobre cualquier situación que se presente con los arreglos 

de pago indicados y autorizados. 

VIII.  Que la Administración Municipal rinda informe sobre la situación por 

distrito de morosidades y ver cuál fue el impacto de esta Condonación parcial 

tributaria. 

 

3. Que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 46-18, celebrada el día 12 

de noviembre de 2018, Artículo 8°, se acordó por unanimidad y carácter firme el 

Acuerdo N° 8, que a la letra dice: 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Eliminar del Resultando del Dictamen N° 95-18 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, aprobado por unanimidad y con carácter firme en la Sesión 

Ordinaria N° 45-18, celebrada el día 05 de noviembre de 2018, Artículo 9°, en 

el folio N° 3, el párrafo que a la letra reza: 

“Como puede verse esta disposición que parece muy clara, no contempla 

ningún tipo de excepción para su aplicación, como lo entienden los 

funcionarios administrativos suscriptores del Oficio DAD- 03614-2018, en su 

recomendación, propiamente en el inciso f), al pretender dejar fuera de esta 

condonación tributaria las infracciones a la ley, y no aplicarla a las multas 

por aseo y ornato, multa ley de licores 9074, multa impuesto de construcción, 

multa sobre impuesto de bienes inmuebles, multa declaración impuesto 

patentes y si la ley no excluye de su aplicación la normativa citada, no puede 

el operador del derecho excluirlas, distinguiendo donde la ley no lo hace, 
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debiendo condonarse todas aquellas multas generadas con motivo del no pago 

del alguno de los tributos que las leyes establecen a su favor, excepto aquellas 

que se deriven por sanciones derivadas por deberes formales catalogadas 

infracciones administrativas, más propias del régimen hacendario, estipuladas 

expresamente en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios”.  

2-  Comuníquese a la señora Alcaldesa Municipal, para la ejecución del presente 

acuerdo en los términos indicados. 

2. Declárese firme el presente adendum. 

 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-1980-2018 que traslada oficio SDM-121 suscrito por 

la señora Shirley Díaz Mejías, Diputada de la Fracción Partido Unidad Social-

Asamblea Legislativa, Exp. 20.431, debido a que en la Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal N° 45-18, celebrada el día 5 de noviembre de 2018, Artículo 

9°, se acordó por unanimidad y carácter firme el Acuerdo N° 6 aprobar el Por 

Tanto del Dictamen 095-2018 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y en la 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 46-2018, celebrada el día 12 de 

noviembre de 2018, Artículo 8°, se acordó por unanimidad y carácter firme el 

Acuerdo N° 8 aprobar el Por Tanto del Adendum al Dictamen 095-2018, se creó 

el acuerdo municipal que solicita en dicho oficio. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Shirley Díaz Mejías, Diputada de la 

Fracción Partido Unidad Social-Asamblea Legislativa, Exp. 20.431. 

3. Se vote la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°119-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°119-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

N°119-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

del dictamen N°119-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 11 

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

1. Tomar nota del oficio SM-1980-2018 que traslada oficio SDM-121 suscrito por 

la señora Shirley Díaz Mejías, Diputada de la Fracción Partido Unidad Social-

Asamblea Legislativa, Exp. 20.431, debido a que en la Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal N° 45-18, celebrada el día 5 de noviembre de 2018, Artículo 

9°, se acordó por unanimidad y carácter firme el Acuerdo N° 6 aprobar el Por 
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Tanto del Dictamen 095-2018 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y en la 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 46-2018, celebrada el día 12 de 

noviembre de 2018, Artículo 8°, se acordó por unanimidad y carácter firme el 

Acuerdo N° 8 aprobar el Por Tanto del Adendum al Dictamen 095-2018, se creó 

el acuerdo municipal que solicita en dicho oficio. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Shirley Díaz Mejías, Diputada de la 

Fracción Partido Unidad Social-Asamblea Legislativa, Exp. 20.431. 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº120-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 17° 

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 07 de diciembre de 2018, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas, se 

conoció:  

SM-1368-18, de fecha 14 de agosto de 2018, de Sesión Extraordinaria del Concejo 

Municipal Nº 17-18, celebrada el día 09 de agosto de 2018, Artículo 2º, en audiencia 

concedida a las señoras Marjorie Castro Montes y Ana Ligia Méndez Jiménez, vecinas 

de las Alamedas 6 y 7 de la Ciudadela Rodrigo Facio, Ipís. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal Nº 17-18, celebrada el día 

09 de agosto de 2018, Artículo 2º, en audiencia concedida a las señoras Marjorie 

Castro Montes y Ana Ligia Méndez Jiménez, vecinas de las Alamedas 6 y 7 de 

la Ciudadela Rodrigo Facio, Ipís manifiestan la solicitud al Concejo para que 

den permiso de abrir la alameda 6 y 7 de la Ciudadela Rodrigo Facio, nosotros 

tenemos un documento de la Sala Constitucional donde la Sala le da la potestad 

a la Municipalidad de que eso se puede hacer, el año pasado hicimos la carta, 

hicimos la solicitud y el Concejo le transmitió a Obras Públicas para que ellos 

brindaran un criterio, en esa ocasión el año pasado la Comisión de Obras 

Públicas el criterio es que se mantengan las alamedas para lo que fueron creadas, 

pero lo de los documentos que enviamos nosotros decimos que la Ley 7600 

habla de igualdad de condiciones para las personas con discapacidad y ancianos 

y también con personas que están en etapa terminal. 

2. Que en reunión ampliada celebrada el día 14 de setiembre del 2018 en conjunto 

con las comisiones de Obras Públicas, Condición de la Mujer y Accesibilidad, 

en presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 

Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Julio Marenco Marenco, 

Secretario, Johnny Soto Zúñiga, Gerardo Pérez Solano, Jose Milton Cruz 

Campos, Lorena Obando Vílchez como asesores de la Comisión de Asuntos 
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Jurídicos, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente de la Comisión de Obras 

Públicas, Irene Campos Jiménez, Presidenta de la Comisión Condición de la 

Mujer y Accesibilidad, se conoció el oficio SM-1368-18, de fecha 14 de agosto 

de 2018 donde traslada audiencia concedida a las señoras Marjorie Castro 

Montes y Ana Ligia Méndez Jiménez, vecinas de las Alamedas 6 y 7 de la 

Ciudadela Rodrigo Facio, Ipís en Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal 

Nº 17-18, celebrada el día 09 de agosto de 2018, Artículo 2º, donde se acuerda 

que por falta de quórum en las comisiones de obras públicas y condición de la 

mujer y accesibilidad cada comisión redactará un dictamen por separado y se 

presentará ante el Concejo Municipal para su aprobación. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Acogerse al Acuerdo 6° tomado en Sesión Ordinaria N° 50-18, celebrada el día 

10 de diciembre de 2018, Artículo 8° donde por mayoría de votos (5 a favor por 

4 en contra de los Regidores Propietarios Rosa Alvarado Cortés, Guillermo 

Garbanzo Ureña, Rosemary Artavia González y Joaquín Sandoval Corrales), se 

aprobó el dictamen y el Por Tanto del Dictamen N°17-18 de la Comisión 

Condición de la Mujer y Accesibilidad que a la letra dice: 

1. “Que la Municipalidad de Goicoechea adopte las medidas necesarias para el 

cumplimiento de los requerimientos técnicos de accesibilidad establecidos en 

la Ley 7600, su Reglamento y demás normativa vigente, en las Alamedas 6 y 7 

de la Ciudadela Rodrigo Facio Ipís. 

2. Que se destine en un presupuesto extraordinario del 2019 una partida 

presupuestaria para el cumplimiento de los requerimientos técnicos de 

accesibilidad establecidos en la Ley 7600, su Reglamento y demás normativa 

vigente. 

3. Trasladar a la Administración Municipal para que realice a través del 

Departamento correspondiente los estudios técnicos en las Alamedas 

existentes en todo el cantón para determinar cuáles Alamedas no cumplen con 

los lineamientos técnicos de accesibilidad establecidos en la Ley 7600, su 

Reglamento y demás normativa vigente”. 
 

2. Comunicar este acuerdo a las señoras Marjorie Castro Montes y Ana Ligia 

Méndez Jiménez, vecinas de las Alamedas 6 y 7 de la Ciudadela Rodrigo Facio, 

Ipís. 

3. Se vote la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°120-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°120-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

N°120-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N°120-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 12 

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

1. Acogerse al Acuerdo 6° tomado en Sesión Ordinaria N° 50-18, celebrada el día 

10 de diciembre de 2018, Artículo 8° donde por mayoría de votos (5 a favor por 

4 en contra de los Regidores Propietarios Rosa Alvarado Cortés, Guillermo 

Garbanzo Ureña, Rosemary Artavia González y Joaquín Sandoval Corrales), se 

aprobó el dictamen y el Por Tanto del Dictamen N°17-18 de la Comisión 

Condición de la Mujer y Accesibilidad que a la letra dice: 

1. “Que la Municipalidad de Goicoechea adopte las medidas necesarias para el 

cumplimiento de los requerimientos técnicos de accesibilidad establecidos en 

la Ley 7600, su Reglamento y demás normativa vigente, en las Alamedas 6 y 7 

de la Ciudadela Rodrigo Facio Ipís. 

2. Que se destine en un presupuesto extraordinario del 2019 una partida 

presupuestaria para el cumplimiento de los requerimientos técnicos de 

accesibilidad establecidos en la Ley 7600, su Reglamento y demás normativa 

vigente. 

3. Trasladar a la Administración Municipal para que realice a través del 

Departamento correspondiente los estudios técnicos en las Alamedas 

existentes en todo el cantón para determinar cuáles Alamedas no cumplen con 

los lineamientos técnicos de accesibilidad establecidos en la Ley 7600, su 

Reglamento y demás normativa vigente”. 

 

2. Comunicar este acuerdo a las señoras Marjorie Castro Montes y Ana Ligia 

Méndez Jiménez, vecinas de las Alamedas 6 y 7 de la Ciudadela Rodrigo Facio, 

Ipís. 

 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, nada más quiero felicitar a la 

Comisión de Jurídicos y también a la Comisión de Obras y  a la Comisión de 

Accesibilidad por haber dictaminado las tres comisiones como en una misma línea con 

respecto a este tema yo creo que es un paso muy importante que ha tomado este 

Gobierno Local en el tema de accesibilidad, la accesibilidad para  las personas con 

discapacidad es sumamente importante para el desarrollo pleno de su vida, entonces yo 

creo que el poder tomar acciones en lugares que han sido por años inaccesibles yo creo 

que es un gran avance y con eso estamos cumpliendo con lo que estipula la ley 7600 

desde hace más de 22 años, lo agarramos tarde pero yo creo que es un gran avance, 

entonces felicitar a las tres comisiones por la manera en que dictaminaron. 
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CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº121-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 18° 

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 07 de diciembre de 2018, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas, se 

conoció:  

SM-1104-18, de fecha 10 de julio de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

Nº 28-18, celebrada el día 09 de julio de 2018, Artículo 2º, inciso 13), se conoció oficio 

DPH-344-2018, suscrito por el Ing. Alfredo Calderón Hernández, Jefe Depto. de 

Programas Habitacionales, INVU. 

COM-JURID.0038-18, de fecha 07 de setiembre de 2018, suscrito por el señor Joaquín 

Sandoval Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

AG 06058-2018, de fecha 20 de setiembre de 2018, suscrito por la Licenciada Ana 

Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 28-18, celebrada el día 09 de 

julio de 2018, Artículo 2º, inciso 13), se conoció oficio DPH-344-2018, suscrito 

por el Ing. Alfredo Calderón Hernández, Jefe Depto. de Programas 

Habitacionales, INVU, manifiesta que atendiendo el informe N° DFOE-AE.IF-

00005-2018 de 09 de abril de 2018, de la Contraloría General de la República, 

denominado “informe de auditoría de carácter especial acerca del proceso de 

titulación de bienes inmuebles del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo”, 

en el cual ordena a este Instituto, el traspaso de las áreas públicas y comunales a 

las Municipalidades, identificados en el siguiente cuadro: 

 NATURALEZA FOLIO REAL 

PARQUE INFANTIL  534977-000 

PARQUE COMUNAL 534978-000 

AREA DE PLAZA 534979-000 

ZONA DE ESTACIONAMIENTO 534985-000 

PARQUE INFANTIL 534986-000 

PARQUE INFANTIL Y AREA COMUNAL 536209-000 

PARQUE CON SALON COMUNAL 537371-000 

AREA COMUNAL 537372-000 

JUEGOS INFANTILES 540578-000 

AREA COMUNAL 540579-000 

PARQUE N° 3 540580-000 

PARQUE N° 2 540581-000 

PARQUE N° 1 540582-000 

CALLE PUBLICA 540583-000 
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 NATURALEZA FOLIO REAL 

CALLE PUBLICA 540584-000 

PARQUE A 548341-000 

PARQUE B 548342-000 

PARQUE C 548343-000 

AREA COMUNAL 548344-000 

PARQUE N° 2 593928-000 

PARQUE N° 3 593929-000 

POLIDEPORTIVO-SALON COMUNAL-ZONAS VERDES 593944-000 

Para realizar el traspaso se requiere en lo que interesa por esta Comisión lo 

siguiente: 

 Original de acuerdo del Concejo Municipal donde indique: “La 

Municipalidad autoriza a Alcalde (indica calidades del Alcalde) para que 

acepte y reciba por parte del INVU, las áreas públicas y comunales, de 

las propiedades antes citadas. 

2. Que en reunión ordinaria de la comisión de asuntos jurídicos celebrada el día 24 

de agosto de 2018, se conoció oficio DPH-344-2018, suscrito por el Ing. Alfredo 

Calderón Hernández, Jefe Depto. de Programas Habitacionales, INVU, por lo 

tanto se acordó solicitar el informe literal de los inmuebles que se detallan en el 

oficio DPH-344-2018, suscrito por el Ing. Alfredo Calderón Hernández, Jefe 

Depto. de Programas Habitacionales, INVU a la Licenciada Ana Lucía Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal. 

