
ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 06-2018 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SEIS-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA LUNES CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, 

A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, JOAQUÍN SANDOVAL 

CORRALES, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO 

MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, 

GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

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

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

CASTAÑEDA, OLGA MARTA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, LORENA MIRANDA 

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

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA N. FLORES TREJOS, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARÍA 

CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA VARGAS SOTO.  

 

AUSENCIA:   LA SÍNDICA SUPLENTE MARLENE M. MARTÍNEZ ZÚÑIGA 

SUSTITUYE AL TITULAR WILLIAM GARCÍA ARIAS. 

 

       LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

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

ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

Orden del día 

 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 05-2018 y Extraordinaria N° 03-2018 

II. Asunto Urgente 

III. Dictámenes de Comisiones 

IV. Moción 

V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento 
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CAPITULO PRIMERO 

 

APROBACIÓN ACTAS 

 

ARTICULO 1° SESION ORDINARIA Nº 05-2018 Y SESION EXTRAORDINARIA 

Nº 03-2018 

 

La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 05-

2018. 

 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, creo que escuche a la señora 

Alcaldesa decir que pensara un Regidor sobre ponerle rotulación a los vehículos 

municipales, nosotros que pertenecemos a la Comisión de Obras yo creo que nosotros 

vamos vestidos de camisetas, entonces, me parece que deberían ser rotulados esos 

vehículos. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, así es don Martín deben de ser rotulados porque es 

un acuerdo municipal que hay ya en firme. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, quiero que en el PM del acta 

que queda en firme hoy, en el punto 23 por error material mi renuncia a la Comisión de 

Accesibilidad sin Exclusión que quede en actas que es porque no cumple con mis 

expectativas. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, en uno de los cortes el Regidor 

Ronald Arrieta hizo una pregunta extemporánea, o sea, la dejo en el aire, cuando la  señora 

Alcaldesa estaba dando un resumen dijo algo como que estaban siendo anuentes a mentiras 

sobre las calles y otras publicaciones y el señor Ronald Arrieta pregunto, me gustaría que 

dijeran nombres pero el nombre nunca se dijo, eso por aquello, porque después escuche que 

muchos compañeros pensaron que había sido yo, yo en esas cosas no me apunto. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, en la sesión del lunes pasado yo le 

pregunte a la señora Alcaldesa sobre los muppies y ella no me respondió nada y referente a 

los carros rotulados como dijo el compañero Martín es una orden del Concejo, hay que 

acatarla. 

 

ACUERDO N° 1 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 05-2018, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 

MENCIONADAS. 

 

La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 

03-2018, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 
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ACUERDO N° 2 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 03-2018. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTICULO 2°   PRESIDENTA MUNICIPAL PM-010 -2018  

 

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

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

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

respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Director de 

Desarrollo 

Humano 

DH-0062-2017 

En atención a lo indicado en oficio Nº 

ADDHG-008-18, suscrito por la Licda. 

Cindy Chinchilla Araya, Asistente de la 

Dirección de Desarrollo Humano, quien 

detalla situación presentada el día 17 de 

enero de 2018, con relación a la 

solicitud realizada por la Comisión de 

Obras Publicas del Honorable Concejo 

Municipal, comunicada a este servidor 

mediante oficio AG 06455-17, que se 

refiere a realización de estudios 

socioeconómicos en el Barrio La Unión 

en Guadalupe. Al respecto remito copia 

de oficios Nº ADDHG-008-18 y RAP-

003-18, recomendando su observación 

detallada. Lo anterior para los fines 

correspondientes.  

Comisión de Obras 

Públicas para lo que 

corresponda  

2 Srta. Nicole 

Mesen Sojo, 

Regidora 

Suplente 

Por medio de la presente solicito 

respetuosamente se me incluya en la 

Comisión de Gobierno y 

Administración como asesora de la 

comisión.  

Se acepta la inclusión de 

la Regidora Suplente 

Nicole Mesén Sojo en la 

Comisión de Gobierno y 

Administración  

3 Alcaldesa 

Municipal 

AG 0457-2018 

Por este medio remito la documentación 

presentada por la Asociación de 

Desarrollo Especifica Pro Construcción 

Salón Comunal Barrio La Cruz                                        

del Distrito de Mata de Plátano 

vinculada a las gestiones para la compra 

Comisión de Obras 

Públicas para lo que 

corresponda  
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de terreno por parte de esta corporación 

municipal, adjuntando dicha 

organización comunal el oficio DI-

3680-17, suscrito por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez que brinda un valor base 

del terreno con plano de catastro SJ-

348111-79, con un área de 593.71 

metros cuadrados. Lo anterior para su 

conocimiento y demás fines pertinentes.  

4 Alcaldesa 

Municipal 

AG 0502-2018 

Por medio de la presente, remito oficio 

DI-051-18, con fecha del 22 de enero 

de 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismo; el cual da 

respuesta a lo solicitado en el oficio SM 

2203-17, referente a la situación que 

afecta a la Sra. Rosa Jiménez Gutiérrez, 

vecina de la Urbanización Alfa y 

Omega en el Distrito de Mata de 

Plátano. Lo anterior para su 

conocimiento y demás fines pertinentes.  

Se toma nota  

5 Alcaldesa 

Municipal 

AG 0510-2018 

Visto el oficio SM-0088-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 02-18, celebrada el 

día 18 de enero de 2018, artículo 9º, 

donde por mayoría de votos y la 

firmeza por mayoría de votos (8 a favor 

por 1 en contra del Regidor Propietario 

Julio Marenco Marenco), se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen Nº 127-17, de 

la Comisión de Obras Públicas, al 

respecto este Despacho toma nota.  

Se toma nota  

6 Sra. Susan 

Brenes Solano 

Por medio de la presente yo Susan 

Brenes Solano, cédula 112710150, 

presento mi renuncia a la Junta de 

Educación del Jardín de Niños Juan 

Enrique Pestalozzi, como Presidenta de 

la misma a partir del día 30 de enero del 

2018, por motivos personales.  

Comisión de Asuntos 

Educativos para estudio 

y dictamen  

7 Sra. Melissa 

Moya Herrera 

Por medio de la presente yo Melissa 

Moya Herrera, cédula 111570050, 

presento mi renuncia a la Junta de 

Educación del Jardín de Niños Juan 
Enrique Pestalozzi, a partir del 30 de 

enero del 2018, por motivos personales.  

Comisión de Asuntos 

Educativos para estudio 

y dictamen 

8 Sra. Lilliana Por medio de la presente yo Lilliana Comisión de Asuntos 
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Segura Araya Segura Araya, presento mi renuncia a la 

Junta de Educación del Jardín de Niños 

Juan Enrique Pestalozzi, a partir del 30 

de enero del 2018, por motivos 

personales. 

Educativos para estudio 

y dictamen  

9 Sr. Juan 

Antonio 

Vargas, 

Director, 

FEMETROM 

F-1781-01-

2018 

Reciba un cordial saludo de parte de la 

Federación Metropolitana de 

Municipalidades (FEMETROM) y el 

Consejo Nacional de Capacitación 

Municipal (CONACAM), la presente es 

para solicitarle la designación de un 

representante de su municipalidad para 

participar de la capacitación sobre 

gestión de residuos sólidos urbanos con 

énfasis en el aprovechamiento 

energético. Dicha capacitación se 

realizará los días martes en horario de 9 

am a 3 pm en el Auditorio de la 

Municipalidad de San José, iniciando el 

martes 06 de febrero hasta el martes 16 

de marzo de 2018. Le agradecemos 

enviarnos el nombre completo, 

teléfono, correo electrónico y número 

de póliza (este requisito es necesario 

para la participación en las giras del 

curso) de la persona designada para 

participar de la capacitación a más 

tardar el 31 de enero de 2018. Se 

adjunta el programa de la capacitación 

para su información. 