3. Que en el oficio AG 06058-2018 de fecha 20 de setiembre de 2018, suscrito por 

la Alcaldesa Municipal en atención oficio COM.JURID.038-18, donde anexa 

nota D.C. 340-2018, de fecha 18 de setiembre de 2018, suscrito por el señor 

Marvin Hernández Aguilar, Jefe del Departamento de Catastro, adjunta informes 

del Registro Público de las fincas: 534977-000, 534978, 534979, 534985-000, 

534986-000, 536209-000, 537371-000, 537372-000, 540578-000, 540579-000, 

540580-000, 540581-000, 540582-000, 540583-000, 540584-000, 548341-000, 

548342-000, 548343-000, 548344-000, 593928-000, 593929-000 y 593944-000. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Autorizar a la Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, 

mayor, casada, vecina de Ipís, Abajo, con cédula de identidad número cinco-

cero ciento setenta y uno-cero trescientos trece para que acepte y reciba por 

parte de Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo(INVU), las áreas públicas 

y comunales, de las siguiente propiedades: 

 

 NATURALEZA FOLIO REAL 

PARQUE INFANTIL  534977-000 

PARQUE COMUNAL 534978-000 

AREA DE PLAZA 534979-000 

ZONA DE ESTACIONAMIENTO 534985-000 

PARQUE INFANTIL 534986-000 

PARQUE INFANTIL Y AREA COMUNAL 536209-000 
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 NATURALEZA FOLIO REAL 

PARQUE CON SALON COMUNAL 537371-000 

AREA COMUNAL 537372-000 

JUEGOS INFANTILES 540578-000 

AREA COMUNAL 540579-000 

PARQUE N° 3 540580-000 

PARQUE N° 2 540581-000 

PARQUE N° 1 540582-000 

CALLE PUBLICA 540583-000 

CALLE PUBLICA 540584-000 

PARQUE A 548341-000 

PARQUE B 548342-000 

PARQUE C 548343-000 

AREA COMUNAL 548344-000 

PARQUE N° 2 593928-000 

PARQUE N° 3 593929-000 

POLIDEPORTIVO-SALON COMUNAL-ZONAS VERDES 593944-000 

 

2. Comunicar este acuerdo Ing. Alfredo Calderón Hernández, Jefe Depto. de 

Programas Habitacionales, INVU para lo que corresponda. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se tiene que agregar que tiene que 

estar todas las áreas libre de gravámenes e invasiones que es muy importante.  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, me parece excelente que 

avancemos en el tema de la entrega de las áreas públicas y comunales de los terrenos 

que son del INVU, IMAS, instituciones públicas que realizan urbanizaciones o 

residenciales y no se avanza en recoger o recaudar en realidad esas áreas públicas y 

comunales, pero si es importante eso que quede claro y estoy de acuerdo en respaldar 

esa idea, no recibamos nada que este invadido  porque es comprarse un problema gratis  

en el sentido de que hacer el desalojo de precaristas o invasores es un problema para la 

Municipalidad, entonces lejos de meternos en problemas, que quede claro que en todas 

esas áreas que ojalá sean investigadas por catastro municipal y que coordine con ese 

ingeniero del Departamento Habitacionales para que se dé una coordinación clara y 

también para que sepan que ahí los costos de adjudicación, de traspaso los da el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo con los notarios ya sea internos, externos 

que tiene para hacer el traspaso de esas áreas. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, para agregar un poquito don Johnny, 

justamente el día 7 envié a Catastro, a la señora Alcaldesa la solicitud para que don  

Marvin nos enviará toda la información de Catastro, ese mismo día lo traslado la señora 

Alcaldesa y casi inmediatamente lo envió don Marvin donde envía todas las 

certificaciones literales de las fincas y la señora Alcaldesa nos envía el oficio, en base a 

eso que quede constando en el dictamen que tiene que ser número uno libre de todo 
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gravamen, dos que no esté invadida y que también le corresponde los gastos del notario, 

la escritura. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, a mí me parece bien esa 

política, sin embargo me gustaría saber cuál es el criterio de Ingeniería, si viene como 

parte del oficio, si ha externado criterio al respecto. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, exactamente la misma 

pregunta y si estas propiedades ya contaban con plano catastro, si estaba o se omitió o 

no cuentan con plano de catastro y si tenían el criterio del Departamento de Ingeniería, 

por lo demás me parece excelente. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, tiene los planos, el plano catastro SJ 

84, 85, 98, 2002, 1992, 2001, 92, 89, todos cuentan con su debido plano catastrado. 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, no entendí, que 

urbanizaciones o de que lugares son todas esas áreas que se van a recibir. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, la mayoría son de Ipís, recuerden 

que hay del 85, recuerde que el Distrito de Ipís en aquel entonces era un solo distrito, 

Mata de Plátano, ya del 98 aparece como Purral, El Carmen, entre Mata de Plátano, Ipís 

y Purral. 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, no debería decir nombres de 

cada urbanización que va a entregar las áreas verdes y si se hizo el estudio, porque para 

entregar áreas tiene que tomarse en cuenta no solo el informe literal a nombre de quien 

están las propiedades, si la urbanización cuenta con hidrantes, con aceras, con calles, 

con parques, o sea todo como debe ser, se contempló todo eso en cada una de las 

urbanizaciones que se van a recibir las áreas verdes. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, de acuerdo al oficio enviado por 

el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo nosotros estamos manejando el principio 

y por eso le estamos haciendo a saber ahí en el documento, que conste y es un mejor 

proceder para que las asociaciones de desarrollo en el momento en que tengan la 

oportunidad de presentar, recuerden que ya estamos a punto de que se venzan los 

permisos, sería bueno también que cada una de las asociaciones que quieren asumir la 

responsabilidad, lo hagan bajo un marco legal establecido y que ya esté todo en regla a 

nombre de la Municipalidad, porque son parques infantiles, son parques comunales, la 

mayoría son parques infantiles y zonas para área de plaza y juegos infantiles, áreas 

comunales y calle pública, por eso estamos haciendo la salvedad, si ustedes desean 

agregar algo más y los compañeros don Julio Marenco que estuvo presente, doña 

Rosemary que estuvo presente. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es que el plan regulador 

exige que la Dirección de Ingeniería participe en esto y no lo veo. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, si gusta le agregamos al por tanto 

para ir adelantando, bueno es que automáticamente me imagino que al pasarlo a la 

señora Alcaldesa ella en el área administrativa va a verificar todo eso, con todo respeto, 

decirle a la señora que tiene que ir a Ingeniería yo creo que sería una redundancia en ese 

sentido, nosotros estamos de acuerdo a lo que establece, lo que está solicitando es que 

tiene que estar libre de gravámenes, que no esté invadido y que corran con el notario 

público. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es que vea el por tanto, dice 

ya de una vez, dice para que acepte y reciba por parte del INVU esas propiedades, pero 

es decir y además ya se le dice al INVU se le está comunicando que para lo que 

corresponda, sin que exista el dictamen o el aval o el informe de Ingeniería. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, siempre y cuando cumpla con todos 

los requisitos establecidos por la Administración, ahí abarca todo un sistema que 

nosotros y justamente le podemos añadir, vuelvo a repetir, es potestad acá, entonces el 

por tanto dos correrlo todo, siempre y cuando se cumpla con todo lo establecido 

técnicos y legales de la administración y luego también que esté libre de gravámenes, 

que no esté invadido y lo del notario público, los gastos. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, señor Presidente ya 

está claro, se le está dando la orden a la Alcaldesa para que reciba esos inmuebles y se 

le está agregando que verifique previo al recibimiento que estén libres de gravámenes y 

no estén invadidos. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, lo que quiero saber es de 

cuales urbanizaciones que pertenecen al INVU  se le va a trasladar a la señora 

Alcaldesa, necesito saber, yo sé que esta Bruncas pero la otra no sé, como hago para 

saber. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, aquí lo importante sería que nosotros 

tomemos el acuerdo, en el momento en que se traslade, yo sé que la señora Alcaldesa 

con toda confianza y como es característica va a estar recibiendo alguna duda de los 

señores Regidores. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, es que usted no me 

entendió, lo que yo necesito saber es cuáles son, de cuál urbanización son, la única que 

conozco yo es Bruncas. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, de Mata de Plátano, yo creo que 

viene solamente una creo, dice así, lote 151, 165, 116 y calle primera 12.3, al norte, al 

sur Río Torres, zona de reserva del INVU, al este doña Clemencia Méndez Méndez y al 

oeste calle rotonda con frente 4175, terreno de parque y área comunal por 6475.59 m, 

está a nombre del INVU con el plano SJ 577827-1985. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, si pero ese cuál es, ¿no 

dice?, que extraño. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, solamente esa es la que está. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, entonces debe ser 

Bruncas. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, es que en la  Comisión 

de Obras se encuentra ese terreno del INVU para la recepción de la Municipalidad, 

entonces por favor que se nos informe a la Comisión si ya esos terrenos van a ser 

recibidos, para que la Comisión tenga conocimiento. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si de acuerdo a la votación que 

vamos a estar realizando con las correcciones establecidas. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, el problema es que 

como no dice el lugar, entonces vamos a estar dictaminando sin conocimiento. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, creo que la administración como 

siempre eficientemente nos va a estar ayudando para poder tener un conocimiento 

pleno, ahora bien recuerde que si tienen alguna duda el Registro Nacional en este 

momento tiene a su haber habilitada la página para hacer las consultas gratuitas, es muy 

sencillo, nada más un correo electrónico y una clave y ahí es donde dice finca, pone el 

número, número de plano y ahí le aparece bien claro el plano en el distrito y con las 

colindancias que maneja, pero creo que la administración puede colaborar en esto. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, aquí hay algo 

preocupante, número uno voy a leer lo que dice nuestro plan regulador “ la recepción de 

una urbanización ha de ser hecha personalmente por el Ingeniero Municipal mediante 

un acta municipal que será estudiada y avalada por el Concejo Municipal”, o sea no es 

que nosotros lo aprobamos y le decimos a la Administración vaya y verifique los 

requisitos, no, al revés, nosotros nos presentan el acta que fue y levantó el Ingeniero 

Municipal y este Concejo estudia si tiene o no la viabilidad según la recomendación del 

Ingeniero Municipal, después sigue el artículo “…el Ingeniero Municipal podrá requerir 

en ese acto pruebas de laboratorio y de records de inspecciones municipales parciales 

que atestigüen que en debido y no verificable a simple vista cumple con las condiciones 

originalmente aprobadas”, en la página que usted mencionó podemos revisar el número 

de plano, pero aquí hay otros requisitos que el Ingeniero debe tener un criterio técnico y 

decir cumple o no cumple, que hasta el reglamento y el plan regulador que tiene carácter 

de ley dice que los no verificables a simple vista, entonces como podemos como 

Concejo votar, porque es nuestra responsabilidad, no se la podemos pasar a la 

Administración porque así lo pone la ley, los que reciben las urbanizaciones, los que 

aprueban es el Concejo Municipal, no podemos decirle a la Administración reciba tal 

urbanización si cumple con los requisitos, los que tienen que revisar si cumple los 

requisitos somos nosotros, aquí dice, el Concejo estudiará y avalará el criterio de 

Ingeniero y a falta de criterio del Ingeniero concuerdo con doña Olga, aquí es necesario 

ese criterio antes de tomar cualquier acuerdo. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, podríamos entonces modificar para 

que podamos ir trabajando y adelantando esto, justamente que de acuerdo con lo que 

establece el Plan Regulador en el artículo número tal, entonces que se le solicite a la 

Administración que cumpla el informe de acuerdo a lo que establece el reglamento para 

que sea avalado por este Concejo Municipal, lo importante es que podamos enviar esto 

para que pueda ir trabajando porque esta desde el 7 de diciembre, es importante que ya 

se pueda ir aprovechando todas estas áreas que como dije anteriormente puedan venir ya 

a manos de la Municipalidad de Goicoechea. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, que se me retire esa 

solicitud, porque ya lo verifique aquí, es correcto esos terrenos del INVU que es parque 

infantil y área comunal que son seis mil y pico de metros si viene en la lista, entonces 

que no se me haga llegar la información porque ya lo tengo aquí. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Daniel le solicito que por favor 

me haga nuevamente la aclaración. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, sería que se solicita a la 

Administración se realice el estudio técnico por parte del Departamento de Ingeniería 

para el cumplimiento según estipula el Plan Regulador y lo presente a la mayor 

brevedad para proceder al estudio, validación y recepción de las áreas. 

La Alcaldesa Municipal indica, como recomendación en el punto uno que dice 

autorizar a la Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron, tal vez para poder autorizar, para 

que no cambie todo el texto, para poder autorizar a la licenciada que acepte y reciba por 

parte del Instituto de Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como lo tiene en este 

orden porque va excelente el orden de las propiedades, en el punto dos en vez de 

comunicar este acuerdo al Ingeniero Alfredo Calderón Hernández es que se me solicita 

realizar un estudio respectivo de las áreas de los parques de los cuales hace mención 

anteriormente para que se informe al Concejo, una vez que yo les mande el informe de 

la Dirección de Ingeniería, realmente tienen razón los señores Regidores, es la 

Dirección de Ingeniería la que hace las inspecciones y recomienda si estas áreas se 

pueden recibir o no se pueden recibir, en el punto dos en vez de comunicar al Ingeniero 

Alfredo Calderón, solicitarle un estudio de las respectivas áreas que están aquí 

anteriormente. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ahí nos va a informar si está 

invadido, libre de gravámenes, etcétera. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, tal vez solamente a la 

observación que hizo la señora Alcaldesa quitar la palabra recibir, porque primero viene 

el estudio y después se recibe, entonces no usar la palabra recibir para que no se preste 

para dobles sentidos. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°121-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 121-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°121-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 121-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

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

N°121-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 121-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

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

del dictamen N°121-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con las siguientes 

modificaciones en el Por tanto N° “Se solicite a la Administración que realice un 

estudio técnico por parte de la Dirección de Ingeniería y Operaciones, para el 

cumplimiento de recepción de áreas según lo estipula el Plan Regulador y lo presenté  a 

la mayor brevedad posible, para que este Concejo Municipal proceda con el estudio, 

validación y recepción de las áreas, por parte del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, de las propiedades que se detallan a continuación…”, Por tanto N° 2 “ Que 

se verifique que dichas áreas se encuentran libres de gravámenes e invasiones”, Por 

tanto N° 3 “Que una vez que este Concejo Municipal reciba y analice el estudio 

respectivo y se proceda con la recepción de las áreas por parte del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, se indique a dicha institución que los gastos de traspaso deberán 

correr por cuenta de dicha Institución” , la cual por mayoría de votos se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 13 

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

1. Se solicite a la Administración que realice un estudio técnico por parte de la 

Dirección de Ingeniería y Operaciones, para el cumplimiento de recepción de 
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áreas según lo estipula el Plan Regulador y lo presenté  a la mayor brevedad 

posible, para que este Concejo Municipal proceda con el estudio, validación y 

recepción de las áreas, por parte del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, de las propiedades que se detallan a continuación: 

 

 NATURALEZA FOLIO REAL 

PARQUE INFANTIL  534977-000 

PARQUE COMUNAL 534978-000 

AREA DE PLAZA 534979-000 

ZONA DE ESTACIONAMIENTO 534985-000 

PARQUE INFANTIL 534986-000 

PARQUE INFANTIL Y AREA COMUNAL 536209-000 

PARQUE CON SALON COMUNAL 537371-000 

AREA COMUNAL 537372-000 

JUEGOS INFANTILES 540578-000 

AREA COMUNAL 540579-000 

PARQUE N° 3 540580-000 

PARQUE N° 2 540581-000 

PARQUE N° 1 540582-000 

CALLE PUBLICA 540583-000 

CALLE PUBLICA 540584-000 

PARQUE A 548341-000 

PARQUE B 548342-000 

PARQUE C 548343-000 

AREA COMUNAL 548344-000 

PARQUE N° 2 593928-000 

PARQUE N° 3 593929-000 

POLIDEPORTIVO-SALON COMUNAL-ZONAS VERDES 593944-000 

 

2. Que se verifique que dichas áreas se encuentran libres de gravámenes e 

invasiones. 

 

3. Que una vez que este Concejo Municipal reciba y analice el estudio respectivo y 

se proceda con la recepción de las áreas por parte del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, se indique a dicha institución que los gastos de traspaso 

deberán correr por cuenta de dicha Institución. 

 

4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 121-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, señor Presidente yo 

no lo vote, porque considero que es redundar en lo mismo. 

 

Cuestión de orden  

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, es que no sé si ya se me 

paso, pero el señor don William no vino, ya hicieron la sustitución. 

 

Al ser las veinte horas con cincuenta y ocho minutos el Presidente del Concejo 

Municipal nombra a la Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga en sustitución del 

titular William García Arias. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO  

 

DICTAMEN Nº122-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

 

ARTÍCULO 19° 

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 07 de diciembre de 2018, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas, se 

conoció:  

SM-1347-18, de fecha 14 de agosto de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal Nº 33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, Artículo 2º, inciso 6), se 

conoció oficio AL-DCLEAMB-047-2018, suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, 

Jefa de Área a.i. Comisiones Legislativas IV-Comisión de Asuntos Agropecuarios y 

Recursos Naturales-Asamblea Legislativa. Exp. 20.791. 

COM-JURID.0037-18, de fecha 28 de agosto de 2018, suscrito por el señor Joaquín 

Sandoval Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

D.C. 317-2018, de fecha 3 de setiembre de 2018, suscrito por el señor Marvin 

Hernández Aguilar, Jefe Departamento de Catastro. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 33-18, celebrada el día 13 de 

agosto de 2018, Artículo 2º, inciso 6), se conoció oficio AL-DCLEAMB-047-

2018, suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área a.i. Comisiones 

Legislativas IV-Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales-

Asamblea Legislativa. Exp. 20.791, donde solicita criterio sobre el proyecto: 

“Reformas de varios artículos y la adición de un artículo nuevo de la Ley de 

Regulación de las ferias del agricultor N° 8533 del 18 de agosto del 2006”, 

expediente 20.791. 

2. Que en reunión ordinaria de la comisión de asuntos jurídicos celebrada el día 

viernes 24 de agosto de 2018, se conoció oficio AL-DCLEAMB-047-2018, 
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suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área a.i. Comisiones 

Legislativas IV-Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales-

Asamblea Legislativa. Exp. 20.791, donde solicita criterio sobre el proyecto: 

“Reformas de varios artículos y la adición de un artículo nuevo de la Ley de 

Regulación de las ferias del agricultor N° 8533 del 18 de agosto del 2006”, 

expediente 20.791, por lo tanto se acordó solicitar criterio al señor Marvin 

Hernández Aguilar, Jefe del Departamento de Censo y Catastro. 