Comisión de Asuntos 

Ambientales y a los 

miembros del Concejo 

que deseen asistir  

10 Sr. Saúl 

Alberto 

Calderón 

Retana  

Reciban un cordial saludo y a la vez 

para hacer de su conocimiento, 

pretendo desarrollar un proyecto de 

apartamentos con unidades 

unifamiliares en mi propiedad. El 

pasado mes de setiembre del 2017, se 

hizo una consulta sobre el uso de suelo, 

como consta en el número de tramite 

38658. Por lo que les hago la solicitud 

de ajustar la densidad para que 

podamos desarrollar este conjunto de 

apartamentos con un total de 5uds 

unifamiliares, siempre respetando el 
resto de los valores definidos por esa 

zona. Actualmente y con la densidad 

definida nos permiten desarrollar 4.3 

Comisión de Obras 

Públicas para estudio y 

dictamen 
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Uds. Habitacionales y en vista de que se 

están próximos a la actualización del 

plan regulador, es que les hacemos esta 

solicitud.   

11 Sr. Humberto 

Pineda 

Villegas, 

Director, 

Dirección 

General de 

FONATEL  

02679-

SUTEL-DGF-

2017 

Asunto: Programa Espacios Públicos 

Conectados del Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones (Fonatel). 

Reciban un saludo de parte de la 

Dirección del Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones (Fonatel) en la 

Superintendencia de 

Telecomunicaciones. Mediante la 

presente deseamos compartir con 

ustedes los destalles del proyecto 

Espacios Públicos Conectados, el cual 

está considerando el desarrollo de zonas 

Wi-Fi gratuito en espacios públicos de 

su cantón. 

1. Descripción del proyecto 

El proyecto Espacios Públicos 

Conectados consiste en la instalación de 

equipos de telecomunicaciones para 

proveer acceso a internet inalámbrico 

mediante tecnología Wi-Fi. El acceso 

será gratuito por un tiempo determinado 

y con algunas características de control 

centralizado y de seguridad. 

El proyecto está conceptualizado para 

que los usuarios accedan a internet en 

un área determinada, ubicada en un 

espacio público de alto tráfico de 

personas, abierto, el cual puede ser un 

parque municipal, una plaza de 

deportes, o un segmento de calle o 

avenida de importante afluencia. 

La red que brindará los servicios tendrá 

características que permitan garantizar 

una navegación segura, con bloqueo de 

contenido inadecuado, filtros de 

seguridad, y protección contra malware, 

entre otros. Además, los equipos que se 

estarán instalando serán equipos 

robustos, diseñados para uso en 

exteriores y conectados a alta velocidad 

para garantizar una buena experiencia 

de usuario. 

Los costos de instalación, operación, 

Comisión de Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen  
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mantenimiento y conectividad mensual, 

los estará asumiendo Fonatel durante al 

menos tres años.  

2. Requerimientos de la 

municipalidad 

Para el caso de su cantón se están 

considerando los distritos indicados en 

la tabla 1, en los cuales se estarían 

habilitando hasta cuatro en el distrito 

central, y hasta dos en los demás 

distritos. Las zonas se estarían 

desarrollando para cubrir áreas 

específicas de espacios públicos con 

buenas condiciones de limpieza, 

seguridad y accesibilidad (Ley 7600), 

además de fluido eléctrico y alumbrado; 

para esto es necesario que los espacios 

que la municipalidad designe cuenten 

con esas condiciones o estén próximos 

a tenerlas. 

Tabla 1. Distritos considerados para 

recibir zonas de acceso gratuito a 

internet vía Wi-Fi. Para proceder con la 

ejecución del programa en su cantón, 

requerimos que puedan remitirnos: 

1. Un acuerdo de Concejo donde se 

exprese el apoyo al programa. Se 

adjunta un borrador de propuesta 

de acuerdo para su consideración, 

que indica la propuesta de los 

compromisos que el Municipio 

asumiría, las contraprestaciones 

para los espacios públicos del 

cantón, los requerimientos, 

acciones complementarias al 

programa, entre otros aspectos. 

2. El visto bueno a la propuesta de 

geolocalización y zonas para los 

puntos de acceso. Se adjuntan 

capas e imágenes de ejemplo, o 

bien, una propuesta con otras zonas 

que consideren importancia. 

3. Un contacto de la persona de la 
municipalidad que estará a cargo 

del seguimiento al programa, 

preferiblemente del área de 

infraestructura o tecnologías de la 
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información. 

En el archivo anexo les indicamos una 

propuesta para cada distrito de su 

cantón, que incluye zonas públicas 

identificadas, para cada una se generó 

una imagen y un archivo .KML 

generado con Google Earth. Si están de 

acuerdo en las zonas propuestas, 

pueden indicarlos en la respuesta a este 

oficio, si no, pueden proponer otras y 

enviarnos las imágenes, coordenadas 

(en formato WGS84) y las 

correspondientes capas KML, también 

pueden indicar si requieren otras zonas 

adicionales a las propuestas. Por favor, 

no dude en contactarnos en caso de 

alguna duda, consulta o comentario al 

teléfono 4000-0000. También puede 

escribirnos al correo 

marcelo.salas@sutel.go.cr, con Marcelo 

Salas, ingeniero del Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones a cargo del 

programa Espacios Públicos 

Conectados.  

12 Alcaldesa 

Municipal 

AG 0559-2018 

Por medio de la presente, remito oficio 

DAD 00286-18, con fecha del 26 de 

enero de 2018, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, en 

referencia al oficio SM-0136-18, sobre 

el cambio de materias correspondientes 

a los estudios de Bachillerato en 

Administración de Empresas, III 

Cuatrimestre del 2017, de la funcionaria 

Gisell Chacón Madrigal. Lo anterior 

para su conocimiento y demás fines 

pertinentes.  

Se toma nota  

13 Alcaldesa 

Municipal 

AG 558-2018 

Por medio de la presente, anexo oficio 

C-DPH-757-17, de fecha 22 de 

noviembre de 2017, suscrito por el Ing. 

Alfredo Calderón Hernández, Jefe del 

Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, donde en calidad de 
propietario (INVU) , bajo el número de 

finca 1-536209-000, plano catastro SJ 

0577827-1985, en el Distrito de Mata 

Comisión de Obras 

Púbicas para estudio y 

dictamen  

mailto:marcelo.salas@sutel.go.cr
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de Plátano, requiere de la 

documentación que señala para 

proceder a realizar traspaso, en 

cumplimiento a la Ley de Planificación 

Urbana Nº 4240, artículo 40 al 44, 

sobre la cesión de áreas comunales; así 

mismo, adjunto el oficio DJ 029-18 con 

fecha del 23 de enero de 2018, suscrito 

por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 

Director Jurídico, el cual brinda criterio 

respecto al caso mencionado 

anteriormente.  

14 Alcaldesa 

Municipal 

AG 0490-2018 

 

Por medio de la presente, remito oficio 

DAD 00252-18, con fecha del 24 de 

enero de 2018, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, en el cual 

indica que mediante el oficio DT-34-

2018, la Licda. Wendy Bolaños 

Hernández, Jefa a.i.  Depto. de 

Tesorería, solicita la devolución a favor 

del señor LEONARDO SERRANO 

CORDERO, cédula de identidad 

número 1-1053-0598, por la suma de 

¢6.000,00, por concepto de infracción a 

la Ley de Estacionamientos, según 

boleta #75994. Lo anterior para su 

estudio y valoración correspondiente.  

Comisión de Hacienda y 

Presupuesto para estudio 

y dictamen  

15 Sra. Natalia 

Porras Astúa, 

Secretaria 

Técnica  

CIOFF®, 

Costa Rica 

ST-CIOFF-

CR-09-2018     

El Consejo Internacional de 

Organizaciones de Festivales de 

Folklore y de las Artes Tradicionales 

CIOFF®, es una Organización no 

Gubernamental acreditada para 

promocionar servicios de consejo al 

Comité de la Convención de la 

UNESCO, para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial. Hoy en 

día el CIOFF® coordina, cada año, 

aproximadamente 250 festivales de 

folklore y artes tradicionales. Estos 

proporcionan a 50.000 artistas 

procedentes de cinco continentes, una 

gran oportunidad de intercambio del 
patrimonio inmaterial, fomentan la 

amistad y permiten combinar la 

búsqueda de la paz con el aprecio y 

Comisión de Cultura 

para estudio y dictamen  
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reconocimiento de la diversidad 

cultural, contribuyendo a promover la 

paz entre todos los pueblos y naciones. 

Por lo anterior CIOFF® Sección 

Nacional Costa Rica desea realizar 

alianzas con los gobiernos locales, 

presentar nuestro equipo de trabajo, y 

darles visibilidad de nuestros proyectos, 

los cuales en colaboración podíamos 

llegar a desarrollar de manera conjunta 

y así cumplir con un objetivo en común. 

Agradecemos nos puedas indicar si es 

posible conceder una cita a directivos 

de nuestra organización, con el fin de 

reunirnos con su persona y brindarles 

más detalles de la Sección Nacional del 

CIOFF. 

16 Sr. Jean 

Jiménez Le 

Lous 

Me dirijo muy respetuosamente a este 

distinguido Concejo con el fin de 

solicitar la concesión, para el Cantón de 

Goicoechea, de un derecho de uso 

regulado de los espacios públicos 

definidos como aceras, para su 

utilización como superficie de mensajes 

NO PERMANENTES, que para efectos 

de esta solicitud llamares ECOTAGS. 

En que consistente la técnica 

ECOTAGS, este concepto pionero en 

Costa Rica pero ya utilizado en Europa, 

consiste en crear una imagen sobre la 

acera con la ayuda de un molde o 

plantilla, y un líquido que no es pintura. 

Dicha imagen o impresión es temporal, 

ya que por el producto utilizado (a base 

de tiza y agua), su duración es corta. 

Según las condiciones del tránsito 

peatonal así como meteorológicas su 

duración puede ser entre 1 a varias 

semanas. Por todo esto arriba 

mencionado, solicitamos de la manera 

más atenta al Honorable Concejo 

Municipal se nos otorgue el permiso de 

manera exclusiva, por un plazo de al 

menos 2 años renovables. Estamos 

atentos a cualquier consideración que el 

Concejo Municipal desee aportar o 

agregar a esta solicitud, y no nos 

Comisión de Obras 

Públicas para estudio y 

dictamen  
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someteremos con gusto a las 

imposiciones que tengan a bien 

someternos.  

17 Sra. Rebeca 

Céspedes 

Alvarado, 

Presidenta 

Seccional 

ANEP, Sr. 

Gerardo 

Garbanzo 

Guzmán, 

Presidente 

Seccional 

SITMUPSAJ 

Por este medio muy respetuosamente 

las presidencias del Sindicato ANEP-

Municipalidad de Goicoechea y 

Seccional SITMUPSAJ-Municipalidad 

de Goicoechea, les solicitamos que se 

apruebe el 2% de reajuste salarial para 

el primer trimestre del año 2018, que 

adicional al 1.55% enviado por la 

Administración Municipal se apruebe 

un 0.45% adicional por el alto costo de 

la vida y la pérdida adquisitiva del 

salario. Dicha solicitud la realizamos ya 

que hay una reserva del 3% para 

aumentos salariales y en virtud de que 

en visita de la Unión de Gobiernos 

Locales, a reunión con representantes 

del Concejo Municipal, Administración 

y representación sindical, fueron 

enfáticas en la autonomía municipal, y 

más aún ante consulta del Director 

Administrativo si respecto a los 

aumentos salariales el Concejo, podía 

dictar sus propias políticas salariales no 

debatieron ni mencionaron lo contrario.  

Por lo anterior expuesto solicitamos un 

2% de reajuste salarial para el I 

Semestre del año 2018. 

Comisión de Hacienda y 

Presupuesto para estudio 

y dictamen  

 

Se envíe copia a la 

Alcaldesa Municipal 

para su conocimiento. 

18 Licda. Natalia 

María 

Camacho 

Monge, 

Directora 

Ejecutiva, 

Consejo de 

Política 

Pública de la 

Persona Joven 

CPJ-DE-026-

2018 

 
 

Reciba un cordial saludo de nuestra 

institución.  

Para realizar la transferencia de los 

recursos a la municipalidad de 

conformidad con la normativa vigente 

establecida en la Ley General de la 

Persona Joven Ley 8261 y sus reformas, 

debidamente tipificada en el artículo 26, 

señala en lo conducente:  

“Artículo 26.-Financiamiento. Un 

veintidós y medio por ciento (22,5%) 

del presupuesto del Consejo será 

destinado a financiar los proyectos de 
los comités cantonales de la persona 

joven.  

El Consejo girará los recursos a la 

Alcaldesa Municipal 

para que proceda como 

corresponde e informe al 

Concejo 
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municipalidad de cada cantón, con 

destino específico al desarrollo de 

proyectos de los comités cantonales de 

la persona joven, en proporción a la 

población, el territorio y el último 

índice de desarrollo social del cantón, 

previa presentación de sus planes y 

programas, debidamente aprobados 

por cada comité cantonal de la persona 

joven y presentados en el primer 

trimestre del año ante la Dirección 

Ejecutiva del Consejo…”.  

De conformidad con lo establecido en 

el artículo de cita, se puede indicar en 

ese sentido que para realizar la 

transferencia de los recursos procede 

administrativamente lo siguiente:  

a. Los Comités Cantonales de la 

Persona Joven (CCPJ) como instancias 

Municipales tienen la responsabilidad 

de formular proyectos atinentes a la 

Política Pública de la Persona Joven.  

b. El Concejo Municipal garantizará el 

debido Quórum Estructural del CCPJ al 

momento de la aprobación del proyecto, 

según lo establecido por la Ley General 

de la Persona Joven N°8261 y 

específicamente con el artículo 24 de 

ese cuerpo normativo sobre la creación, 

funcionamiento, conformación e 

integración de los Comités Cantonales 

de la Persona Joven que indica es 

resorte de los entes municipales, siendo 

necesario recordar que dichas 

comisiones según Código Municipal 

Articulo 49 (…En cada municipalidad 

se conformará un comité cantonal de la 

persona joven, el cual se considera una 

comisión permanente de la 

municipalidad integrada según lo 

establecido en la Ley N.º 8261, sus 

reformas y reglamentos. Así adicionado 

el párrafo anterior por el artículo 16 de 
la ley N° 9155 del 3 de julio del 2013), 

deben ser integradas por siete personas 

jóvenes provenientes de diversos 

sectores del cantón (un representante 
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municipal, dos representantes de 

colegios del cantón, dos personas 

representantes de organizaciones 

juveniles debidamente registradas en la 

municipalidad, una persona 

representante de las organizaciones 

deportivas del cantón, una persona 

representante de las organizaciones 

religiosas). La integración del órgano 

colegiado con el número de miembros 

previstos en la ley, es un requisito 

necesario para el ejercicio de la 

competencia..." (Dictamen C-136-88 

del 17 de agosto de 1988 de la 

Procuraduría General de la República).  

El plan o programas de Trabajo para el 

2018, se elabora de acuerdo al formato 

establecido por cada municipalidad para 

la presentación de los mismos. En caso 

de que la Municipalidad no cuente con 

un formato para la presentación, el 

funcionario del CPJ destacado para su 

cantón puede facilitarle una guía, 

pueden contactar a 

rmadrizcpj@gmail.com, teléfono: 2257-

11-30 ext. 104  

c. Se les recuerda que según la Ley N. 

8261, se reconoce como persona joven 

el rango de edad comprendido entre los 

12 a los 35 años, por lo que, la 

presentación de sus planes y programas 

de trabajo, deben ir dirigidas a 

beneficiar a dicha población, además de 

tomar en cuenta lo estipulado en la 

Política Pública de la Persona Joven.  

d. El plan o programa de trabajo será 

remitido oficialmente a la Dirección 

Ejecutiva hasta el 31 de marzo del año 

en curso, sin ser prorrogable, según lo 

establecido en el art. 26 de la Ley 

General de la persona Joven, al correo 

proyectosccpj@cpj.go.cr, con 

acuerdos de aprobación en primera 
instancia del Comité Cantonal de la 

Persona Joven y dado que los recursos 

destinados para la implementación de 

estos proyectos, están contemplados en 
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el presupuesto de la municipalidad, es 

necesario que los mismos cuenten con 

la aprobación del Concejo Municipal, lo 

anterior con el fin de que la Junta 

Directiva del Consejo de la Persona 

Joven apruebe la transferencia de los 

recursos.  