3. Que en oficio  D.C. 317-2018, de fecha 3 de setiembre de 2018, suscrito por el 

señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe Departamento de Catastro, referente a la 

Reforma de varios artículos y la adición de un artículo nuevo de la Ley de 

Regulación de las ferias del agricultor N° 8533 del 18 de agosto del 2006, 

manifiesta, que la Municipalidad de Goicoechea administra un Mercado Libre, 

por tanto las reformas que se quieren modificar en las Ferias de los Agricultores 

no afecta a esta administración. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Que según el criterio externado por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe 

Departamento de Catastro, mediante oficio D.C. 317-2018, de fecha 3 de 

setiembre de 2018, y que éste Cantón administra un mercado libre, las reformas 

de varios artículos y la adición de un artículo nuevo de la Ley de Regulación de 

las ferias del agricultor N° 8533 del 18 de agosto del 2006”, expediente 20.791, 

no afecta a esta administración. 

 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área a.i. 

Comisiones Legislativas IV-Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos 

Naturales-Asamblea Legislativa. Exp. 20.791. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°122-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°122-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°122-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del dictamen N°122-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 14 

“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Que según el criterio externado por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe 

Departamento de Catastro, mediante oficio D.C. 317-2018, de fecha 3 de 

setiembre de 2018, y que éste Cantón administra un mercado libre, las reformas 

de varios artículos y la adición de un artículo nuevo de la Ley de Regulación de 

las ferias del agricultor N° 8533 del 18 de agosto del 2006”, expediente 20.791, 

no afecta a esta administración. 

 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área a.i. 

Comisiones Legislativas IV-Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos 

Naturales-Asamblea Legislativa. Exp. 20.791. 

 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº123-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 20° 

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 07 de diciembre de 2018, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas, se 

conoció:  

SM-1100-18, de fecha 10 de julio de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

Nº 28-18, celebrada el día 09 de julio de 2018, Artículo 2º, inciso 8), se conoció nota 

suscrita por la señora Lissette Sequeira Díaz y la señora Vilma Díaz Díaz, vecinos de 

Colonia Avendaño. 

COM-JURID.0037-18, de fecha 28 de agosto de 2018, suscrito por el señor Joaquín 

Sandoval Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

D.C. 317-2018, de fecha 3 de setiembre de 2018, suscrito por el señor Marvin 

Hernández Aguilar, Jefe Departamento de Catastro. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 28-18, celebrada el día 09 de 

julio de 2018, Artículo 2º, inciso 8), se conoció nota suscrita por la señora 

Lissette Sequeira Díaz y la señora Vilma Díaz Díaz, vecinos de Colonia 

Avendaño donde solicitan se proceda con los estudios que correspondan a fin de 

investigar y poner a derecho la siguiente situación: en Barrio Las Flores, 

exactamente, de Hidrótica 200 metros sur, 25 oeste y 200 mts sur, al final de la 

calle, se ubican dos lotes, a saber las fincas 625450 000 y la 456175 derechos 

001 y 002. Es el caso que estas propiedades colindan con el Río Torres y según 

información recabada por las suscritas, todos o al menos parte de estos terrenos 

pertenecen realmente a la Municipalidad de Goicoechea y se planeaba hace 
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algunos años, la construcción de una cancha de básquet ball para el uso 

público… 

2. Que en reunión ordinaria de la comisión de asuntos jurídicos celebrada el día 

viernes 24 de agosto de 2018, se conoció nota suscrita por la señora Lissette 

Sequeira Díaz y la señora Vilma Díaz Díaz, vecinos de Colonia Avendaño, por 

lo tanto se acordó solicitar criterio al señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe del 

Departamento de Censo y Catastro. 

3. Que en oficio  D.C. 317-2018, de fecha 3 de setiembre de 2018, suscrito por el 

señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe Departamento de Catastro, de acuerdo a 

estudio de Registro Público la finca N° 625450 se encuentra inscrita a nombre 

de Alexandra Vargas Zeledón, cédula 110390133, plano catastrado S.J.-

1549797-2012 y la finca N° 456175 está registrada a nombre de Freddy 

Giovanni Rodríguez Rojas, cédula 109340114 (derecho 001) y Grettel de los 

Ángeles Vargas Zeledón, cédula 109200399 (derecho 002). En cuanto a las 

construcciones existentes en las propiedades mencionadas, corresponde al 

Departamento de Ingeniería determinar la legalidad, respecto a la distancia a 

respetar entre las edificaciones y la colindancia del río. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Comunicar a las señoras Lissette Sequeira Díaz y Vilma Díaz Díaz, vecinas de 

Colonia Avendaño, que según oficio D.C. 317-2018, de fecha 3 de setiembre de 

2018 suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe Departamento de 

Catastro, mediante, y de acuerdo a estudio de Registro Público la finca N° 

625450 se encuentra inscrita a nombre de Alexandra Vargas Zeledón, cédula 

110390133, plano catastrado S.J.-1549797-2012 y la finca N° 456175 está 

registrada a nombre de Freddy Giovanni Rodríguez Rojas, cédula 109340114 

(derecho 001) y Grettel de los Ángeles Vargas Zeledón, cédula 109200399 

(derecho 002). También en cuanto a las construcciones existentes en las 

propiedades mencionadas, corresponde al Departamento de Ingeniería 

determinar la legalidad, respecto a la distancia a respetar entre las edificaciones 

y la colindancia del río. 

 

2. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°123-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°123-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°123-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N°123-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 15 

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

1. Comunicar a las señoras Lissette Sequeira Díaz y Vilma Díaz Díaz, vecinas de 

Colonia Avendaño, que según oficio D.C. 317-2018, de fecha 3 de setiembre de 

2018 suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe Departamento de 

Catastro, mediante, y de acuerdo a estudio de Registro Público la finca N° 

625450 se encuentra inscrita a nombre de Alexandra Vargas Zeledón, cédula 

110390133, plano catastrado S.J.-1549797-2012 y la finca N° 456175 está 

registrada a nombre de Freddy Giovanni Rodríguez Rojas, cédula 109340114 

(derecho 001) y Grettel de los Ángeles Vargas Zeledón, cédula 109200399 

(derecho 002). También en cuanto a las construcciones existentes en las 

propiedades mencionadas, corresponde al Departamento de Ingeniería 

determinar la legalidad, respecto a la distancia a respetar entre las edificaciones 

y la colindancia del río. 

 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO  

 

DICTAMEN Nº124-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 21° 

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 07 de diciembre de 2018, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas, se 

conoció:  

SM-1466-18, de fecha 29 de agosto de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal Nº 35-18, celebrada el día 27 de agosto de 2018, Artículo 2º, inciso 21), se 

conoció AG 05118-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 35-18, celebrada el día 27 de 

agosto de 2018, Artículo 2º, inciso 21), se conoció AG 05118-18 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal donde en atención a oficio SM-0917-18, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 25-18, artículo 11°, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 036-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, anexa 

oficios DI 2362-2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de 

Ingeniería y Operaciones, DAD 02517-2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
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Castro, Director Administrativo y DJ 283-2018, suscrito por el Lic. Harold 

Muñoz Peña, abogado. 

Lo anterior para su análisis y decisión por parte de ese Órgano colegiado 

conforme al artículo 43 del Código Municipal. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. En base a lo manifestado por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de 

Ingeniería y Operaciones y el Lic. Harold Muñoz Peña, abogado, mediante 

oficios DI 2362-2018 y DJ 283-2018 respectivamente, se acoge al criterio que 

indica el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo en el oficio DAD 

02517-2018, el cual a la letra dice: “debo indicar que la recomendación del 

Ing. Rojas Sánchez es la reforma, por parte de personal especializado, del 

reglamento que regula esa materia en la Municipalidad, sobre lo cual no se 

realiza especial observación sobre requerimiento técnico por contratar, el 

cual se debería valorar por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, 

en el área propia de su campo. 

Una vez obtenida dichas especificaciones se tramitaría el concurso público 

con tiempo estimado para obtener el producto requerido, el cual se 

registraría al código presupuestario 503-06-01-01-04-02 (Dirección 

Ingeniería)”, se traslada este acuerdo a la Alcaldesa Municipal para que proceda 

como corresponde.  

2. Comunicar este acuerdo al Lic. Edwin Ricardo Estrada Hernández, Viceministro 

de Telecomunicaciones, Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones para su conocimiento. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°124-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°124-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°124-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del dictamen N°124-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 16 

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

1. En base a lo manifestado por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de 

Ingeniería y Operaciones y el Lic. Harold Muñoz Peña, abogado, mediante 
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oficios DI 2362-2018 y DJ 283-2018 respectivamente, se acoge al criterio que 

indica el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo en el oficio DAD 

02517-2018, el cual a la letra dice: “debo indicar que la recomendación del 

Ing. Rojas Sánchez es la reforma, por parte de personal especializado, del 

reglamento que regula esa materia en la Municipalidad, sobre lo cual no se 

realiza especial observación sobre requerimiento técnico por contratar, el 

cual se debería valorar por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, 

en el área propia de su campo. 

Una vez obtenida dichas especificaciones se tramitaría el concurso público 

con tiempo estimado para obtener el producto requerido, el cual se 

registraría al código presupuestario 503-06-01-01-04-02 (Dirección 

Ingeniería)”, se traslada este acuerdo a la Alcaldesa Municipal para que proceda 

como corresponde.  

2. Comunicar este acuerdo al Lic. Edwin Ricardo Estrada Hernández, Viceministro 

de Telecomunicaciones, Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones para su conocimiento. 

 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO  

 

DICTAMEN Nº01-19 COMISIÓN ESPECIAL POR REGLAMENTO 

MERCADO LIBRE DE GUADALUPE 

 

ARTÍCULO 22° 

“En reunión ordinaria celebrada el 07 de enero de 2019 con la presencia de 

Carlos Murillo Artavia, Presidente, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga 

y Silvia Quirós Campos como asesora  se conoció lo siguiente:  

 

SM-1882-18, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE COMUNICA ACUERDO 

N 9º, DE LA SESION EXTRAORDINARIA Nº 23-18, CELEBRADA EL DÍA 18 

DE OCTUBRE DE 2018, ARTICULO 9º, DONDE SE APRUEBA DICTAMEN Nº 

33-18 DE LA COMISION DE CULTURA.  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. “Que en el oficio SM-1882-18 traslada dictamen Nº 33-18 de la Comisión de 

Cultura, en el cual se adjunta oficio SM-1193-18 donde se conoce oficio 89-07-

2018, suscrito por la señora Lidiana Corrales Solís, Secretaria, Asociación de 

Desarrollo Integral de Purral Abajo A.D.I.P.A., que a letra dice: 

 

“Después de saludarles, me permito comunicarles que en sesión # 93, del pasado 

10 de julio, artículo 4º, acordó solicitarles el permiso para desarrollar una feria 

en el  Distrito de Purral, según el oficio Nº 016-2018 del Comité Regional 

Ferial del  Agricultor Valle Central Oriental adjunto, en el cual nos dan el 

visto bueno para  hacer las gestiones ante la Municipal. 
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Dicha feria se ubicará al costado noroeste del Ebais de Purral, el horario será de 

6 am a 1 pm. 

 

 La propuesta del Comité Regional es que la ADIPA administre los parqueos,

 servicios sanitarios, toldos y tarimas. El Comité será responsable de la 

 administración y cobro de los campos, del producto de los ingresos netos se le 

 asignara un15% de la ADIPA”.  

 

2. Que el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Mercado Libre de 

Guadalupe, en el artículo 1º señala: 

 

 “La Municipalidad de Goicoechea, en  ejercicio de sus facultades 

constitucionales, crea un sistema de mercadeo bajo el nombre de Mercado Libre, que se 

ubicará en la ciudad de Guadalupe, para venta y comercialización de productos 

agrícolas, pecuarios, avícolas, marinos, artesanales, de la pequeña industria 

agroindustrial  (lácteos, embutidos, pan, etc.) cuyo propósito es favorecer el intercambio 

directo de esos bienes entre productores y consumidores, de modo que los primeros 

mejoren sus ingresos y los segundos cuenten con opciones para productos de mejor 

calidad, variedad y precio, dentro de un contexto de sana competencia”. 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se remitan los oficios SM-1193-18 y SM-1882-18 a la Licda. Ana Lucia 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, para que proceda conforme a derecho 

ya que la solicitud presentada no es competencia de esta comisión.  

 

2. Comuníquese a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°01-19 de la 

Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°01-19 de la Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, la cual 

por unanimidad se aprueba. 

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

N°01-19 de la Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, el cual 

por unanimidad se aprueba. 

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

del dictamen N°01-19 de la Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de 

Guadalupe, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 17 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 
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1. Se remitan los oficios SM-1193-18 y SM-1882-18 a la Licda. Ana Lucia 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, para que proceda conforme a derecho 

ya que la solicitud presentada no es competencia de esta comisión.  

 

2. Comuníquese a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº125-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 23° 

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 07 de diciembre de 2018, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas, se 

conoció:  

SM-1507-18, de fecha 04 de setiembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 36-18, 

celebrada el día 03 de setiembre de 2018, Artículo 3º, inciso 3), se conoció nota suscrita 

por la MSc. Jessica Zeledón Alfaro, Coordinadora Incidencia Política de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales con el V.B. Marcelo Solano Ortiz, Director Incidencia y 

Comunicación. 

SM-0503-18, de fecha 10 de abril de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 15-18, celebrada el 

día 09 de abril de 2018, Artículo 2º, inciso 9), se conoció nota suscrita por la Licda. 

Noemy Gutiérrez Medina, Jefa de Área Comisiones Legislativas VI-Asamblea 

Legislativa, Exp. 20.580. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 36-18, celebrada el día 03 de setiembre de 2018, 

Artículo 3º, inciso 3), se conoció nota suscrita por la MSc. Jessica Zeledón 

Alfaro, Coordinadora Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales con el V.B. Marcelo Solano Ortiz, Director Incidencia y Comunicación, 

donde informa que en el Expediente N° 20.580: “Ley de Fortalecimiento 

Finanzas Públicas” que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa, se 

presentó moción para gravar mediante un impuesto las dietas de los miembros 

de los Concejos Municipales. 

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 15-18, celebrada el día 09 de abril de 2018, Artículo 

2º, inciso 9) se conoció nota suscrita por la Licda. Noemy Gutiérrez Medina, 

Jefa de Área Comisiones Legislativas VI-Asamblea Legislativa, Exp. 20.580 

donde se solicita criterio sobre el texto sustitutivo aprobado del Proyecto 

“Expediente N° 20580. Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. 
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3. Que en Sesión Extraordinaria N° 23-18, Artículo 3°, celebrada el día 18 de 

octubre de 2018, donde se acordó por unanimidad y con carácter firme aprobar 

el Dictamen y el Por Tanto del Dictamen Nº 092-18 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, que a la letra dice: 

Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Aprobar parcialmente la moción presentada por la Fracción Frente Amplio 

representada por los señores Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario y José 

Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente,  únicamente en lo que se refiere 

que afecta a una gran  población de nuestro país. 

2. Instar a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de la República, rechazar el 

proyecto de Ley N° 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y 

solicitar su modificación mediante un nuevo texto que lo haga más justo, 

equitativo y equilibrado, participando y escuchando el clamor de la 

ciudadanía. 

3. Solicitar a las señoras diputadas y a los señores diputados rechazar en 

segundo debate el proyecto de ley citado. 

4. Comunicar este acuerdo a los señores Ronald Arrieta Calvo, Regidor 

Propietario, José Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente, a los Sindicatos 

ANEP y SITMUPSAJ, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, 

a la ARESEP, a las Municipalidades del país. 

5. Se vote la firmeza.” 

 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Tomar nota de los oficios SM-1507-18 de fecha 3 de setiembre de 2018 donde 

traslada nota suscrita por la MSc. Jessica Zeledón Alfaro, Coordinadora 

Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales con el V.B. 

Marcelo Solano Ortiz, Director Incidencia y Comunicación y SM-0503-18 de 

fecha 10 de abril de 2018, donde traslada nota suscrita por la Licda. Noemy 

Gutiérrez Medina, Jefa de Área Comisiones Legislativas VI-Asamblea 

Legislativa, Exp. 20.580, debido a que en Sesión Extraordinaria N° 23-18, 

celebrada el día 18 de octubre de 2018, Artículo 3°, se acordó por unanimidad y 

con carácter firme aprobar el Dictamen y el Por Tanto del Dictamen Nº 092-18 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 

2. Comunicar este acuerdo a la MSc. Jessica Zeledón Alfaro, Coordinadora 

Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales con el V.B. 