Para que el Consejo de la Persona Joven 

gire el recurso financiero, se debe 

cumplir con lo estipulado en el Artículo 

12 de la Ley de Administración 

Financiera y Presupuestos Públicos; que 

señala que los recursos deben de 

haberse presupuestado por la 

municipalidad y contar con la 

respectiva aprobación de la Contraloría 

General de la República. Para los 

efectos pertinentes se les informa que el 

presupuesto asignado al Comité 

Cantonal de la Persona Joven para el 

2018, es 754 530,64 por el monto de 

presupuesto ordinario ¢ 4 175 500,04 

más presupuesto adicional de ¢801 

391,61 para un total de ¢ 4 976 891,65.  

En caso de no cumplirse con el plazo y 

lo indicado en los puntos anteriores, al 

Comité Cantonal de la Persona Joven 

de su cantón, no se les podrá transferir 

los recursos 2018 asignados por parte 

de la institución. Por lo cual, solicito 

respetuosamente se brinde el apoyo 

necesario para que el Comité Cantonal 

Persona Joven pueda formular y 

ejecutar los recursos.  

Cualquier consulta, favor comunicarse 

con Jenny Vargas C., Coordinadora de 

la Unidad de Promoción de la 

Participación Juvenil al correo 

electrónico jvargas@cpj.go.cr o al 

teléfono 22571130. 

19 Licda. Natalia 

María 

Camacho 

Monge, 

Directora 

Ejecutiva, 

Consejo de 

Con relación al control y fiscalización 

de fondos públicos transferidos por 

parte del Consejo de la Persona Joven a 

su municipalidad en el año 2017 y en 

respuesta a la presentación del Plan o 

programa de trabajo del Comité 

Cantonal de la Persona Joven, me 

Alcaldesa Municipal 

para que proceda como 

corresponde e informe al 

Concejo 



15 
 

Política 

Pública de la 

Persona Joven 

CPJ-DE-105-

2018 

 

permito informarle que según 

Pronunciamiento DFOE-PG-0166 del 

25 de abril, 2017 de la Contraloría 

General de la República concluye que:  

“La erogación de fondos públicos que 

se realizan a los Comités Cantonales de 

la Persona Joven, contiene el deber 

ínsito y correlativo de su adecuada 

fiscalización por parte del Consejo de la 

Persona Joven, constitutivo de la 

función de administración de su 

patrimonio y el cumplimiento de las 

acciones de control interno, aspectos 

desarrollados en forma sistémica por su 

Ley Constitutiva N.° 8261 y su 

Reglamento, la Ley General de Control 

Interno N.° 8292, y la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública N.° 8422 y su 

Reglamento.  

Aunque no se está en la hipótesis 

jurídica de una administración 

concedente, siendo que estamos en 

presencia de entes de derecho público 

representados por el Consejo Nacional 

de la Política Pública de la Persona 

Joven y los Comités Cantonales de la 

Persona Joven, lo cierto es que la 

lectura del artículo 26 de la Ley 8261 

especifica que el Consejo Nacional de 

la Política Pública de la Persona Joven 

girará los recursos a la municipalidad 

de cada cantón, “con destino específico 

al desarrollo de proyectos de los 

comités cantonales de la persona 

joven”, con lo cual de alguna manera se 

genera para ese Consejo un deber legal 

en la vigilancia del destino legal o 

finalidad legal de los recursos, ya que 

de lo contrario se podría desvirtuar el 

fin público para el cual se realizó la 

transferencia”.  

En virtud de lo expuesto anteriormente, 
se le solicita a su Municipalidad, 

remita, el informe de resultados con 

relación al plan o programa de trabajo y 

a los recursos transferidos, a su 
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municipalidad por el monto de ¢ 

5,767,775.03 y ejecutado por el CCPJ 

de su cantón periodo 2017.  

Para la presentación del informe se 

adjunta formato, el cual debe ser 

remitido a más tardar el día 16 de 

febrero 2018, oficialmente a la 

Dirección Ejecutiva del Consejo de la 

Persona Joven, al correo 

proyectosccpj@cpj.go.cr.  
Cualquier consulta o ampliación, favor 

comunicarse con Jenny Vargas C., 

Coordinadora de la Unidad de 

Promoción de la Participación Juvenil 

al correo electrónico 

jvargas@cpj.go.cr o al teléfono 

22571130. 

20 Irene Campos 

Jiménez, 

Presidenta 

Municipal PM-

009-18 

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. 

Comisión Especial 

Manual Estructural 

Municipal para estudio y 

dictamen  
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El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, era para que me pudiese 

usted aclarar un poquito con respecto al punto nueve y lo digo en vista de que yo soy 

representante del Concejo Municipal ante FEMETROM, entonces, quisiera que por favor 

me pudiese aclarar la señora Presidenta porque dice reciba un cordial saludo de parte de la 

Federación Metropolitana de Municipalidades FEMETROM y del Consejo Nacional de 

Capacitación Municipal CONACAM, escuche lo que dice, la presente es para solicitarle la 

designación de un representante de su Municipalidad para participar de la capacitación 

sobre gestión de residuos sólidos urbanos con énfasis en aprovechamiento energético, dicha 

capacitación se realizara los días martes en un horario de nueve a tres de la tarde en el 

Auditorio de la Municipalidad de San José, iniciando el martes seis de febrero hasta el 

martes 16 de marzo, le agradecemos enviarnos el nombre completo, teléfono, correo 

electrónico y número de póliza, este requisito es necesario para la participación en las giras 

del curso de la persona designada para participar de la capacitación a más tardar el 31 de 

enero, se adjunta programa de capacitación para su información y estoy viendo que se está 

enviando a la Comisión de Asuntos Ambientales y a los miembros del Concejo que deseen 

asistir, entonces yo le solicito a la señora Presidenta, si me puede decir por favor cuando 

fue que ingreso esa nota acá al Concejo Municipal. 

 

La Presidenta Municipal indica, Joaquín la vimos el viernes, es un error material lo 

que existe ahí a los miembros del Concejo y no era tampoco trasladársela, fue que doña 

Zahyra estuvo llamando a los señores de la Comisión de Ambiente para primero hacer la 

consulta para ver si ellos iban asistir y hasta el día de hoy doña Zahyra no los pudo localizar 

tampoco y no tiene que ser un acuerdo, dice que como Presidenta me corresponde, usted 

quiere ir, con mucho gusto lo mandamos a usted. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, yo soy parte de la 

comisión, pero acá esta don Ronald Arrieta que es el Presidente de la Comisión de 

Ambiente, entonces, no se don Ronald si estaría en la mayor disposición, creo que a lo que 

dice FEMETROM es respecto a la capacitación de gestión de residuos sólidos urbanos, con 

énfasis en el aprovechamiento energético y empieza mañana a partir de las nueve a las tres 

de la tarde, entonces yo quisiera hacer la consulta. 

 

La Presidenta Municipal expresa, don Ronald es que la señora Secretaria lo estuvo 

localizando a usted como Presidente de la Comisión de Asuntos Ambientales para hacerle 

la invitación, pero no contesto, en vista de esto don  Joaquín esta también solicitando, solo 

una persona es la que tiene que ir un representante. 

  

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, usted como Presidenta del 

Concejo pueda nombrar la persona, pero si es importante aprovechar esta oportunidad tan 

buena que está presentando FEMETROM como el Consejo Nacional de Capacitación 

Municipal y como le digo si fuese posible que don Ronald como Presidente de la Comisión 

de Ambiente pueda aprovechar esta oportunidad en vista que es con respecto a los residuos 

sólidos urbanos y que él tiene un gran conocimiento en cuanto a esto, porque dice que había 

que enviarlo a más tardar el 31 de enero y el curso iniciaría mañana. 

 

La Presidenta Municipal señala, eso llego el viernes don Joaquín. 

 



18 
 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, si estamos de acuerdo, pero 

como decía más que todo porque decía que se enviará a la Comisión de Asuntos 

Ambientales y a los miembros del Concejo, por si hay la oportunidad de aprovechar esto 

sería muy importante. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo creo que no habría ningún 

problema en solicitar que participemos dos personas, sobre todo a mí me interesa mucho 

porque yo siempre he realizado una férrea oposición a los planes que tiene FEMETROM 

con respecto a esto que llaman aprovechamiento energético por diversas razones y entonces 

si me gustaría participar para estar atento a una serie de mitos que hay con respecto a la 

incineración de desechos sólidos y me parece que es importante también que otra persona 

que esté interesada como don Joaquín participe y yo sé que puede haber espacio, en caso de 

que no haya espacio yo me lo busco, yo no sé porque usted dice que no, no importa se 

busca el espacio y punto, ellos son los que van a decidir sobre eso y si no yo me busco el 

espacio por otro lado. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, señora Presidenta muy 

amablemente me gustaría pedir un favor me gustaría que la Secretaria leyera el punto 15. 

 

La Presidenta Municipal indica, ya vamos a verlo. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, entiendo que don Joaquín es 

el representante del municipio ante FEMETROM y don Julio, por lo tanto yo no sé y eso no 

es un problema muy propio nuestro del municipio en cuanto FEMETROM manda esto y 

ustedes no están notificados, hay un problema interno en FEMETROM, FEMETROM 

debió haber respetado los mecanismos de comunicación, para eso tenemos representantes, 

entonces, yo si quiero que conste en acta que FEMETROM falto al principio de 

comunicación, porque debió habernos comunicado esto por medio de nuestros 

representantes, tanto don Joaquín como don Ronald y me extraña que teniendo 

representantes nos manden a decir que hay derecho solamente a un lugar, cuando están los 

dos asistiendo, por derecho en un sentido deberían estar los dos ahí, a no ser de que nos 

estén hablando de un tercero como participante, ya nosotros tenemos delegados nuestros 

ante FEMETROM, yo considero que esas es la línea que se debe respetar. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, la nota fue enviada a la 

Presidenta Municipal,  pero más que todo en aras del orden, como decía que se enviara a la 

Comisión de Ambiente y aprovechando que inicia mañana por eso es que yo le hacia la 

aclaración a don Ronald para que él pudiese ir, entonces, si no hay ninguna objeción de 

parte de la señora Presidenta que es la que le están asignando, porque lo que están diciendo 

ellos es que sea la señora Presidenta la que designe al representante pero dice de la 

Municipalidad, entonces, creo que le están dando la potestad a usted como Presidenta, 

entonces, yo no veo ninguna objeción de que nombren a don Ronald y si por equis motivo 

don Ronald ve una posibilidad para acompañarlo en la próxima yo con mucho gusto. 

 

La Presidenta Municipal indica, por eso don Joaquín dije que fue un error material 

que se incluyera acá porque la Secretaría se encargó, pero entonces dice doña Zahyra que 

ella hace mañana la nota temprano o ahora en el receso y la manda a FEMETROM y se 
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presenten los dos no hay ningún problema, no creo que le vayan a decir que no puede entrar 

uno. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo no puedo porque no he 

sacado vacaciones, yo buscaría el permiso por medio de la Universidad para asistir. 

 

La Presidenta Municipal señala, entonces el representante del Concejo sería don 

Joaquín, ahora en el receso la señora Secretaria hace la nota y la envía y también con la 

observación que nos está llegando muy tarde la invitación. 

 

La Presidenta Municipal indica, algún compañero que necesite una copia favor 

dirigirse a partir de mañana a Secretaría, don Gerardo el punto 15 esta completito en el PM, 

se está trasladando a la Comisión de Cultura, es lo que vimos en la Sala de Fracciones y 

quiere que se lea, esta textualmente en el PM. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, ojalá los Concejos de Distrito 

me pongan atención, por una petición muy formal nosotros ya atendimos a este grupo solo 

falta hacer el dictamen, este grupo va a venir a fortalecer las peñas culturales para aquellos 

distritos que no tengan mucho, ellos los van a fortalecer, solo me falta el dictamen para que 

se pongan en contacto cada distrito con ese grupo para ver en que se les puede ayudar. 

 

La Presidenta Municipal indica, para aclarar también ellos lo único que solicitan es 

que se les incluya dentro de la alimentación y si hubiese transporte que se les dé, es un 

grupo que viene a participar, trae actividades para todos los Concejos de Distrito, para todas 

las actividades que haga la Municipalidad, como la fecha del cantonato, ellos van a venir y 

van a participar y lo único es eso, ya la comisión los recibió, ellos me enviaron una nota, 

hicimos una reunión con la Comisión de Cultura no piden nada, pertenecen a Cultura 

entonces, no están solicitándole al Concejo Municipal ningún gasto, solo que se les de 

alimentación, un lugar donde ellos se puedan cambiar y si hay que hacer algún traslado por 

decirle algo que si están aquí en San José que los puedan trasladar al lugar donde se va 

hacer la actividad. 

 

La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández señala, que tipo de actividades 

ofrecen ellos, bailes folclóricos y cuanto tiempo, es una hora, eso es muy importante. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, doña Elizabeth ya con esto ustedes van a 

ponerse de acuerdo con ellos, las actividades son todas en el caso ellos nos dieron un 

ejemplo, ellos pueden venir a la Municipalidad hacer por decir el día del Afrodescendiente 

ellos pueden venir hacer actividades en la Municipalidad para las personas cuando vienen 

puedan estar ahí viendo las actividades de esa época y ellos dicen de que se trata, cualquier 

actividad ellos la organizan, esta bonito, porque como está diciendo aquí el señor Asesor 

Legal es muy importante esa actividad. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, la carta que mando el señor 

Humberto Pineda que se le asignó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto debería ser 

enviado a la Comisión de Gobierno es el punto 11 y el punto 17 la carta de la Seccional 

ANEP y de la Seccional SITMUPSAJ solicitando se apruebe el 2% de reajuste salarial para 
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el primer semestre del año 2018 se está trasladando a la Comisión de Hacienda, también 

debería llegar a la señora Alcaldesa. 

 

La Presidenta Municipal indica, tiene razón se va a trasladar a la Comisión de 

Gobierno, la otra viene dirigida al Concejo Municipal donde ellos están solicitando que se 

apruebe el 2% de reajuste salarial para el primer semestre del año 2018. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, eso es necesario que lo 

conozca la señora Alcaldesa, en ese sentido creo que también debe tener una copia la 

señora Alcaldesa. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, estoy viendo que esta traslado al Concejo como bien 

lo dice la señora Presidenta, pero quiero recordarles que ya envíe al Concejo Municipal lo 

del aumento salarial para que ustedes emitan el dictamen, pero igualmente si leí la parte ahí 

donde dice que no se discutió el tema con la Unión Nacional de Gobiernos Locales, nada 

más recordarle a la señora Presidenta que ella también estuvo presente ese día y existe una 

grabación, entonces, para que también tomen en cuenta la grabación de ese día de las 

políticas salariales. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, ya se le envió también una copiecita, creo que 

se le traslado a usted una copia de la audiencia y una nota a los Sindicatos también de la 

audiencia, así es que ellos están enterados y una también a la Comisión de Hacienda. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, yo solamente tengo una 

pregunta y quiero que conste es el Concejo Municipal quien dicta los aumentos salariales o 

es la Unión de Gobiernos Locales quien hace la indicación y si quiero que me lo responda 

la señora Alcaldesa claramente porque es uno de las cosas que yo he escuchado desde que 

ingresamos en este Concejo, que hay todo un mecanismo de duda, puedo entender que se 

pueden hacer recomendaciones pero que es desde mi punto de vista y de acuerdo al Código 

Municipal que es el Concejo Municipal el que maneja esas políticas de decisiones 

presupuestarias. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, yo diría lo siguiente y como ex 

presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, yo lo que considero hay una serie 

de potestades legales de la Unión que han venido ganando terreno, recordemos que la 

Unión es el Sindicato de las Municipalidades donde impulsa las políticas o reformas legales 

en la Asamblea Legislativa o interconecta o articula políticas con las diferentes 

instituciones del país, en este caso la Municipalidad ha contratado lo del Manual 

Descriptivo de Puestos y todos esos estudios técnicos en la cual la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales ha ayudado a las Municipalidades, o sea, la suma irrisoria de los 20 

millones más bien es poco para el trabajo tan grande de una especie de unión, de sindicato, 

de asociación que es la Unión Nacional de Gobiernos Locales, entonces, tal vez si he 

sentido Luis como una situación de decir vamos a consultar a la Unión, si consultar porque 

es el órgano asesor en esa materia, en la cual la misma unidad, no es que la Unión dicte  las 

políticas y más en esa materia en pleno del Concejo es el que aprueba cualquier 

modificación o reforma, es una cuestión de autonomía municipal, autonomía presupuestaria 

más en materia presupuestaria, solo que la Unión se le dio la potestad de revisar 
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técnicamente, hacer los estudios de los proyectos en materia salarial y es un buen referente, 

pero perfectamente no hay ninguna violación a la ley don Luis que el Concejo Municipal se 

aparte de una directriz de la Unión de Gobierno Locales. 