Marcelo Solano Ortiz, Director Incidencia y Comunicación. 

 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Noemy Gutiérrez Medina, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas VI-Asamblea Legislativa. 

 

4. Se vote la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°125-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°125-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N°125-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del dictamen N°125-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 18 

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

 

1. Tomar nota de los oficios SM-1507-18 de fecha 3 de setiembre de 2018 donde 

traslada nota suscrita por la MSc. Jessica Zeledón Alfaro, Coordinadora 

Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales con el V.B. 

Marcelo Solano Ortiz, Director Incidencia y Comunicación y SM-0503-18 de 

fecha 10 de abril de 2018, donde traslada nota suscrita por la Licda. Noemy 

Gutiérrez Medina, Jefa de Área Comisiones Legislativas VI-Asamblea 

Legislativa, Exp. 20.580, debido a que en Sesión Extraordinaria N° 23-18, 

celebrada el día 18 de octubre de 2018, Artículo 3°, se acordó por unanimidad y 

con carácter firme aprobar el Dictamen y el Por Tanto del Dictamen Nº 092-18 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 

2. Comunicar este acuerdo a la MSc. Jessica Zeledón Alfaro, Coordinadora 

Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales con el V.B. 

Marcelo Solano Ortiz, Director Incidencia y Comunicación. 

 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Noemy Gutiérrez Medina, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas VI-Asamblea Legislativa. 

 

4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº126-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 24° 

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 07 de diciembre de 2018, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas, se 

conoció:  

SM-1543-18, de fecha 11 de setiembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 37-18, 

celebrada el día 10 de setiembre de 2018, Artículo 2º, inciso 6), se conoció SM-1472-18 

suscrito por la Jefa del Departamento de Secretaría. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, 

Artículo 2º, inciso 6), se conoció SM-1472-18 suscrito por la Jefa del 
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Departamento de Secretaría donde manifiesta que cumplido el plazo de la 

publicación para consulta pública titulado “ Reglamento para la Atención de 

Denuncias planteadas ante la Auditoría Interna de la Municipalidad de 

Goicoechea”, publicado en La Gaceta N° 13 del 24 de enero del 2018, informo 

que el Departamento de Secretaría Municipal no recibió por escrito ninguna 

observación hacia el referido proyecto, por lo que cumplido el plazo queda en 

firme el texto publicado en La Gaceta. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Se autorice para enviar a publicar lo siguiente:  

“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica que el “Reglamento 

para la Atención de Denuncias planteadas ante la Auditoría Interna de la 

Municipalidad de Goicoechea”, se aprueba con el texto publicado en La Gaceta 

N° 13 del 24 de enero de 2018”. 

 

2. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°126-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°126-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°126-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del dictamen N°126-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 19 

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

 

1. Se autorice para enviar a publicar lo siguiente:  

 

“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica que el “Reglamento 

para la Atención de Denuncias planteadas ante la Auditoría Interna de la 

Municipalidad de Goicoechea”, se aprueba con el texto publicado en La Gaceta 

N° 13 del 24 de enero de 2018”. 

 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO 

 

DICTAMEN Nº127-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 25° 

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 07 de diciembre de 2018, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas, se 

conoció:  

SM-1545-18, de fecha 11 de setiembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 37-18, 

celebrada el día 10 de setiembre de 2018, Artículo 2º, inciso 8), se conoció SM-1474-18 

suscrito por la Jefa del Departamento de Secretaría. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, 

Artículo 2º, inciso 8), se conoció SM-1474-18 suscrito por la Jefa del 

Departamento de Secretaría donde manifiesta que cumplido el plazo de la 

publicación para consulta pública titulado “ Reglamento para el Otorgamiento de 

Incentivos Tributarios a los Contribuyentes del Cantón de Goicoechea”, 

publicado en La Gaceta N° 39 del 1° de marzo del 2018, informo que el 

Departamento de Secretaría Municipal no recibió por escrito ninguna 

observación hacia el referido proyecto, por lo que cumplido el plazo queda en 

firme el texto publicado en La Gaceta. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Se autorice para enviar a publicar lo siguiente:  

 

“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica que el “Reglamento 

para el Otorgamiento de Incentivos Tributarios a los Contribuyentes del Cantón 

de Goicoechea”, se aprueba con el texto publicado en La Gaceta N° 39 del 1° de 

marzo del 2018”. 

 

2. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°127-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°127-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°127-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N°127-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 20 

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

 

1. Se autorice para enviar a publicar lo siguiente:  

 

“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica que el “Reglamento 

para el Otorgamiento de Incentivos Tributarios a los Contribuyentes del Cantón 

de Goicoechea”, se aprueba con el texto publicado en La Gaceta N° 39 del 1° de 

marzo del 2018”. 

 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº128-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 26° 

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 07 de diciembre de 2018, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas, se 

conoció:  

SM-1544-18, de fecha 11 de setiembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 37-18, 

celebrada el día 10 de setiembre de 2018, Artículo 2º, inciso 7), se conoció SM-1473-18 

suscrito por la Jefa del Departamento de Secretaría. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, 

Artículo 2º, inciso 7), se conoció SM-1473-18 suscrito por la Jefa del 

Departamento de Secretaría donde manifiesta que cumplido el plazo de la 

publicación para consulta pública titulado “Modificación del artículo 8°, inciso 

c) del Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias en el Cantón de 

Goicoechea”, publicado en La Gaceta N° 16 del 29 de enero del 2018, informo 

que el Departamento de Secretaría Municipal no recibió por escrito ninguna 

observación hacia el referido proyecto, por lo que cumplido el plazo queda en 

firme el texto publicado en La Gaceta. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Se autorice para enviar a publicar lo siguiente:  
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“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica la “Modificación del 

artículo 8°, inciso c) del Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias en 

el Cantón de Goicoechea”, se aprueba con el texto publicado en La Gaceta N° 

16 del 29 de enero del 2018”. 

 

2. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°128-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°128-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°128-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del dictamen N°128-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 21 

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

 

1. Se autorice para enviar a publicar lo siguiente:  

 

“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica la “Modificación del 

artículo 8°, inciso c) del Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias en 

el Cantón de Goicoechea”, se aprueba con el texto publicado en La Gaceta N° 

16 del 29 de enero del 2018”. 

 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº129-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 27° 

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 07 de diciembre de 2018, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas, se 

conoció:  

SM-1993-18, de fecha 31 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 44-18, celebrada 

el día 29 de octubre de 2018, Artículo 3º, inciso 44), se conoció SM-1923-18 suscrito 

por la Jefa del Departamento de Secretaría. 
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CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 44-18, celebrada el día 31 de octubre de 2018, 

Artículo 3º, inciso 44), se conoció SM-1923-18 suscrito por la Jefa del 

Departamento de Secretaría donde manifiesta que cumplido el plazo de la 

publicación para consulta pública titulado “Inclusión en el Artículo 30° del 

Reglamento para el Otorgamiento de Licencias Habilitantes para la venta de 

bebidas con contenido alcohólico de la Municipalidad de Goicoechea”, 

publicado en La Gaceta N° 177 del 26 de setiembre del 2018, informo que el 

Departamento de Secretaría Municipal no recibió por escrito ninguna 

observación hacia el referido proyecto, por lo que cumplido el plazo queda en 

firme el texto publicado en La Gaceta. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Se autorice para enviar a publicar lo siguiente:  

 

“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica la “Inclusión en el 

Artículo 30° del Reglamento para el Otorgamiento de Licencias Habilitantes 

para la venta de bebidas con contenido alcohólico de la Municipalidad de 

Goicoechea”, se aprueba con el texto publicado en La Gaceta N° 177 del 26 de 

setiembre del 2018” 

 

2. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°129-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°129-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°129-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del dictamen N°129-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 22 

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

 

1. Se autorice para enviar a publicar lo siguiente:  

 

“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica la “Inclusión en el 

Artículo 30° del Reglamento para el Otorgamiento de Licencias Habilitantes 

para la venta de bebidas con contenido alcohólico de la Municipalidad de 
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Goicoechea”, se aprueba con el texto publicado en La Gaceta N° 177 del 26 de 

setiembre del 2018” 

 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº130-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 28° 

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 07 de diciembre de 2018, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas, se 

conoció:  

SM-1546-18, de fecha 11 de setiembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 37-18, 

celebrada el día 10 de setiembre de 2018, Artículo 2º, inciso 9), se conoció SM-1475-18 

suscrito por la Jefa del Departamento de Secretaría. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, 

Artículo 2º, inciso 9), se conoció SM-1475-18 suscrito por la Jefa del 

Departamento de Secretaría donde manifiesta que cumplido el plazo de la 

publicación para consulta pública titulado “Reforma al Artículo 25 del 

Reglamento para la venta de bebidas con contenido alcohólico de la 

Municipalidad de Goicoechea”, publicado en La Gaceta N° 120 del 4 de julio 

del 2018, informo que el Departamento de Secretaría Municipal no recibió por 

escrito ninguna observación hacia el referido proyecto, por lo que cumplido el 

plazo queda en firme el texto publicado en La Gaceta. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Se autorice para enviar a publicar lo siguiente:  

 

“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica la “Reforma al Artículo 

25 del Reglamento para el Otorgamiento de Licencias Habilitantes para la venta 

de bebidas con contenido alcohólico de la Municipalidad de Goicoechea”, se 

aprueba con el texto publicado en La Gaceta N° 120 del 4 de julio del 2018”. 

 

2. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°130-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°130-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°130-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del dictamen N°130-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 23 

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

 

1. Se autorice para enviar a publicar lo siguiente:  

 

“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica la “Reforma al Artículo 

25 del Reglamento para el Otorgamiento de Licencias Habilitantes para la venta 

de bebidas con contenido alcohólico de la Municipalidad de Goicoechea”, se 

aprueba con el texto publicado en La Gaceta N° 120 del 4 de julio del 2018”. 

 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº131-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 29° 

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 07 de diciembre de 2018, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas, se 

conoció:  

SM-1994-18, de fecha 31 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 44-18, celebrada 

el día 29 de octubre de 2018, Artículo 3º, inciso 45), se conoció SM-1924-18 suscrito 

por la Jefa del Departamento de Secretaría. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 44-18, celebrada el día 29 de octubre de 2018, 

Artículo 3º, inciso 45), se conoció SM-1924-18 suscrito por la Jefa del 

Departamento de Secretaría donde manifiesta que cumplido el plazo de la 

publicación para consulta pública titulado “Modificaciones al Reglamento de la 

Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea”, publicado en La Gaceta 

N° 165 del 10 de setiembre del 2018, informo que el Departamento de 

Secretaría Municipal no recibió por escrito ninguna observación hacia el 
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referido proyecto, por lo que cumplido el plazo queda en firme el texto 

publicado en La Gaceta. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Se autorice para enviar a publicar lo siguiente:  

 

“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica las “Modificaciones al 

Reglamento de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea”, se 

aprueba con el texto publicado en La Gaceta N° 165 del 10 de setiembre del 

2018”. 

 

2. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°131-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°131-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°131-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del dictamen N°131-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 24 

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

 

1. Se autorice para enviar a publicar lo siguiente:  

 

“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica las “Modificaciones al 

Reglamento de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea”, se 

aprueba con el texto publicado en La Gaceta N° 165 del 10 de setiembre del 

2018”. 

 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº068-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 30° 

“En reunión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2018, con la presencia 

del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Julio Marenco Marenco, 
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Secretario, José Milton Cruz Campos, Lorena Obando Vílchez, Gerardo Pérez Solano y 

Mariano Ocampo Rojas, se conoció:  

SM-1293-18 de Secretaría Municipal donde traslada moción de fondo, suscrita por el 

Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y Regidor Suplente José Daniel Pérez 

Castañeda  conocida en Sesión Ordinaria N° 32-18, celebrada el día 06 de agosto de 

2018, Artículo 10°. 

SM-1755-18, de fecha 05 de octubre de 2018, de Sesión Extraordinaria Nº 22-18, 

celebrada el día 04 de octubre de 2018, Artículo 9º, se conoció dictamen N° 068-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 32-18, celebrada el día 06 de agosto de 2018, 

Artículo 10° se conoció moción de fondo, suscrita por el Regidor Propietario 

Ronald Arrieta Calvo y Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda donde 

mociona que este Concejo Municipal apruebe: 

1. Dispensar la presente moción del trámite de comisión.  

2. Disponer que en las sesiones se debe cumplir con todos los capítulos del orden 

del día, siempre que contengan asuntos por tratar, por lo que la presidencia 

deberá distribuir el tiempo de la sesión de conformidad. 

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

incluir solamente aquellos que cumplan con tal condición, de manera que debe 

la presidencia motivar brevemente los que así designe. 

4. Disponer que la correspondencia regular (aquella que no califique como asunto 

urgente) sea incluida en el capítulo e) Correspondencia del Orden del Día. 

Para ello, el listado de las notas y destinatarios de los traslados (similar al PM 

que actualmente elabora Secretaría, pero sin la descripción del contenido que 

ahora se transcribe) será incluido por la presidencia en el orden del día y los 

documentos referidos será remitidos digitalmente al pleno junto con el resto de 

los asuntos de ese orden. Este oficio de traslados será considerado una moción 

de orden de la Presidencia que será sometida votada según el Reglamento 

(mayoría simple, exenta de trámite de comisión y con firmeza). 

5. Declarar la firmeza de este acuerdo. 

2. Que en Sesión Extraordinaria Nº 22-18, celebrada el día 04 de octubre de 2018, 

Artículo 9º, se conoció dictamen N° 068-18 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, en la que se aprueba retirarlo y devolver a la Comisión para mejor 

resolver. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Rechazar la moción de fondo al Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, 

debido a que no cumple con el requisito de ser rubricada por el recurrente según 

lo indica el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo 

Municipal del Cantón de Goicoechea, en el Capítulo V, Artículo 15, inciso b).   
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2. Comunicar este acuerdo al Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda para 

su conocimiento. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, nada más hacer el 

señalamiento que hice la vez pasada, parece que lo siguen ignorando para no tocar el 

tema de fondo, cuando presente esa moción yo era Regidor Propietario en uso de mis 

funciones, ciento por ciento, ya van dos veces que dicen la misma argumentación la cual 

no es valida, que dice que como soy Regidor Suplente no puedo presentar una moción, 

el problema es cuando presente esa moción yo era Regidor Propietario, estaba en 

ejercicio, entonces la argumentación que están poniendo ahí simplemente no es de 

recibo ya que no es eso lo que dice el reglamento, si dice, pero yo estaba en el ejercicio 

de mis funciones plenamente de Regidor Propietario. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, para agregar, esté o no esté el 

Regidor Suplente en potestad como Regidor titular, no se le puede negar, porque tiene 

las mismas potestades que el Regidor Propietario, vuelvo a insistir, el artículo 28° dice 

los Regidores Suplentes estarán sometidos en lo conducente a las mismas disposiciones 

de este titulo para los Regidores Propietarios y ahí sigue lo de la sustitución, entonces si 

está sometido en lo conducente a las mismas potestades de los titulares, el reglamento es 

inferior a la ley, al Código Municipal, entonces rige la superioridad, la potestad de 

imperio del Código Municipal y ahí don Daniel a parte de que estaba como titular 

también él si hubiera estado como suplente puede presentar cualquier moción y ese 

reglamento vuelvo a insistir es violatorio del Código Municipal porque es inferior al 

Código a la ley que es superior. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, de hecho yo estoy presentándole 

y haciéndole la solicitud justamente al señor Asesor bajo esos términos, por 

recomendación del señor Asesor vamos a regresarlo a la Comisión. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen Nº 

068-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

ACUERDO Nº 25 

 “Se aprueba retirar el Dictamen Nº  068-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

para mejor resolver.” 

 

VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N° 068-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº132-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 31° 

“En reunión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2018, con la presencia 

del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Julio Marenco Marenco, 

Secretario, José Milton Cruz Campos, Lorena Obando Vílchez, Gerardo Pérez Solano y 

Mariano Ocampo Rojas, se conoció:  

SM-0256-16 de fecha 09 de febrero de 2016 de Sesión Ordinaria Nº 06-16 celebrada el 

día 08 de febrero de 2016, Artículo 2º, inciso 1), se conoció nota suscrita por el Dr. 

Manuel Guerrero Barrantes, Presidente Asociación de Desarrollo Integral Urbanización 

Los Árboles, Roblar y Guadalupe El Alto (ARGUA). 

COM. JURID. 007-16 de fecha 02 de junio de 2016 suscrito por Joaquín Sandoval 

Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

COM. JURID. 014-16 de fecha 26 de julio de 2016 suscrito por Joaquín Sandoval 

Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

COM. JURID. 027-16 de fecha 21 de noviembre de 2016 suscrito por Joaquín 

Sandoval Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

DI-01302-2016 de fecha 09 de junio de 2016 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones. 

DI-01616-2016 de fecha 11 de julio de 2016 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones.  

DI-01438-2017 de fecha 06 de junio de 2017 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones. 

COM. JURID. 028-18 de fecha 07 de agosto de 2018 suscrito por Joaquín Sandoval 

Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

AG 05674-2018 de fecha 06 de setiembre de 2018 suscrito por la Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 06-2016 celebrada el día 08 de febrero del 2016, 

Artículo 2°, inciso 1) se conoció nota suscrita por el Dr. Manuel Guerrero 

Barrantes, Presidente Asociación de Desarrollo Integral Urbanización Los 

Árboles, Roblar y Guadalupe El Alto (ARGUA), donde solicita que el 

Corporativo Municipal tome posesión de bien y solicite al Registro de la 

Propiedad de congelar todo movimiento en las inscripciones sea tomada en 
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cuenta por la Municipalidad, así como la instauración de un proceso 

contencioso, tendiente a anular lo actuado e inscribir dichos bienes. 

2. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos jurídicos celebrada el 

día 26 de mayo de 2016, se acordó solicitar informe del estado legal en que se 

encuentra el área de parque de Urbanización Los Árboles, Roblar y Guadalupe 

El Alto (ARGUA), así como se indique si tiene alguna relación con el inmueble 

matricula de folio real 1-78370-000, de ser así se nos informe de todos los 

detalles necesarios. 

3. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos jurídicos celebrada el 

día 21 de junio de 2016, se acordó atender el oficio COM.JURID.007-2016, 

fechado el 02 de junio de 2016, donde se requería que nos informara el estado 

legal en que se encuentra el área de parque de Urbanización Los Árboles, Roblar 

y Guadalupe El Alto (ARGUA), así como se indique si tiene alguna relación con 

el inmueble matricula de folio real 1-78370-000, de ser así se nos informe de 

todos los detalles necesarios. 

4. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos jurídicos celebrada el 

día 16 de noviembre de 2016, se acordó nos informe en qué estado se encuentra 

la solicitud realizada por esta Comisión mediante los oficios COM.JURID.007-

2016 y COM.JURID.014-2016, relacionada con el estado legal en que se 

encuentra el área de parque de Urbanización Los Árboles, Roblar y Guadalupe 

El Alto (ARGUA), así como se indique si tiene alguna relación con el inmueble 

matricula de folio real 1-78370-000, de ser así se nos informe de todos los 

detalles necesarios. 

5. Que en oficio DI-01302-2016 de fecha 09 de junio de 2016 suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones donde 

manifiesta que el plano de catastro SJ-4035-64, tiene un uso de suelo de zona de 

parque municipal y en el mismo se ubica un salón comunal y un área de play 

ground. 

6. Que en oficio DI-01616-2016 de fecha 11 de julio de 2016 suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones donde 

manifiesta que en relación con el oficio DI-1308-2016, se debe indicar que en la 

reunión sostenida con el Dr. Guerrero Barrantes, a éste se le emitió los 

respectivos usos de suelo, de los predios destinados a ser públicos y que se 

encuentran bajo la jurisdicción territorial de la asociación y en lo que respecta a 

la propiedad con plano de catastro SJ-4035-64, la cual por su naturaleza aparece 

con el área de parque de la Urbanización Los Árboles, se recomienda que la 

misma se inscriba a nivel registral a nombre de este Municipio. 

7. Que en oficio DI-01438-2016 de fecha 06 de junio de 2016 suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones donde 

manifiesta que al respecto se debe de indicar que se procedió a cerrar ese predio 

con malla ciclón, asimismo, se cerró el sector donde desfogan las tuberías 

pluviales de esa urbanización, con el objeto de que esas propiedades no sigan 

siendo un punto de descarga de residuos sólidos por parte de la delincuencia 

común. 
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8. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos jurídicos celebrada el 

día 03 de agosto de 2018, se acordó solicitar criterio del Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, debido a que la 

comisión cuenta con copias de los oficios DI 01302-2016, DI 01438-2017 y DI 

01616-2016 que contestan al oficio COM.JURID. 037-17 de fecha 20 de 

diciembre de 2017, sin embargo ninguno de ellos dirigido a ésta comisión, para 

mejor resolver. 

9. Que en oficio AG 05674-2018 de fecha 06 de setiembre de 2018 suscrito por la 

Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, donde en atención a 

oficio COM.JURID.0028-18 remite nota DI 2920-2018, de fecha 28 de agosto 

de 2018, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismo.  

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Comunicar al Dr. Manuel Guerrero Barrantes, Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral Urbanización Los Árboles, Roblar y Guadalupe El Alto 

(ARGUA) que en atención a la nota suscrita por su persona que traslada el oficio 

SM-0256-2016, se le anexa el oficio AG 05674-2018 suscrito por la Licda. Ana 

Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, el cual remite oficio DI 2920-

2018, de fecha 28 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, para su 

conocimiento; asimismo indicarle que en el Punto N° 6 del oficio DI 2920-2018 

que a la letra dice: “El Mapa Oficio SJ-4035-64, acredita que ese terreno es el 

Área destinada a Parque de la Urbanización Los Árboles, asimismo, 

determina que hacia el Sur colinda con una Calle Pública, por donde se 

ubican las tuberías de desfogue pluvial municipales de dicha urbanización”, 

por lo que consta de esta forma que es un terreno destinado a parque y de 

conformidad con los Artículos 40 y 41 de la Ley de Planificación Urbana es 

propiedad de la Municipalidad de Goicoechea, aunque no se haya realizado el 

traspaso y difícilmente puede ser rematado sin que se le notifique a este 

Municipio. 

 

2. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°132-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°132-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°132-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N°132-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 26 

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

 

1. Comunicar al Dr. Manuel Guerrero Barrantes, Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral Urbanización Los Árboles, Roblar y Guadalupe El Alto 

(ARGUA) que en atención a la nota suscrita por su persona que traslada el oficio 

SM-0256-2016, se le anexa el oficio AG 05674-2018 suscrito por la Licda. Ana 

Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, el cual remite oficio DI 2920-

2018, de fecha 28 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, para su 

conocimiento; asimismo indicarle que en el Punto N° 6 del oficio DI 2920-2018 

que a la letra dice: “El Mapa Oficio SJ-4035-64, acredita que ese terreno es el 

Área destinada a Parque de la Urbanización Los Árboles, asimismo, 

determina que hacia el Sur colinda con una Calle Pública, por donde se 

ubican las tuberías de desfogue pluvial municipales de dicha urbanización”, 

por lo que consta de esta forma que es un terreno destinado a parque y de 

conformidad con los Artículos 40 y 41 de la Ley de Planificación Urbana es 

propiedad de la Municipalidad de Goicoechea, aunque no se haya realizado el 

traspaso y difícilmente puede ser rematado sin que se le notifique a este 

Municipio. 

 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN Nº01-19 COMISIÓN ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL 

MUNICIPAL 

ARTÍCULO 32° 

“En Reunión Ordinaria celebrada el miércoles 09 de enero de 2019 con la 

presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario; asesores: Gerardo Pérez Solano y Lorena Obando Vílchez, donde se conoce 

lo siguiente: 

 

SM-0169-17: QUE TRASLADA OFICIO M.G.A.I. 027-17 SUSCRITO POR EL 

AUDITOR INTERNO MUNICIPAL. 

 

SM-0207-17: QUE TRASLADA OFICIO DAD 00328-2017 SUSCRITO POR LAS 

DIRECCIONES MUNICIPALES, CON EL VISTO BUENO DE LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 
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SM-1123-17: QUE TRASLADA OFICIO M.G.A.I. 198-2017 SUSCRITO POR EL 

LIC. DANIEL FCO. ARCE ASTORGA, AUDITOR INTERNO. 

 

SM-2363-18: QUE TRASLADA M.G.A.I. 0419-2018 SUSCRITO POR EL LIC. 

DANIEL FCO. ARCE ASTORGA, MATI, AUDITOR INTERNO (RETIRO 

OFICIOS MGAI-027-2017 Y MGAI 198-2017). 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. En Sesión Ordinaria N° 04-17, celebrada el día 23 de enero de 2017, Artículo 3°, 

Inciso 25), se conoció oficio M.G.A.I. 027-17 suscrito por el Auditor Interno, en 

el cual señala:  

 

“Asunto: Modificación de plaza de Profesional Municipal 3 (PM3) 

Encargado Proceso de Auditoría a Profesional Municipal 4 (PM4). 

 

Sírvase considerar la siguiente descripción de la modificación de la plaza 

Profesional asistente en auditoría a Profesional Municipal 4. 

 

Se justifica lo anterior, en la idea de aprovechar de la mejor manera el recurso 

humano disponible, así como brindar posibilidades para el desarrollo personal a 

los funcionarios que laboran en la Auditoría Interna, propiciando estabilidad en el 

puesto. 

 

La presente solicitud, corresponde con la propuesta para la operación y el 

desarrollo contenidos en el “Plan Estratégico de Auditoría Interna 2017-2021”, 

con miras en ampliar la cobertura de revisiones en áreas susceptibles al riesgo, 

contempladas en el universo auditable del “Plan Anual de Trabajo de Auditoría 

Interna”. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Control Interno 

N° 8292 del 31 de julio de 2002 en el siguiente artículo: Artículo 23. 

Organización. “La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo 

disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, 

políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales 

serán de acatamiento obligatorio (…) 

 

Por el incremento del Presupuesto de estos años y la asignación de 

responsabilidades por parte de la Contraloría General de la República a las 

Auditorías Municipales y de acuerdo a la Ley de Control Interno 8292, se justifica 

la presente gestión. 

 

“Artículo 27.-Asignación de recursos.  El jerarca de los entes y órganos sujetos a 

esta Ley deberá asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de 

transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoria interna pueda 

cumplir su gestión. 

 

Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoria interna una categoría 

programática; para la asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en 
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cuenta el criterio del auditor interno y las instrucciones que emita al respecto la 

Contraloría General de la República…” 

 

2. En Sesión Ordinaria N° 05-17, celebrada el día 30 de enero de 2017, Artículo 2°, 

Inciso 23), se conoció oficio DAD 00328-2018 suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo; Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería Urbanismo; Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director Gestión 

Ambiental; Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director Desarrollo Humano y Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico; y con el Visto Bueno de la Alcaldesa Municipal, 

en el cual indica: 

 

“Solicitud. 

 

En virtud de que ese Órgano Colegiado en Sesión Ordinaria 04-17, celebrada el 

23 de enero de 2017, conoce oficio MGAI 027-2017, suscrito por el Lic. Daniel 

Arce Astorga, Auditor Interno, solicitando la “…Modificación de plaza de 

Profesional Municipal 3 (PM3) Encargado Proceso de Auditoría a Profesional 

Municipal 4 (PM4)…”, los suscritos Directores Municipales hacen ver que lo 

expuesto forma parte del debate que se originó en el proceso de Mejoramiento y 

Fortalecimiento Municipal realizado con la asesoría de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL), que abarcaba la clasificación de un puesto de un 

puesto de Asistente de Dirección (incluida la Auditoría) como PM 4, aspecto que 

se discutió y se definió dejar para valorar en otro momento, dado que a la fecha 

del estudio y aprobación del mismo (agosto 2014), existían plazas de Director y 

Asistentes en condición de interino o vacante y no se consideró conveniente la 

definición de este particular en ese momento, lo cual fue así definido el seno de la 

Comisión Interdisciplinaria conformada para el estudio con la UNGL, que 

incorporó representantes de organizaciones sindicales de la Corporación 

Municipal.  

 

Por consiguiente, considerando que el caso fue trasladado a la Comisión Manual 

Estructural, los suscritos, con el visto bueno de la Alcaldía Municipal, solicitamos 

se incorpore en dicha valoración el proyecto que originalmente fue planteado, 

sea un Asistente de Dirección en clase PM 4, para lo cual se recomienda se llame 

a la Comisión interdisciplinaria que estudio el caso, así como al Lic. Mario 

Corrales, quien es el asesor designado de la UNGL para Goicoechea en dicho 

proyecto, esto dado las valoraciones administrativas y financieras que deben 

darse para emitir una resolución por parte del Concejo Municipal, pues éste 

traslada más que aspectos coyunturales que fundamentan la solicitud mencionada 

de la unidad administrativa indicada en el párrafo anterior.” 

 

3. En Sesión Ordinaria N° 26-17, celebrada el día 26 de junio de 2017, Artículo 7°, 

inciso 24), se conoció oficio M.G.A.I. 198-2017, suscrito por el Lic. Daniel Fco. 

Arce Astorga, Auditor Interno, en el cual señala:  

 

“Asunto: Ampliación al oficio MG-AI-027-2017, Modificación de plaza de 

Profesional Municipal 3 (PM3) a Supervisor Profesional de Auditoría 

Municipal 4 (PM4). 
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En referencia al Oficio-MG-AI-027-2017 de 17 de enero del 2017 y según lo 

conversado el viernes 16 de junio donde solicitan una ampliación a este tema. 

 

Dentro del concepto de Sistema de Control Interno que rige en nuestro 

ordenamiento jurídico, se otorga una posición relevante a las Auditorías Internas, 

es así como de acuerdo con el artículo 9 de la Ley General de Control Interno, son 

constituidas junto con la administración activa de los entes y órganos sujetos a esa 

norma, como componentes orgánicos del sistema de control interno. 

 

Asimismo, desde el punto de vista funcional, acorde con lo que señala el artículo 

21 de esa misma ley, la Auditoría Interna debe ser entendida como la actividad 

independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, 

puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. 

 

Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de 

un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la 

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

entidades y los órganos sujetos a esta Ley. 

 

Lo anterior, muestra la relevancia no solo de la constitución de la Auditoría 

Interna como órgano dentro de la estructura administrativa y del Sistema de 

Control Interno, sino también que su función resulta medular para el correcto 

ejercicio de las funciones de control. 

 

Como se demostró en el oficio anterior oficio-MG-AI-027-2017, el incremento 

del Presupuesto Municipal de estos años y la asignación de responsabilidades por 

parte de la Contraloría General de la República a las Auditorías Municipales y de 

acuerdo a la Ley de Control Interno 8292, se justifica la presente gestión. 

 

Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría 

programática; para la asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en 

cuenta el criterio del auditor interno y las instrucciones que emita al respecto la 

Contraloría General de la República. 

 

Se adjuntaron oficios de años anteriores donde se puede deducir que la persona ha 

realizado las funciones que se requieren al perfil antes indicado. 

 

Se debe tomar en cuenta que la unidad de Auditoría depende directamente como 

superior Jerárquico del Concejo Municipal, el cual según el artículo 27 de la Ley 

de Control Interno le asignará los recursos suficientes para que la auditoría interna 

pueda cumplir su gestión.” 

 

4. En Sesión Ordinaria N° 51-18, celebrada el día 17 de diciembre de 2018, Artículo 

4°, se conoció oficio M.G.A.I. 0419-2018 suscrito por el Lic. Daniel Fco. Arce 

Astorga, MATI, Auditor Interno (Retiro oficios MGAI 027-2017 y MGAI 198-

2017), en el cual señala:  

 

“Asunto: Retiro Oficios MGAI 027-2017 y MGAI 198-2017 
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Para las regulaciones administrativas y dependencia orgánica aplicables a los 

demás funcionarios de la Auditoría Interna, distintos al Auditor y subauditor, la 

Administración Activa debe respetar la Ley de Control Interno Ley de Control 

Interno Ley No. 8292 en su artículo 24. 

 

En este sentido, además la norma 2.5 de las Directrices sobre las regulaciones 

administrativas aplicables a los funcionarios de las auditorías internas del Sector 

Público (D-2-2015-DC-DFOE), publicadas en la Gaceta No. 155 del 11 de agosto 

de 2015, a la letra dispone:  

 

2.5 Autorización del Auditor Interno para la ejecución de movimientos y la 

aplicación de sanciones al personal de la Auditoría Interna/ 

 

En el caso de los funcionarios de la Auditoría Interna distintos del Auditor y el 

Subauditor Internos, su nombramiento, traslado, suspensión, remoción, concesión 

de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la autorización 

del Auditor Interno. 