 

Cuestión de orden 

 

Al ser las diecinueve horas con veinticinco minutos la Presidenta Municipal nombra 

a la Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga en sustitución del titular William García 

Arias. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo lo que tengo entendido, 

estaba buscando la parte del Código Municipal en la forma en que se deben establecer los 

salarios de los empleados municipales, tengo entendido que se tiene que seguir un método,  

hay metodologías para hacerlo, pero se tiene que definir cual, lo que yo entendí es que 

existe una por Servicio Civil, existe otra por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, pero 

son dos puntos de referencia, parece ser que los empleados municipales están a disgusto por 

ciertos parámetros que existen en el de la Unión Nacional de Gobiernos Locales que 

inclusive por eso en aquella reunión yo pedí una mayor capacitación en eso, porque hasta 

inclusive se estaba partiendo de algunos supuestos que no eran del todo correctos, yo siento 

que para ver si terminamos con esta discusión, realmente que la Unión venga, explique 

cómo es que se hace, cual es el sistema de ellos y que sí los empleados no estén de acuerdo, 

entonces, que digan cual, con cual sistema se va aplicar, pero la Municipalidad no se puede 

quedar sin una metodología específica, entonces, en base a qué, porque salario es, ahí es 

donde nace la lucha de clases, el patrón tiene razón y el empleado tiene razón. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, nada más para reforzar lo que 

indique anteriormente, el mismo artículo 120° indica y por ley el diseño y la actualización 

del Manual Descriptivo de Puestos general estará bajo la responsabilidad de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, el diseño y actualización, o sea, si la Municipalidad,  la 

Administración está tomando como referencia ese diseño de actualización del manual hay 

que respetarlo esta por ley, incluso los comentarios dice que hasta aquí el sentido de la 

norma aludida es fácilmente comprensible, esto es que el legislador tuvo en mente operar 

un reparto competencial a favor de la Unión Nacional de Gobiernos Locales para crear y 

actualizar manuales generales, o sea, hay un fortalecimiento del legislador a favor de la 

asociación que es la Unión Nacional de Gobiernos Locales, ha venido ganando espacio la 

Unión a través de los proyectos de ley, cada 4 años en materia legislativa, eso es muy 

importante, entonces,  hay referencia, o sea, que algunas medidas si bien los aumentos los 

aprueba el Concejo. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, a razón Johnny lo que lee del 

Código, sin embargo, es importante que se habla de un manual, no es un reglamento, no es 

una directriz por un lado, por otro lado no podemos ni debemos ignorar la Convención 

Colectiva interna que hay también demarcación y delimitación del asunto, no se puede 

ignorar la Convención Colectiva. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, también estoy con la 

duda en el punto 19,  no sé si es porque dice debe presentarse el informe, se adjunta 
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formato el cual será remitido a más tardar el 16 de febrero, oficial a la Dirección Ejecutiva 

pero no dice a quién va trasladado. 

 

La Presidenta Municipal expresa, error material aquí, pero de esto se toma nota 

porque es un informe, ahí dice bien claro que es un informe. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, no, dice que para la 

presentación del informe se adjunta formato el cual debe ser remitido a más tardar el 16 de 

febrero del 2018, no se puede tomar nota, estoy leyendo solamente la negrita que esta acá, 

dice que con relación al control y fiscalización de fondos públicos transferidos por parte del 

Consejo de la Persona Joven a su municipalidad en el año 2017, dice que envía un formato 

y dice que en la vigilancia del destino legal o finalidad legal de los recursos, ya que de lo 

contrario se podría desvirtuar el fin público para el cual se realizó la transferencia, en virtud 

de lo expuesto anteriormente, se le solicita a su Municipalidad, remita, el informe de 

resultados con relación al plan o programa de trabajo y a los recursos transferido, a su 

municipalidad por el monto de ¢ 5,767,775.03, dice que se adjunta el formato, eso es más 

que todo la duda,  no se puede tomar nota porque están pidiendo en un plazo perentorio 

para el día 16 de febrero. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, dice doña Zahyra que nosotros tomábamos nota 

y se lo trasladamos a la señora Alcaldesa para que proceda como corresponde, recuerden 

que ya el Comité Cantonal de la Persona Joven del Cantón había presentado un informe. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, rápidamente para don Joaquín y 

compañeros el Comité de la Persona Joven ellos entregan informe y la Administración lo 

envía a la Contraloría, inclusive, todo lo que es potestad de órdenes de compra, facturación 

lo maneja  la Proveeduría, entonces, más que todo es un tema administrativo lo que hace la 

persona joven muy bien es entregar los informes aquí, los objetivos, los fines, que a eso fue 

lo vinieron y  a la Comisión de Gobierno y Administración y nosotros simplemente se toma 

nota y se envía, no tiene que tomarse ningún acuerdo.  

 

CAPITULO TERCERO 

 

DICTAMEN  Nº 06-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 3° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 12 de enero de 2018, en presencia de Julio 

Marenco Marenco, Irene Campos Jiménez, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, 

Nicole Mesen Sojo, William Fallas Bogarín, conoció lo siguiente: 

 

Oficio O.V. 031-2018, con fecha 10 de enero 2018, suscrito por el señor Marvin 

Hernández Aguilar, Jefe de Catastro y Avalúos. 

 

Considerando  
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1. Que en el Oficio O.V. 031-2018, con fecha 10 de enero 2018, suscrito por el señor 

Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Catastro y Avalúos manifiesta que teniendo 

claro los procedimientos de la Oficina de Valoración, los cuales están apegados a 

las normas jurídicas de la ley que regula esta materia y de las herramientas y 

metodología de valoración que emite el Órgano de Normalización Técnica de 

Ministerio de Hacienda, esta oficina mantiene el criterio de mantener el valor de 

¢40.080.690.00 tal como se le notifico en el avalúo N° 1809-2017. 

 

2. Que en reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el día 

04 de enero de 2018, en presencia de Nelson Salazar Agüero, Julio Marenco 

Marenco, Irene Campos Jiménez, Mariano Ocampo Rojas, Johnny Soto Zúñiga, 

José Milton Cruz Campos, William Fallas Bogarín, se conoció el oficio SM 2135-

2017, donde se conoció oficio O.V. 439-17 (recurso de revocatoria presentado por 

la Sra. Sara Marín Álvarez), acuerda solicitar que se apersonen y realicen una 

valoración visitando el lugar e informe al Concejo Municipal, con el fin de resolver 

y dictaminar. 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 53-17, celebrada el día 28 de diciembre de 2017, 

Articulo 2°, inciso 11), se conoció nota suscrita por la señora Sara Marín Álvarez y 

se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos con el oficio SM-2225-17, con fecha 

29 de diciembre de 2017. 

 

4. Que en Sesión Ordinaria N° 50-17, celebrada el día 06 de diciembre de 2017, 

Artículo 3°, inciso 19), se conoció oficio O.V. 439-17, suscrito por  el señor Marvin 

Hernández Aguilar, Jefe de Depto. de Censo y Catastro (Recurso de Revocatoria 

presentado por la señora Sara Marín Álvarez) y se traslada a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos con el oficio SM-2135-17, con fecha 08 de diciembre de 2017. 

 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Rechazar el recurso de revocatoria presentado por la señora Sara Marín Álvarez en 

base al oficio O.V. 031-18, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de 

Depto. de Censo y Catastro, donde fundamenta técnicamente y jurídicamente razón 

por lo que se mantiene el avalúo existente y recurrido. 

 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Sara Marín Álvarez y anexar oficio O.V. 031-

18 suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Depto. de Censo y 

Catastro. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 06-18 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 06-18 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°06-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 06-18 de 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°06-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 

Nº 06-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 3 

 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Rechazar el recurso de revocatoria presentado por la señora Sara Marín Álvarez en 

base al oficio O.V. 031-18, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de 

Depto. de Censo y Catastro, donde fundamenta técnicamente y jurídicamente razón 

por lo que se mantiene el avalúo existente y recurrido. 