 

El jerarca necesariamente deberá requerir, obtener y observar esa autorización 

como requisito de validez antes de la emisión del acto administrativo definitivo, 

por lo cual, el jerarca no podrá emitir el acto, sin contar con el criterio favorable 

del Auditor Interno. 

 

Adicionalmente con fundamento al Reglamento Interior de Orden y Debates del 

Concejo Municipal de Goicoechea en el artículo N° 72: 

 

Artículo 72.-Las comisiones permanentes deben resolver todo asunto que sea 

puesto en su conocimiento dentro de un plazo máximo un mes, contado a partir 

del día siguiente de su recibido en la Secretaría de la Comisión. En la carátula del 

expediente se hará constar la fecha en que debe ser resuelto. 

 

En caso de no poder cumplir con este plazo, la Presidencia de la Comisión deberá 

informarlo por escrito a la Presidencia del Concejo, detallando las razones que 

justifican el atraso y la ampliación del plazo, que el Presidente del Concejo podrá 

autorizar por una única vez y hasta por un máximo de un mes adicional. 

 

La Presidencia de la Comisión cuando se le autorice la ampliación del plazo, 

deberá ordenarle a la Secretaría de la Comisión, que así lo consigne en el acta y en 

la carátula del expediente del asunto.  

 

Las comisiones especiales, resolverán los asuntos puesto en su conocimiento en el 

término de tiempo fijado, en el momento de su nombramiento y podrá solicitar 

prórroga al Concejo Municipal por una sola vez.” 

 

Por lo antes expuesto y que posteriormente su servidor les expondrá una nueva 

estructura de la Auditoría Municipal conforme a las nuevas tendencias 

organizacionales y en beneficio de todo el personal, dejó sin efecto lo solicitado 

en los oficios MGAI-027-2017 del 17 enero del 2017 y MGAI 198-2017 del 20 de 

junio del 2017.” 
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POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Aprobar la solicitud realizada por el Lic. Daniel Fco. Astorga Arce, Auditor 

Interno Municipal, mediante oficio MGAI-0419-2018, sobre el retiro de los 

oficios MGAI-027-2017 y MGAI-198-2017, donde solicita la modificación de 

plaza de Profesional Municipal 3 (PM3) Encargado Proceso de Auditoría a 

Profesional Municipal 4, según justifica que posteriormente expondrá una nueva 

estructura de la Auditoría Municipal conforme las nuevas tendencias 

organizacionales y en beneficio de todo el personal. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se apruebe en firme este dictamen.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°01-19 de la 

Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°01-19 de la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

N°01-19 de la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

del dictamen N°01-19 de la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 27 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Aprobar la solicitud realizada por el Lic. Daniel Fco. Astorga Arce, Auditor 

Interno Municipal, mediante oficio MGAI-0419-2018, sobre el retiro de los 

oficios MGAI-027-2017 y MGAI-198-2017, donde solicita la modificación de 

plaza de Profesional Municipal 3 (PM3) Encargado Proceso de Auditoría a 

Profesional Municipal 4, según justifica que posteriormente expondrá una nueva 

estructura de la Auditoría Municipal conforme las nuevas tendencias 

organizacionales y en beneficio de todo el personal. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se apruebe en firme este dictamen.” COMUNIQUESE. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº02-19 COMISIÓN ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL 

MUNICIPAL 

ARTÍCULO 33° 

“En Reunión Ordinaria celebrada el miércoles 09 de enero de 2019 con la 

presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario; asesores: Gerardo Pérez Solano y Lorena Obando Vílchez, donde se conoce 

lo siguiente: 

 

SM-1171-17: Que traslada oficio DA-0039-17 suscrito por el señor Oscar Figueroa 

Fieujeam, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea. SM-0418-18: Se conoció nota suscrita por la señora Rebeca Céspedes 

Alvarado, Directiva Nacional ANEP-Comité de Deportes y Recreación de 

Goicoechea ACDRG-0001-2018. SM-2035-18: SE conoció oficio ACDRG-0010-

2016 suscrita por la señora Céspedes Alvarado, Presidenta, ANEP-Comité de 

Deportes y Recreación de Goicoechea. SM-2430-18: Se conoció nota suscrita por el 

señor Gerardo Chaves Loria, Secretario de la Junta Directiva del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. En Sesión Ordinaria N° 27-17, celebrada el día 03 de julio de 2017, Artículo 3°, 

inciso 14), se conoció oficio DA 0039-17, suscrito por el señor Oscar Figueroa 

Fieujeam, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, en el cual señala:  

 

“Solicitud de Aprobación del Manual de Puestos. 

 

Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de este comité, y a su vez, 

me permito adjuntar el Manual Descriptivo de Puestos, del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea, el cual fue aprobado por la Junta Directiva 

en Sesión Ordinaria Acta 29-2012 celebrada el 04 de setiembre de 2012, y que en 

Sesión Extraordinaria 001-2015, del sábado 28 de febrero de 2015, se conoció 

oficio DA-0075-2015, suscrito por el señor Johnny Leitón Mora, mediante el cual 

solicita algunas reformas a dicho manual, las cuales fueron aprobadas por 

unanimidad por la junta directiva. 

 

De acuerdo a lo anterior solicitamos respetuosamente se apruebe por ese órgano 

colegiado el Manual Descriptivo de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea. 

 

Se adjunta el Manual de Puestos, copia de oficio DA-0075-2015, copia de Acta de 

Sesión Ordinaria 29-2012, Acta de Sesión Extraordinaria 001-2015.” 

 

2. En Sesión Ordinaria N° 12-18, celebrada el día 19 de marzo de 2018, Artículo 3°, 

Inciso 7), se conoció nota suscrita por la señora Rebeca Céspedes Alvarado, 

Directiva Nacional ANEP-Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea 

ACDRG-0001-2018, en el cual señala: 
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“Por este medio muy respetuosamente les solicitamos, se incorpore a los 

representantes del Sindicato ANEP, en el estudio que está llevando a cabo la 

Comisión de Manual Estructural del Concejo Municipal, al Manual de Puestos del 

Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea y se nos proporcione una copia 

del mismo; lo anterior con el fin de revisar puesto por puesto de dicho Manual 

para resguardar la estabilidad laboral del personal del Comité, al cual 

representamos.” 

 

3. En Sesión Ordinaria N° 45-18, celebrada el día 05 de noviembre de 2018, 

Artículo 2°, Inciso 16), se conoció oficio ACDRG-0010-2016 suscrita por la 

señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta, ANEP-Comité de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, en el cual señala:  

 

“Por medio de la presente muy respetuosamente nuevamente les solicitamos, se 

incorpore a uno o dos representantes del Sindicato ANEP, en el estudio que está 

llevando a cabo la Comisión de Manual Estructural del Concejo Municipal, al 

Manual de Puestos del Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea y se nos 

proporcione una copia del Manual que entregó el Comité al Concejo, para la 

aprobación de dicho Manual, lo anterior para resguardar la estabilidad laboral 

del personal de Comité, en el cual el Sindicato tiene la representación del 

personal ya que están adscritos a la Seccional Municipalidad de Goicoechea. 

 

Cabe mencionar que dicha solicitud la realizamos y de la cual adjuntamos copia, 

el 12 de marzo de 2018, sin que a la fecha tengamos respuesta alguna.” 

 

4. En Sesión Ordinaria N° 52-18, celebrada el día 24 de diciembre de 2018, Artículo 

2°, inciso 28), se conoció nota suscrita por el señor Gerardo Chaves Loria, 

Secretario de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, en el cual señala: 

 

“En Sesión Ordinaria N° 027-2018 celebrada el día martes 18 de diciembre del 

2018 en el Artículo 3: ASUNTOS VARIOS: 

 

 3.2 Solicitar al Concejo Municipal retire el Manual Descriptivo de Puestos, esto a 

razón de que el mismo no está acorde a la realidad del personal de este Comité. 

 

Se acuerda: 

 

Solicitar al Concejo Municipal retire el proyecto de Manual de Puestos del 

Comité Cantonal de Deportes, en razón del que el mismo no está acorde a la 

realidad del Personal de este Comité y además no está jurídicamente 

conforme al artículo 170 del Código Municipal. ACUERDO EN FIRME.” 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Aprobar la solicitud realizada por el señor Gerardo Chaves Loria, Secretario de 

la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, sobre el retiro del proyecto de Manual de Puestos del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, presentado mediante oficio 

DA-0039-17, y trasladado a la Comisión Especial de Manual Estructural 
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Municipal, mediante oficio SM-1171-17 de la Secretaría Municipal, según 

justifica que dicho documento no está acorde a la realidad del Personal de ese 

Comité y además no está jurídicamente conforme al Artículo 170 del Código 

Municipal. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se apruebe en firme este dictamen.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°02-19 de la 

Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°02-19 de la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

N°02-19 de la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

del dictamen N°02-19 de la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 28 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Aprobar la solicitud realizada por el señor Gerardo Chaves Loria, Secretario de 

la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, sobre el retiro del proyecto de Manual de Puestos del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, presentado mediante oficio 

DA-0039-17, y trasladado a la Comisión Especial de Manual Estructural 

Municipal, mediante oficio SM-1171-17 de la Secretaría Municipal, según 

justifica que dicho documento no está acorde a la realidad del Personal de ese 

Comité y además no está jurídicamente conforme al Artículo 170 del Código 

Municipal. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se apruebe en firme este dictamen.” COMUNIQUESE. 

 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº03-19 COMISIÓN ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL 

MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 34° 



109 
 

“En Reunión Ordinaria celebrada el miércoles 09 de enero de 2019 con la 

presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario; asesores: Gerardo Pérez Solano y Lorena Obando Vílchez, donde se conoce 

lo siguiente: 

 

SM-1219-17: SE CONOCIÓ OFICIO SAMG-0382-2017, SUSCRITO POR LA 

SEÑORA REBECA CÉSPEDES ALVARADO, PRESIDENTA SECCIONAL 

ANEP, MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA. 

 

SM-1928-17: SE APRUEBA RETIRAR DICTAMEN Nº 02-17 DE ESTA 

COMISIÓN PARA MEJOR RESOLVER. 

 

SM-0213-18: QUE TRASLADA OFICIO PM-009-18 SUSCRITO POR LA 

SEÑORA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. En Sesión Ordinaria N° 29-17, celebra el día 17 de julio de 2017, Artículo 3°, se 

conoció oficio SAMG-0382-2017, suscrito por la señora Rebeca Céspedes 

Alvarado, Presidenta Seccional ANEP, Municipalidad de Goicoechea, en el cual a 

lo que interesa señala:  

 

1. Que la Clasificación de Puestos es un proceso por el cual se analizan, 

evalúan y ordenan en forma sistemática los diferentes tipos de tareas que se 

realizan en un puesto de la Municipalidad, tomando en cuenta factores tales 

como: deberes y obligaciones, naturaleza de estos, grado de complejidad, 

preparación académica, conocimientos que deben poseer los funcionarios 

municipales. 

 

2. El Manual Descriptivos de puestos es un instrumento técnico de trabajo, el 

cual se usa comúnmente en las empresas e instituciones con el fin de 

mejorar la gestión de la Administración de Recurso Humanos.  Este 

instrumento permite fundamentar el programa de reclutamiento y selección 

de personal, establecer el tipo de tareas que deben realizarse en los 

diferentes puestos y procesos de trabajo, determinar el personal requerido, 

realizar reestructuraciones de las dependencias con el objeto de lograr un 

mejor aprovechamiento del personal y servir de base al mantenimiento del 

sistema de salarios. 

 

3. Que las ventajas y beneficios derivados del Manual Descriptivo de Puestos 

en una institución, justifican de sobremanera su preparación y 

mantenimiento ya que se debe ser concordante, con las necesidades 

institucionales; por lo tanto, es recomendable dedicar esfuerzos con el fin de 

mantenerlo actualizado. Lo que quiere decir que el Manual Descriptivo de 

Puesto se diseña con el fin de dotar a la Municipalidad de Goicoechea de un 

elemento esencial para la administración racional de sus recursos humanos.  

 

4. Que la Reclasificación de Puestos realizada en el año 2014, no se llevó a 

cabo correctamente, en vista que tanto Asistentes Administrativos, como las 

Jefaturas, se les asigno la Categoría PM 3, siendo lo correcto que las 
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Jefaturas se les reclasificara como PM4 y evidentemente los Asistentes 

Administrativos PM3. Tenía que haberse previsto los recursos, para dicha 

reclasificación, para que no se usara como pretexto la falta de los mismos; 

es nuestro criterio que dicho estudio no cumplió con el principio de 

legalidad. 

 

5. Que lo más conveniente es que se lleve a cabo un nuevo estudio para 

reclasificar los puestos de todo el personal de la Municipalidad, por 

supuesto realizarla de forma correcta. Se incluya en la Comisión Especial 

Manual Estructural Municipal, la representación sindical, para que participe 

en todas las reuniones o deliberaciones respecto a tan importante tema. 

 

6. Que lo más conveniente es que la Municipalidad se retire de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, tomando en cuenta el costo-beneficio. 

Además de que existe un Informe de la Contraloría General de la República, 

donde encuentran serias deficiencias en dicha organización.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

El presente presento documento lo fundamento en la siguiente normativa: 

 

Constitución Política en los artículos: 11, 27, 33, 41, 56 y 27. 

Código de Trabajo: Artículo 167. 

Convención Colectiva: Artículo 68. 

Código Municipal: Artículo 115, siguientes y concordantes. 

Ley General de Administración Pública en los artículos: 6 y 113. 

 

PRUEBA 

Documental 

 

1. Informe de Auditoria de Carácter Especial Acerca de la Gestión 

Desarrollada por Unión Nacional de Gobiernos Locales, para el 

Fortalecimiento de las Capacidades Municipales y el Desarrollo Local. 

 

“…PETITORIA 

 

De acuerdo a lo externado solicitamos: 

 

a- El retiro de la Municipalidad de Goicoechea de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales. 

 

b- Se realice un nuevo Estudio Integral de Reclasificación de Puestos, por 

una nueva entidad, donde se garantice total imparcialidad, y busque el 

bienestar general de TODOS los funcionarios de la Municipalidad. 

 

c- Que dentro de la Comisión Especial Manual Estructural Municipal, la 

representación de los trabajadores sea incluida, para que participe en todas 

las deliberaciones, junto con la Administración Activa. 
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d- Que el dinero destinado a la Unión de Gobiernos Locales, ¢22.000.000,00 

(Veintidós millones de colones), se utilice en necesidades de capacitación de 

los Funcionarios Municipales, que los recursos realmente se aprovechen. 

 

2. En Sesión Ordinaria N° 06-18, celebrada el día 05 de febrero de 2018, Artículo 

2°, Inciso 20), se conoció oficio PM-009-18 suscrito por la señora Irene Campos 

Jiménez, Presidenta Municipal, en el cual señala:  

 

“El día 10 de enero de 2018, se realizó reunión con la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, Administración Municipal, Representantes Sindicales, 

miembros del Concejo Municipal, Auditoría Interna, según solicitud realizada por 

la MBA. Karen Porras Arguedas,  Directora  Ejecutiva de la  Unión Nacional  de 

Gobiernos  Locales, mediante oficio DE-242-11-2017, trasladado a esta servidora 

mediante SM-1982-17, de fecha 15 de noviembre de 2017, el cual fue conocido 

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

2°, Inciso 3), para coordinar reunión de trabajo. 