 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Sara Marín Álvarez y anexar oficio O.V. 031-

18 suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Depto. de Censo y 

Catastro. 

 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N°06-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 
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CAPITULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 07-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 4° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 12 de enero de 2018, en presencia de Julio 

Marenco Marenco, Irene Campos Jiménez, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, 

Nicole Mesen Sojo, William Fallas Bogarín, conoció lo siguiente: 

 

Oficio DI-038-2018 con fecha 4 de enero 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de la Dirección de Ingeniería, Operaciones. 

 

Considerando  

 

1. Que el oficio DI-038-2018 con fecha 4 de enero 2018, suscrito por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de la Dirección de Ingeniería, Operaciones manifiesta 

el estado actual del proceso de ejecución del proyecto denominado “Instalación 

Eléctrica, Cielo Raso y Techo en las Instalaciones del Hogar Protección al Anciano 

de Calle Blancos y San Francisco, cambio Cielo Raso y Precinta en Albergue de 

Anciano de Santo Tomás y Construcción de I Etapa de la Segunda Planta en el 

Centro Diurno Adulto Mayor Santo Tomás”, con el contrato CP-069-2017, 

contratación 2016 LA 000014-01, a cargo del señor Jaime Castillo García, 

contratista, para resolución de dicha Comisión, se le indica que en este momento se 

encuentra en un porcentaje promedio en ejecución de un 75% a 80%, del cual se 

está a la espera de la entrega definitiva del contratista Castillo a este Municipio. 

 

2. Que el oficio AG 07143-2017, de fecha 24 de noviembre del 2017, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal en atención a oficio COM.JURID.026-2017, de fecha 09 de 

noviembre de 2017, indica que el expediente se encuentra en custodia en la 

Auditoría, así también oficios: DI-03593-2017 y DI 3724-2017 de fecha 27 de 

noviembre y 05 de diciembre de 2017, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de la Dirección de Ingeniería, Operaciones. Oficio D.C. 355-

2017, de fecha 06 de diciembre de 2017, suscrito por el señor Marvin A. Hernández 

Aguilar, Jefe de Censo y Catastro. 

 

3. Que en oficio SM-1801-17, de fecha 18 de octubre de 2017, traslada oficio AG 

05894-17 suscrito por la Alcaldesa Municipal en Sesión Ordinaria N° 42-17, 

celebrada el día 17 de octubre de 2017, Artículo 3°, inciso 4°, anexa oficio DI 2805-

2017, de fecha 02 de octubre de 2017, suscrito por Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de la Dirección de Ingeniería, Operaciones, donde solicita prórroga de 

tiempo de 9 días a favor del señor Jaime Castillo García, contratista, para realizar 

proyecto “Instalación Eléctrica, Cielo Raso y Techo en las Instalaciones del Hogar 

Protección al Anciano de Calle Blancos y San Francisco, cambio Cielo Raso y 

Precinta en Albergue de Anciano de Santo Tomás y Construcción de I Etapa de la 

Segunda Planta en el Centro Diurno Adulto Mayor Santo Tomás”, con respecto al 
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contrato CP-069-2017, con la contratación 2017 LA 000014-01, el no proceder a la 

solicitud de adendum, ya que se requiere acuerdo del Concejo Municipal, al haber 

sido este quien adjudico el concurso, esta Dirección le remite nota del señor 

Castillo, el cual apela la situación. 

 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Se toma nota del oficio SM-1801-17, de fecha 18 de octubre de 2017, que traslada 

oficio AG 05894-17 suscrito por la Alcaldesa Municipal en Sesión Ordinaria N° 42-

17, celebrada el día 17 de octubre de 2017, Artículo 3°, inciso 4°, donde anexa 

oficio DI 2805-2017, de fecha 02 de octubre de 2017, suscrito por Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de la Dirección de Ingeniería, Operaciones, debido a que 

en este momento se encuentra en un porcentaje promedio de ejecución de un 75% a 

80% el proyecto denominado “Instalación Eléctrica, Cielo Raso y Techo en las 

Instalaciones del Hogar Protección al Anciano de Calle Blancos y San Francisco, 

cambio Cielo Raso y Precinta en Albergue de Anciano de Santo Tomás y 

Construcción de I Etapa de la Segunda Planta en el Centro Diurno Adulto Mayor 

Santo Tomás”, del cual se está a la espera de la entrega definitiva del contratista 

Castillo a este Municipio según el oficio DI 038-2018, con fecha 04 de enero del 

2018. 

 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 07-18 de la Comisión de 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°07-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 07-18 de la 

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

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°07-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 07-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°07-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 

Nº 07-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 4 

 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Se toma nota del oficio SM-1801-17, de fecha 18 de octubre de 2017, que traslada 

oficio AG 05894-17 suscrito por la Alcaldesa Municipal en Sesión Ordinaria N° 42-

17, celebrada el día 17 de octubre de 2017, Artículo 3°, inciso 4°, donde anexa 

oficio DI 2805-2017, de fecha 02 de octubre de 2017, suscrito por Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de la Dirección de Ingeniería, Operaciones, debido a que 

en este momento se encuentra en un porcentaje promedio de ejecución de un 75% a 

80% el proyecto denominado “Instalación Eléctrica, Cielo Raso y Techo en las 

Instalaciones del Hogar Protección al Anciano de Calle Blancos y San Francisco, 

cambio Cielo Raso y Precinta en Albergue de Anciano de Santo Tomás y 

Construcción de I Etapa de la Segunda Planta en el Centro Diurno Adulto Mayor 

Santo Tomás”, del cual se está a la espera de la entrega definitiva del contratista 

Castillo a este Municipio según el oficio DI 038-2018, con fecha 04 de enero del 

2018. 

 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N°07-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

CAPITULO QUINTO 

 

DICTAMEN  Nº 08-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 5° 

 

 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, estaba leyendo este 

dictamen de la Comisión de Jurídicos y observo que todos los considerandos y el Por Tanto 
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se refieren al cartel y no hacen mención al recurso que está presentando el apelante, 

entonces, no sé por qué razón en el otro dictamen que también se declaró desierto ahí si 

están analizando la declaran con lugar y si hacen mención, entonces, yo quisiera que me 

expliquen la razón por la cual en un dictamen si hacen mención a la apelación que presenta 

valga la redundancia el apelante y en otra no. 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2018, a las.10,30 horas, 

con la presencia de, Julio Marenco Marenco, quien preside, Irene Campos Jiménez, 

Regidora propietaria,  Johnny Soto Zúñiga, Nicole Mesen Sojo, y Mariano Ocampo Rojas, 

asesores de la Comisión, se conoció Oficio SM-0063-18, de fecha  16 de enero de 2018,de 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 03-18, celebrada el día 15 de enero de 2018, 

Artículo 2º, Inciso 17), donde se conoció nota suscrita por el señor Albert Duocastella 

Bullón, Gerente General de CONSTICA, donde interpone recurso de revocatoria contra el 

acto final del procedimiento de Licitación Abreviada 2017LA-000024-01 “Construcción de 

puente vehicular de alcantarilla de concreto o circular de acero corrugado y su respectiva 

carpeta asfáltica, en Sector Calle Soto, Urbanización el Carmen Norte.” Y 

 

RESULTANDO. 

 

I. La Municipalidad de Goicoechea por medio del Departamento de Proveeduría  curso 

invitación a participar a los interesados, en la Licitación Abreviada  Nº 2017LA-000024-01, 

denominada “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE ALCANTARILLA DE 

CONCRETO O CIRCULAR DE  ACERO CORRUGADO Y SU RESPECTIVA 

CARPETA ASFÁLTICA EN  SECTOR CALLE SOTO, URBANIZACIÓN EL CARMEN 

NORTE.”  

 

II. La Municipalidad de Goicoechea en Sesión Extraordinaria Nº32-17,  celebrada el 30 de 

diciembre de 2017, Artículo 4°, aprobó Dictamen Nº 165-17, de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que recomienda  declarar desierto el concurso promovido. 

 

III. El Departamento de Proveeduría, en estudio de EVALUACIÓN DE OFERTAS, 

tomando en consideración el “valor total de la oferta”, “tiempo de entrega” y “experiencia”, 

la única empresa participante en el concurso obtuvo el cien por ciento del puntaje total de 

calificación, establecido en el Cartel de Licitación. Sistema de Evaluación. 