 

Hago traslado al Concejo Municipal del acta que se generó en dicha reunión para 

estudio y dictamen de la Comisión Especial Manual Estructural Municipal.” 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Se tome nota de los oficios SM-1928-17, SM-1219-17 y SM-0213-18 de la 

Secretaría Municipal, relacionada a la petición de los Sindicatos de la 

Municipalidad de Goicoechea con respecto a la opinión de los trabajadores sobre 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales, puntos de vista que fueron aclarados 

en reunión del día miércoles 10 de enero de 2018, en la Sala de Sesiones de la 

Municipalidad de Goicoechea, en reunión según solicitud de la MBA. Karen 

Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se apruebe en firme este dictamen.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°03-19 de la 

Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°03-19 de la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

N°03-19 de la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, el cual por 

unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N°03-19 de la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 29 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Se tome nota de los oficios SM-1928-17, SM-1219-17 y SM-0213-18 de la 

Secretaría Municipal, relacionada a la petición de los Sindicatos de la 

Municipalidad de Goicoechea con respecto a la opinión de los trabajadores sobre 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales, puntos de vista que fueron aclarados 

en reunión del día miércoles 10 de enero de 2018, en la Sala de Sesiones de la 

Municipalidad de Goicoechea, en reunión según solicitud de la MBA. Karen 

Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se apruebe en firme este dictamen.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO 

 

DICTAMEN Nº04-19 COMISIÓN ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL 

MUNICIPAL 
 

ARTÍCULO 35° 

 

“En Reunión Ordinaria celebrada el miércoles 09 de enero de 2019 con la 

presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario; asesores: Gerardo Pérez Solano y Lorena Obando Vílchez, donde se conoce 

lo siguiente: 

SM-017-19: QUE TRASLADA OFICIO DA-005-2019 SUSCRITO POR EL 

SEÑOR WILLIAM ZÚÑIGA PANA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO CCDYR 

GOICOECHEA. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

En Sesión Ordinaria N° 01-19, celebrada el día 07 de enero de 2019, Artículo 3°, inciso 

4), se conoció oficio DA-005-2019, suscrito por el señor William Zúñiga Pana, Director 

Administrativo CCDYR Goicoechea, en el cual señala: 

 

“Por este medio le solicito me indique por escrito el acuerdo en cuanto a la solicitud 

realizada del retiro del Manual Descriptivo de Puestos del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Goicoechea, además el acuerdo en cuanto a los trabajos para el cambio 

de gramilla del Estadio Colleya Fonseca.” 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 
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1. Se tome nota del oficio SM-017-19 de la Secretaría Municipal, que traslada 

oficio DA-005-2019, suscrito por el señor William Zúñiga Pana, Director 

Administrativo del CCDYR Goicoechea, ya que en dictamen 02-2019 de esta 

Comisión, mismo que se encuentra en la corriente a ser conocido por el Concejo 

Municipal, según solicitud señalada en el por tanto de dicho dictamen, es 

retirado el Manual Descriptivo de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se apruebe en firme este dictamen.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°04-19 de la 

Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°04-19 de la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

N°04-19 de la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

del dictamen N°04-19 de la Comisión Especial de Manual Estructural Municipal, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 30 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Se tome nota del oficio SM-017-19 de la Secretaría Municipal, que traslada 

oficio DA-005-2019, suscrito por el señor William Zúñiga Pana, Director 

Administrativo del CCDYR Goicoechea, ya que en dictamen 02-2019 de esta 

Comisión, mismo que se encuentra en la corriente a ser conocido por el Concejo 

Municipal, según solicitud señalada en el por tanto de dicho dictamen, es 

retirado el Manual Descriptivo de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se apruebe en firme este dictamen.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº01-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 36° 
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“En reunión ordinaria celebrada a  las dieciséis horas, 10 minutos del día 11 de 

enero de 2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Lorena Obando Vílchez, 

Johnny Soto Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció:  

SM-1189-18, de fecha 23 de julio de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 30-18, celebrada el  

día 23 de julio de 2018, Artículo 6º, inciso 17), donde se conoció CPEM-023-2018, 

suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de  Área de Comisiones Asamblea 

Legislativa.  

Oficio COM. JURID. 0053-18 de fecha 26 de diciembre de 2018 suscrito por el señor 

Joaquín Sandoval Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 

CONSIDERANDO ÚNICO. 

Se trata de solicitud de criterio a esta Municipalidad en relación con el expediente Nº 

20.807 “Reforma a los Artículos 4, 13, 17,57 y 154 del Código Municipal, Ley Nº 7794 

de 30 de abril de 1998”, el cual se adjunta. 

El proyecto de reforma del Código Municipal, sobre los artículos citados aspira según 

su fundamentación a otorgarle a las corporaciones municipales, en calidad de actores 

legítimos del proceso de desarrollo, la potestad de presentar proyectos de ley ante el 

Congreso, toda vez que las municipalidades son los entes principales del desarrollo 

local, de ahí su responsabilidad en la prestación de los servicios. Para tales efectos el 

Proyecto establece la creación de una oficina institucional denominada “Oficina para la 

elaboración de iniciativas de ley”, la cual será creada por acuerdo del Concejo 

Municipal e integrada por el Presidente Municipal, y su funcionamiento será 

determinado por un reglamento creado para tal efecto, conforme a las posibilidades 

materiales y presupuestarias de cada municipalidad, así como los plazos para su 

elaboración. El o la titular de la Alcaldía Municipal, dentro de sus atribuciones tendrá el 

presentar ante la comisión respectiva las iniciativas de ley que considere indispensables 

para el buen funcionamiento del gobierno municipal. Sancionar o firmar los proyectos 

de ley que hayan sido aprobados por el Concejo Municipal, para su trámite 

correspondiente. 

Así mismo los concejos de distrito, podrán presentar ideas de iniciativas de ley que 

beneficien a las comunidades que representan ante el Concejo Municipal, y exceptúa de 

ser recurridos además de los acuerdos indicaos en el artículo 154 los que aprueben 

proyectos de ley. 

 

Esta Comisión de Asuntos Jurídicos considera que conferir a las municipalidades la 

iniciativa de presentar proyectos de ley ante el congreso, viene a fortalecer la autonomía 

municipal, al permitir adoptar decisiones fundamentales, fijarse sus políticas de acción y 

de inversión en forma independiente, así como sus planes y programas locales, motivo 

por el cual este proyecto de ley debe ser apoyado por este Concejo Municipal. 

 

POR TANTO, esta Comisión Recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Apoyar el proyecto de reforma a los artículos 4,13, 17, 57 y 154 del Código 

Municipal, tramitado en el Expediente Legislativo Nº 20.807. 

2. Declárese firme el presente acuerdo. 

3. Comuníquese.” 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, me gustaría como aclaración, 

estas modificaciones tienen como objetivo, o cuál sería el objetivo que tendría estas 

modificaciones, porque en el dictamen no pude percibir la motivación. 

 

El Asesor Legal señala, ese se trata de una reforma a esos artículos para que los 

Concejos Municipales tengan la iniciativa de presentar proyectos de ley ante la 

Asamblea Legislativa y tanto los Concejos  de Distrito también que pueden presentarlos 

se crea una estructura a través de una Comisión que será creada nombrada por el 

Concejo Municipal para que los Gobiernos Locales tengan la iniciativa de presentar 

leyes ante la Asamblea Legislativa, lo que se considera que es muy importante porque 

se estima que la autonomía municipal se fortalece teniendo esas facultades, no como 

ahora que tienen que presentarlas ante un Diputado etcétera, ahora es iniciativa propia 

de los Gobiernos Locales. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°01-19 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°01-19  de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°01-19  de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del dictamen N N°01-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 31 

“POR TANTO, esta Comisión Recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Apoyar el proyecto de reforma a los artículos 4,13, 17, 57 y 154 del Código 

Municipal, tramitado en el Expediente Legislativo Nº 20.807. 

2. Declárese firme el presente acuerdo. 

3. Comuníquese.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

 

CONTROL POLÍTICO 

ARTÍCULO 37° 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, solo tengo tres preguntas 

para doña Ana, quería saber, que me informe como anda el asunto con el puente de 

Calle Soto, porque no encuentro como diría, la solicitud de administración en ningunos 

años del SJ que se le ha asignado según juez a la Asociación de DINADECO de Vista 

de Mar, no tengo ni donde esta la Fuerza Pública, no tengo esa área asignada a esta 

gente de DINADECO según SJ, entonces yo quisiera saber quién le dio eso por 

administración a la gente de DINADECO a la Asociación de Vista de Mar, que me diga 

donde esta el convenio de administración, el convenio de administración de la 

Asociación de Vista de Mar, que es avalada por DINADECO que según juez fue 

asignado el salón comuna de la Isla, según SJ que está en la Contraloría. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, hubo una noticia que es de 

este cantón en el Diario Extra, el miércoles 16 de enero del 2019, donde se da un 

deslizamiento entre casas de bien social en riesgo de caerse, la noticia indica que previo 

hacer una revisión total, la Comisión de Emergencias va a ir en sito a revisar el relleno 

que hubo ahí y porque el deslizamiento, como es un asunto aunque es del BANHVI en 

convenio con FUPROVI, la Fundación Promotora de Vivienda y FUPROVI tengo 

entendido por supuesto que es la responsable porque el convenio es con el BANHVI 

pero hasta donde tengo entendido esta subcontratando empresas subdesarrolladoras para 

la construcción sobre lotes en los distritos, en todos los distritos, en este caso especifico 

Purral Arriba, la urbanización se llamaba El Paraíso, entonces la pregunta técnica es en 

lo que nos corresponde a la Municipalidad según el Plan Regulador y ahora el 

Departamento de Ingeniería tiene que hacer la revisión antes de otorgar el uso de suelo 

que testen todos los estudios del suelo técnicos y estén los estudios ambientales para 

poder la viabilidad ambiental poder levantar una construcción de este tipo, entonces 

como son ciudadanos y ciudadanas que están siendo perjudicados por un deslizamiento 

de cuarenta centímetros y se esta cayendo, eso es parecido a lo que paso por Trinidad o 

los Sitios de Moravia, donde hubo una gran urbanización y perdieron el dinero, lo que 

habían pagado y es completamente inhabitable, entonces según los procedimientos del 

BANHVI tiene que entregarse al Plan Regulador los estudios de suelo porque una cosa 

es el estudio de suelo y otra cosa es el uso de suelo, el estudio de suelo es toda la 

viabilidad técnica, ambiental que el suelo este correspondiendo y si había un relleno por 

supuesto los que saben de  ingeniería o arquitectura  para un relleno se necesita una 

compatibilidad del suelo de varios años para que sea compatible y aguante un peso de 

esta enormidad, porque lo que yo tenía entendido eran 10 casas horizontales, pero se les 

hizo una segunda planta entonces al meterle una segunda planta y un mayor peso y se 

puede deslizar, entonces para efectos de la Administración  que podemos hacer, que 

podemos acudir para proteger a los ciudadanos y ciudadanas y que sean responsables 

los que tengan que responder si efectivamente hubo un relleno, ya esto está en manos de 

la Comisión de Emergencias y lógicamente como estamos en Purral Arriba tenemos que 

estar pendientes de las inspecciones y de lo que nos informe la Comisión de 

Emergencias y el BANHVI como encargado desarrollador del proyecto. 

 

El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar señala, para doña Ana me 

mandaron un documento de Ingeniería que habían puesto unas parrillas en la entrada de 

María Augusta yo fui a revisar y ahí no encontré ninguna reparación y sobre un video 

que yo le mande también sería importante que se tome nota, yo lo mande hace como un 

mes, mes y medio más o menos de un árbol que está peligroso sobre unas casas en el 

Sector 8, ojalá que no ocurra ninguna desgracia, porque con estos vientos que están 

haciendo ahorita puede caer encima de esas viviendas. 
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El Sindico Propietario Rodolfo Brenes Brenes expresa, para doña Ana Lucía, ahí 

en la antigua Cantina de Pato, yo le he pedido a usted que nos arregle ese hueco que está 

ahí, los buses se van de cada lado, se hunden y es una cosa terrible, ya casi pegan al 

suelo las dos tapitas que habían, porque quedaron hechas leñas, otra cosita de un árbol si 

me puede responder si me hace el favor, un árbol de las Petunias que tienen que cortar, 

el señor está cortándolos porque no llega nadie y también abajo en el Parque Las Rosas, 

son un montón de gavilanes que salen y quisiera que lo vayan a ver, ahí es un problema 

grande. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, solicitarle al señor Regidor don 

Nelson Salazar,  nos dimos cuenta que le fue muy bien por allá, que pudiera darnos un 

informe en la próxima,  puede ser por escrito para ver como le fue en esa reunión tan 

importante en la Municipalidad de Moravia, en la próxima señor Regidor. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTÍCULO 38° COPIA PA-0003-2019, ENCARGADA DE PRENSA, enviado a la 

Alcaldesa Municipal,  es un gusto saludarle, a su vez me permito indicarle que 

lastimosamente no he podido cumplir con el acuerdo tomado por el Honorable Concejo 

Municipal, relacionado con la transmisión en vivo de las sesiones municipales en el 

Facebook oficial de esta Corporación Municipal, esto debido a que el ancho de banda 

no me permite realizar la transmisión. Me permito adjuntar pruebas de velocidad que se 

realizaron ayer en horas de la sesión Municipal. Lo anterior con la finalidad de que se 

valore la posibilidad de contratar un enlace con un proveedor solo para las 

transmisiones en vivo, esto a fin de que las mismas no se vean afectadas. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTÍCULO 39° COPIA ALCALDESA MUNICPIAL AG 00128-2019, enviado a 

la Encargada de la Unidad de Prensa,  anexo oficio SM 027-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°01-19, celebrada el día 07 de enero de 2019, 

artículo 16°, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor 

Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda. Lo 

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

 

ARTÍCULO 40° COPIA ALCALDESA MUNICPIAL AG 00166-2019, enviado al 

Director Administrativo,  remito oficio PA-003-2019 rubricado por la Licda. Nelly 

Pérez Céspedes Encargada de Prensa, quien solicita que se valore la posibilidad de 

contratar un enlace con un proveedor específico para las transmisiones en vivo de las 

sesiones Municipales, según detalla. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y de 

acuerdo a la normativa vigente. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 41° COPIA ALCALDESA MUNICPIAL AG 00157-2019, enviado al 

Coordinador del Comité Local de Emergencias, Director Administrativo, Director 

de Ingeniería y Operaciones y al Director de Desarrollo Humano, anexo oficio SM 

024-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 01-19, celebrada el día 

07 de enero de 2019, artículo 13°, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita 

por la Regidora Irene Campos Jiménez y el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, 
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referente al incendio de las tres casas en el Barrio Los Almendros de Santa Cecilia. Lo 

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

TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 42° COPIA JUNTA DE EDUCACIÓN FLORA CHACÓN 

CÓRDOBA, enviado a la Alcaldesa Municipal,  sirva la presente para saludarla, 

desearle un Feliz Año y éxitos en su labor, igualmente, le solicito por este medio 

interponga sus buenos oficios para que nos ayude a que la tapia que acaba de ser 

reparada por la Junta de Educación no sufra daños y deterioro por los Señores de la 

Feria del Agricultor quienes manchan la pintura, golpean el repello y aflojan la tapia 

provocando daños en la misma. Tanto la Junta de Educación actual como la Junta del 

período 2011-2014 y 2014-2017 han realizado inversiones para darle mantenimiento a 

esta tapia la cual fue hecha gracias al aporte del Consejo Sindical con el compromiso de 

que debía ser terminada y dado el mantenimiento respectivo por parte de la Junta de 

Educación este compromiso se ha venido cumpliendo tanto por la Junta actual como por 

las Juntas arriba indicadas, sin embargo, las inversiones hechas han pasado casi 

inadvertidas pues los daños a esta Infraestructura son constantes y de todas las semanas. 

Encontramos orines, botellas quebradas, basura, materia fecal, entre otras cosas que 

además de los daños y contaminación ocasionan plagas de ratones, cucarachas, etc., así 

agradezco su intervención y colaboración pues el Flora Chacón Córdoba es un Centro 

Educativo cuya población asciende acerca de los 410 estudiantes entre los 4,5 y 6 años 

de edad. Agradezco su pronta intervención para resolver esta situación a brevedad. Y a 

en otras ocasiones se ha tratado de dialogar con el Coordinador de la Feria del 

Agricultor el Sr. Marvin Hernández sin obtener hasta el momento solución a este 

problema. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 43° COPIA ALCALDESA MUNICPIAL AG 00133-2019, enviado al 

Director Administrativo,  en atención a oficio DAD 00039-2019, de fecha 07 de enero 

de 2019, referente a traslado de nota 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, este 

Despacho autoriza realice reunión con la señora Campos Jiménez en esa Dirección. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 44° COPIA MSPH-CM-ACUER-01-19, MUNICIPALIDAD DE SAN 

PABLO DE HEREDIA, enviado a la Municipalidad de Acosta,  para su 

conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir acuerdo adoptado por éste 

Órgano Colegiado el cual versa: CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE 

HEREDIA SESIÓN ORDINARIA 01-19 CELEBRADA EL DÍA SIETE DE ENERO 

DEL 2019 A PARTIR DE LAS DIECIOCHO HORAS CON QUINCE MINUTOS 

CONSIDERANDO Moción presentada por el Regidor Suplente, Ornar Sequeira 

Sequeira y avalada por el Regidor Propietario Yojhan Cubero Ramírez, Partido 

Liberación Nacional CONSIDERANDOS a) Que una de las formas que hacen grande a 

las civilizaciones es su vocación hacia el trabajo, la educación y la cultura. b) Que al 

unirse municipalidad, otras instituciones, empresa privada y comunidad en general, 

todos en u solo corazón y después de haber luchado intensamente para lograr su 

máximo objetivo, demostrando que cuando se quiere se puede. e) Que a pesar de ser una 

comunidad pequeña de escasos recursos económicos, y estar ubicada en una región de 
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difícil acceso para los integrantes de la banda y sus habitantes en general. Mocionamos: 

Para que este Concejo Municipal y la Administración Municipal de la Municipalidad de 

San Pablo de Heredia, extienda una calurosa y emotiva felicitación a la Municipalidad 

de Acosta, su Concejo Municipal, integrantes de la Banda Municipal, directores 

musicales y a la comunidad de Acosta en general, por su lucha y excelente participación 

en el Festival de las Rosas celebrado en Pasadena, California, USA, el pasado primero 

de enero de 2019. 2) Esto demostró que la unión y el esfuerzo pueden hacer que un 

cantón, una provincia o un país, se den a conocer mundialmente por su vocación por la 

cultura, lo cual ya ha sido reconocido por otros países y estará dando beneficios a 

nuestro país en un futuro no muy lejano. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 45° COPIA ALCALDESA MUNICPIAL AG 00163-2019, enviado al 

Auditor Interno, en atención a su oficio MGAI 014-2019, de fecha 10 de enero de 20 

19, referente a la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda con la que se declaró Sin lugar las acciones recursivas presentadas por el 

señor Martín Álvarez Vargas, Presidente de la Asociación Pro Desarrollo de Vivienda 

de Vista de Mar, en contra del acuerdo del Concejo municipal en sesión ordinaria N°48-

16, celebrada en fecha 28 de noviembre del2016, 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 mediante oficio AG 08426-2018, de fecha 31 de 

diciembre de 2018, enviado al señor Álvarez Vargas, donde se le otorga un plazo 

improrrogable de 15 días a partir del recibido de esa nota, plazo que vence el 31 de 

enero de 20 19. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 46° COPIA JEFE DEPTO. DE PROVEEDURÍA PROV 1124-2018, 

enviado a la Alcaldesa Municipal,  se recibió oficio AG 8267-2018, el cual solicita 

que se rinda informe según el por tanto del oficio anexo SM 2374-2018. Se solicita 

aclarar el periodo que se hace la consulta, por motivo que realizada una búsqueda de los 

concursos efectuados en este periodo no se localiza la entrega de mobiliario para la 

Asociación mencionada. Por tanto, se solicita hacer una mejor indicación, con el fin de 

poder brindar detalladamente la compra realizada. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 47° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0200-2018, enviado al 

Director de Gestión Ambiental, en atención a oficio DGA 414-2018, de fecha 06 de 

setiembre de 2018, referente a traslado de nota SM 1434-1 8, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 34-18, celebrada el día 20 de agosto de 2018, artículo 

18°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 008-18 de la Comisión de Asuntos 

Ambientales, acuerdo N° 17, que traslada el oficio SM 0135-17, el cual adjunta 

audiencia concedida al señor Gerardo Mora Ordoñez, en Sesión Extraordinaria N° 02-

17, celebrada en el Distrito de Calle Blancos, donde expone una propuesta para proceso 

de planificación municipal de un modelo de desarrollo sostenible, obteniendo un 

desarrollo económico y social con un alto grado de protección del medio ambiente, esto 

para que la Administración Municipal estudie la posibilidad de llevar a cabo dicha 

propuesta, remito nota SM 031-19, suscrito por la señorita Yoselyn Mora Calderón, jefa 

a.i del Departamento de Secretaría. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 48° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0243-2019, enviado a la 

Jefa de Recursos Humanos,  anexo oficio SM 073-19, que comunica acurdo tomado 
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en Sesión Ordinaria Nº02-19, celebrada el día 14 de enero de 2019, artículo 4º, donde se 

aprobó el Por Tanto de la moción con dispensa de trámite de comisión, para que 

proceda según el punto Nº5, con el nombramiento de la señorita Yoselyn Mora 

Calderón, Secretaria Municipal a.i., del 1 de enero al 1 de marzo del 2019. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTÍCULO 49° COPIA Of. SCMT-004-2019, MUNICIPALIDAD DE 

TALAMANCA, enviado a la Municipalidad de Acosta,  por este medio les transcribo 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Talamanca, mediante sesión ordinaria 

#134 del 15 de enero de 2019, que indica lo siguiente: Acuerdo 5: Moción presentada 

por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la Regidora Candy Cubillo 

González, Presidenta en ejercicio que dice: Se acuerda enviar un reconocimiento y 

felicitaciones a la banda Municipal de Acosta de parte del Concejo Municipal de 

Talamanca por la participación en el Desfile de las Rosas en Pasadena California, lo 

cual dejo muy en alto el País. Aprobado en firme. Se dispensa de trámite de Comisión. 

Acuerdo definitivamente aprobado por unanimidad. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 50° COPIA CARLOS ALFARO MARÍN, enviado a la Junta 

Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, favor 

solicito se me entregue un informe de los gastos y entradas del Estadio Colleya Fonseca 

y también las actas de la Junta Directiva en el período 2018. Esto se los solicito por 

segunda vez, ya que llevo más de 2 meses de haber solicitado la misma información y 

no se me ha entregado, esto lo hago esperanzado a que se me responda mi solicitud, 

pues de lo contrario estarían actuando en contra de la ley 9097, que habla del derecho de 

petición, el cual claramente ustedes no han cumplido en tiempo o forma. 

Respetuosamente quedo atento a la información se me pueda brindar con respeto a lo 

solicitado, recordando que ustedes son funcionarios públicos que deben actuar según lo 

dispone la ley y siempre con la transparencia que nuestra Constitución nos exige. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 51° COPIA ALCALDESA MUNICIPIAL AG 0277-2019, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 076-19, rubricado por la Srita. 

Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión 

Ordinaria Nº 02-19, celebrada el día 14 de enero del presente año, artículo 7º, por 

mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor Propietario Ronald Arrieta 

Calvo), se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 111-18 de la Comisión de Obras 

Públicas, según se detalla. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de 

dicho documento. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 52° COPIA ALCALDESA MUNICIAL AG 0276-2019, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM  083-19, rubricado por   la 

Srita. Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. del Depto. de   Secretaría, quien informa 

que en Sesión Ordinaria Nº 02-19, celebrada el día 14 de enero del presente año, 

artículo 14º, por mayoría de votos (8 a favor por 1 en  contra del Regidor Propietario 

Ronald Arrieta Calvo), se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 118-18 de la Comisión 

de Obras Públicas, según se detalla. Lo   anterior con el fin de que proceda según el Por 

Tanto de dicho documento. SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO 53° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0275-2019, enviado al 

Director Jurídico, anexo oficio SM 077-19, rubricado por la Srita. Yoselyn Mora 

Calderón Jefa a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 
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02-19, celebrada el día 14 de enero del presente año, artículo 8º, por mayoría de votos 

(8 a favor por 1 en contra del Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo), se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen Nº 112-18 de la Comisión de Obras Públicas, según se detalla. 

Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de dicho documento. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 54° COPIA ALCALDESA MUNICPIAL AG 0269-2019, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 074-19, rubricado por la Srita. 

Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión 

Ordinaria Nº 02-19, celebrada el día 14 de enero del presente año, artículo 5º, se 

conoció moción de fondo con dispensa de trámite, suscrita por los Regidores 

Propietarios Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña y Joaquín 

Sandoval Corrales, según se detallan en dicho documento. Lo anterior sujeto a 

contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 55° COPIA AUDITOR INTERNO MGAI-017-2019, enviado al señor 

Joaquín Sandoval Corrales, Hechos.  1-Mediante oficio del 22 de noviembre del 2018 

MGAI-0365-2018 el suscrito solicita vacaciones y recomienda se designe al Licenciado 

Carlos Calderón Monge en recargo de funciones. 2-En sesión ordinaria N°48-18 

celebrada el 26 de noviembre del 2018 el presidente del Concejo Municipal presenta el 

oficio de solicitud de vacaciones y manifiesta lo siguiente: “El Presidente del Concejo 

Municipal manifiesta, vamos a someter a votación con la única salvedad, que voy a 

presentarle a este Honorable Concejo Municipal que sea cambiado el nombre del Lic. 

Carlos Calderón Monge con recargo de funciones de acuerdo a lo que establece el 

organigrama y se nombre como asistente, que es la asistente de Auditoria a la señora 

Gisella Vargas, vamos someterlo a votación con este cambio, que se nombre a la señora 

Gisella Vargas, de acuerdo a como se encuentra el organigrama es la que le corresponde 

ocupar dicho puesto. La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, este es el 

caso de Gisella, que sea nombrada ella.  El Presidente del Concejo Municipal indica, 

que así está nombrada en el organigrama ella es la asistente de la Auditoria y que es la 

que siempre hemos nombrado nosotros en este Concejo Municipal.” 3-Mediante oficio 

del suscrito N° MGAI-0384-2018 se le hace ver al Concejo Municipal que el único que 

depende de este, es el Auditor y que el resto del personal, del suscrito, inclusive se le 

hace ver que la designación de la suplencia del Auditor durante el periodo de las 

vacaciones, es él que recomienda al funcionario. En este mismo punto se señala que la 

persona que ellos quieren designar, en recargo de funciones, solicitó vacaciones para esa 

fecha. Se le suministra copias de acuerdos anteriores, donde hay otros funcionarios que 

han realizado el recargo de funciones, incluso al que se está recomendando, Lic. Carlos 

Calderón Monge. 4. Con fecha 30 de noviembre del 2018, nota de la funcionaria de la 

Auditoria Licenciada Gisella Vargas López, a título personal, sin copia a la Auditoria y 

dirigida al Concejo Municipal, en donde manifiesta “que con el fin de normalizar 

consulta verbal en donde se apersonó el Presidente Municipal a su oficina...” respecto al 

acuerdo municipal de sesión Ordinaria N° 48-18 celebrada el 26 de noviembre del 2018.   

5.Mediante MGAI-437-2018 la Licenciada Gisella Vargas López envía el oficio de 

Información al Concejo Municipal, donde les manifiesta que como funcionaria con 

recargo de funciones que la auditoria se adhiere  al horario especial de la 

Administración, manifiesta además que el suscrito no le entregó copia de la llave de la 

puerta principal del edificio de Auditoria. 6-Se recibe la acción de Personal N°0055503 

a nombre de la funcionaria asistente de auditoria Licenciada Gisella Vargas López, por 

recargo de funciones (por incapacidad) mes de setiembre a noviembre, la cual presenta 
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firma en el renglón correspondiente a Jefe Unidad Ejecutora, la del Presidente del 

Concejo Municipal Joaquín Sandoval Corrales. 7-6-Se recibe la acción de Personal 

N°00055444 a Nombre de la funcionaria asistente de auditoria Licenciada Gisella 

Vargas López por recargo de funciones (por Vacaciones) mes de diciembre, la cual es 

firmada en el renglón correspondiente a Jefe Unidad Ejecutora la del Presidente del 

Concejo Municipal Joaquín Sandoval Corrales. La Ley de Control Interno especifica lo 

siguiente: Artículo 23: —Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará 

conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, 

políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán 

de acatamiento obligatorio.  

Artículo 24.  — Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. El 

auditor y el subauditores internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán 

orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de 

tipo administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios. Los demás 

funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas 

aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, 

remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con 

la autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para 

el ente u órgano.   Como se puede observar, los funcionarios de la auditoría interna, 

están sujetos a las mismas regulaciones administrativas que el resto del personal 

institucional, con la particularidad de que el artículo 24 de referencia reconoce el 

delicado carácter de las labores que desempeñan y por eso determina que las decisiones 

sobre movimientos de esos funcionarios deberán ser previamente autorizados por el 

titular de la unidad de la auditoría interna. En tal sentido, es enfático el artículo 24 de 

señalar que las regulaciones de tipo administrativo no deben afectar negativamente la 

actividad de auditoría interna ni la independencia funcional y de criterio del titular. En 

cuanto a las funciones de la Presidencia Municipal el Código Municipal establece: 

Artículo 34.- Corresponde al Presidente del Concejo: 

a) Presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas y cerrarlas.  

b) Preparar el orden del día. c) Recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el 

rechazo de un asunto. d) Conceder la palabra y retirársela a quien haga uso de ella sin 

permiso, o se exceda en sus expresiones. e) Vigilar el orden en las sesiones y hacer 

retirar de ellas a quienes presencien el acto y se comporten indebidamente. f) Firmar, 

junto con el secretario, las actas de las sesiones. g) Nombrar a los miembros de las 

comisiones ordinarias y especiales, procurando que participen en ellas las fracciones 

políticas representadas en la corporación, y señalarles el plazo para rendir sus 

dictámenes. 

En la misma línea se especifica las funciones del presidente en el Reglamento  Interior 

de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de Goicoechea. 

En este sentido, la norma 2.5 de las Directrices sobre las regulaciones administrativas 

aplicables a los funcionarios de las auditorías internas del Sector Público (D-2-2015-

DC-DFOE), publicadas en La Gaceta No 155 del 11 de agosto de 2015, a la letra 

dispone: 

2.5 Autorización del Auditor Interno para la ejecución de movimientos y la aplicación 

de sanciones al personal de la Auditoría Interna/ En el caso de los funcionarios de la 

Auditoría Interna distintos del Auditor y el Subauditor Internos, su nombramiento, 

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

personal, deberán contar con la autorización del Auditor Interno.  

El jerarca necesariamente deberá requerir, obtener y observar esa autorización como 

requisito de validez antes de la emisión del acto administrativo definitivo, por lo cual, el 
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jerarca no podrá emitir el acto, sin contar con el criterio favorable del Auditor Interno.  

Como se puede apreciar en los hechos mencionados anteriormente el Presidente del 

Concejo Municipal Señor Joaquín Sandoval Corrales se está tomando atribuciones que 

no le corresponde, como se  mencionó en el oficio N° MGAI-0384-2018 al Concejo 

Municipal, que el único que depende de este Órgano Colegiado Municipal es el Auditor, 

el resto del personal reporta directamente al Auditor, sin embargo la presidencia 

municipal se toma atribuciones que no le corresponden, al solicitarle a una funcionaria 

una nota en donde no se respeta a la jefatura correspondiente. Dentro de la Auditoria no 

existe ningún grado como subauditor o jefatura de Auditoria, todos son funcionarios de 

Auditoria con la excepción de lo que estipula el Manual de Puestos, dentro del cual las 

funciones son muy parecidas de ambos puestos, como lo es Auxiliar y Asistente de 

Auditoria, pero en ningún apartado estipula a cuál corresponde suplir al Auditor 

Municipal, lo que los diferencia es el nombre y el grado PM1-PM2-PM3 etc. Dado lo 

anterior es  inexacto lo mencionado por el presidente Municipal, en cuanto a   la 

existencia de un Organigrama de la Auditoria donde se dice quien suple al auditor 

municipal. Posteriormente el presidente Municipal firmó acciones de personal internas 

de la funcionaria de auditoria Licenciada Gisella Vargas López por recargo de funciones 

como Jefe Unidad Ejecutora.  Las funciones como presidente municipal se encuentran 

muy bien reguladas en el Código Municipal y el Reglamento Interior de Orden, 

Dirección y Debates del Concejo Municipal de Goicoechea, la presidencia del concejo 

municipal no puede tomarse atribuciones que no le corresponden, inclusive para tomar 

decisiones acerca de la Unidad de Auditoria, se tienen que tomar por acuerdos  en forma 

colegiada, con su actuar lo que está generando es un debilitamiento al control interno y 

una coadministración de esta unidad.   Así las cosas, teniendo en cuenta que los 

funcionarios públicos deben ajustar su actuar al principio de legalidad, cualquier 

desviación podría generar responsabilidad, por lo que se emite la presente advertencia 

para su consideración. Anexo documentación de respaldo. SE TOMA NOTA. 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 

 

    Joaquín Sandoval Corrales                                          Yoselyn Mora Calderón      

  Presidente del Concejo Municipal                         Secretaria Municipal a.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