 

IV. Contra el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria Nº 03-18, 

celebrada el 15 de enero de 2018, Artículo 2°, inciso 17), acto final del procedimiento, la 

empresa participante, “Desarrollo Urbanístico y Obras Constica S.A.” interpone recurso de 

revocatoria. 

 

CONSIDERANDO. 

 

I. El Concejo Municipal de Goicoechea, declara desierto el concurso de Licitación 

Abreviada Nº 2017LA-000024-01, por razones de interés público, conforme al artículo 86 

del Reglamento de Contratación Administrativa, adjudicada a la empresa “Desarrollo 

Urbanístico y Obras Constica S.A., cédula jurídica  3-101-686077. 
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II. La sociedad ofertante, fundamenta su recurso en los artículos 91 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 193 de su Reglamento, contra el acto que declara desierto el 

concurso procede un recurso de revocatoria ante la administración licitante y como 

fundamento jurídico, solicita esclarecer el acto final del procedimiento de la Sesión SM-

0007-18, celebrada el 2 de enero de 2018, las razones por las cuales el  concurso fue 

declarado desierto, ya que los motivos expuestos están confusos y no se entienden, y con 

las razones expuestas, verificar nuevamente si la empresa puede ejecutar los trabajos, una 

vez aclarado el propósito original de la licitación, y como pretensión solicita Revocar el 

acto final del procedimiento de Licitación Abreviada 2017LA-000024-01, tomado mediante 

acuerdo  del Concejo Municipal de Goicoechea, de la sesión SM-0007-18, celebrada el 2 de 

enero de 2018 y en su lugar emitir el acto de adjudicación a esta empresa. 

 

III. El acuerdo del Concejo Municipal, que declaró desierto el proceso de Licitación 

Abreviada Nº 2017LA-000024-01, el Considerando2, señaló que fueron realizados por 

parte de la Administración Municipal los estudios de orden presupuestario y de 

conveniencia institucional resolviendo por la mejor oferta, según su criterio.  

 

En Considerando 3 se indica que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y 

Administración los estudios de orden contractual, discrepando con la administración en su 

escogencia por las siguientes razones: 

 

a-(...) 

 

“b- En el  oficio DAD 03993-2017 EL Lic. Sahid Salazar Castro señala, que no se 

establece el costo estimado de la obra, ni se contempla la posibilidad de no realizar el 

diseño en caso de no ser viable, legal y técnicamente la construcción, por lo que solicito 

revisar el cartel propuesto “y se ajuste a la normativa vigente, así mismo que se posean 

todos los documentos requeridos para el estudio, dado que ya se había autorizado un 

estudio en ese sentido, sin los aparentes alcances que se  proponen en este”. 

 

c- “El propósito original de esta licitación era la contratación de una consultora para 

realizar los estudios y diseños del puente propuesto y sin embargo, conforme a oficio AG 

7131-2017, el objeto de la contratación es el diseño planos constructivos y viabilidad 

ambiental, para la construcción del puente, mientras que el cartel publicado se titula 

“Construcción de puente vehicular de alcantarilla o circular de acero corrugado” y su 

respectiva carpeta asfáltica y como se observa en el Folio 0031 las cantidades y 

descripciones en la tabla 1.1.9 se refieren únicamente a estudios  geológicos y topográficos, 

y diseños estructurales y de tránsito, sin que se contemple construcción alguna. Esto se 

reitera en los Folios del 0035 al 0040 donde se hace la descripción técnica de las obras a 

ejecutar.” 

 

Fondo del asunto.´ 

 

De acuerdo con  principios procesales, esta Comisión resuelve este reclamo, refiriéndose 

únicamente a los extremos que fueron objeto de reproche, y realmente se tiene la dificultad, 

que concretamente no han sido señalados los puntos o motivos de inconformidad, 

resultando que en el punto FUNDAMENTO JURÍDICO, se señala que las razones por las 
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cuales el concurso fue declarado desierto, ya que los motivos expuestos están confusos y no 

se entienden, y como pretensión pide se revoque el acto final del procedimiento de 

Licitación Abreviada 2017LA-000024-01, tomado mediante el acuerdo del Concejo 

Municipal de Goicoechea  de la sesión SM-0007-18, celebrada el 2 de enero de 2018 y en 

su lugar emitir el acto de adjudicación a su favor. 

 

 Así las cosas, esta Comisión considera que el acuerdo del Concejo Municipal que 

declara desierta la Licitación Abreviada Nº 2017LA-000024-01 por razones de interés 

público, recurrido, debe mantenerse, declarando sin lugar el recurso de revocatoria 

interpuesto.  Considera eso si esta Comisión que como fundamento  de la presente 

resolución, se hace una justificación del concepto utilizado “interés público”  

 

 Ya en el oficio DAD 03993-2017 del Lic. Sahid Salazar Castro, se señala algunas 

consideraciones que hacen cuestionable la construcción de esa obra licitada, tales como que 

no se establece el costo estimado de la obra, ni se contempla la posibilidad de no realizar el 

diseño en caso de no ser viable, legal y técnicamente la construcción, y que ese cartel debe 

ajustarse a la normativa vigente.  

 

           Los aspectos legales y normativa vigente, se refiere a la Ley 8114, Ley de 

Simplificación Tributaria, que estableció un porcentaje del Fondo Vial en beneficio de las 

Municipalidades para atención de la red vial cantonal, reglamentada por el Decreto 

Ejecutivo Nº 34624-MOPT.del 27 de marzo de 2008, y luego derogado por Decreto 

Ejecutivo Nº 40138-MOPT, del día 12 de diciembre de 2016, para reglamentar lo dispuesto 

en la Ley para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 

Vial Cantonal, que le confiere competencia única y exclusiva a los gobiernos locales en la 

atención de la red vial cantonal, a quienes les corresponderá planear, programar diseñar, 

administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, señalamiento 

demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación de 

conformidad con el plan vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio. 

 

 Bajo esta premisa, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, de esta 

Municipalidad de Goicoechea, funciona bajo el amparo de la Ley 8114, y Decreto 

Ejecutivo 34624-MOPT. “Reglamento sobre el  manejo, normalización y responsabilidad 

para la inversión de la Red Vial Cantonal”, derogado por el Decreto Nº 40138-MOPT, 

citado supra, por lo tanto la programación y ejecución de presupuestos, debe seguir la 

normativa indicada. 

 

 El Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, respecto a la 

construcción de este puente, ha  indicado que se trata de una obra de infraestructura nueva 

en la Red Vial Cantonal, ya que el puente en este momento no existe como tal. Ha 

manifestado el Director Técnico de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que aunque la 

competencia en las vías  cantonales es de la corporación municipal, el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes es el ente rector en materia de vialidad y transporte en el país y bajo 

esa condición es el responsable de dictar las políticas nacionales que rigen el sector. Que 

para el buen  desarrollo de los proyectos y en este caso específico de puentes, el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes define una serie de estudios necesarios para el buen 

desarrollo de un proyecto de construcción de un puente, a saber: 
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a. Estudio hidrológico (de acuerdo a especificaciones técnicas  definidas por el MOPT) 

b. Estudio de suelos (de acuerdo a especificaciones técnicas del MOPT) 

c. Estudio topográfico (de acuerdo a especificaciones técnicas del MOPT) 

d. Diseño del puente. 

e. Diseño de estructura de pavimento. 

f. Además de las variables ingenieriles para la elaboración del proyecto, se deben tomar en 

consideración las variables ambientales, las cuales son resorte de la Secretaría Técnica 

Ambiental (SETENA)  (UTGVMG-00082-2017) 

 

Ha manifestado también el Ing. Andrés Campos Castillo: 

 

“...Pero a fin de elaborar un proyecto que contemple todas las variables  requeridas se 

necesita de estudios adicionales para la ejecución de un proyecto de construcción, este 

anteproyecto esta realizado con un puente de una vía, lo cual consideramos que no se 

debe tomar en cuenta, ya que para una mejor conectividad en las zonas se debe 

considerar puentes de dos vías, con aceras y sus elementos de seguridad vial. Por otro 

lado como parte de la reunión, al hablar de una alcantarilla de cuadro como la que se ha 

estado contemplando por parte de la comunidad, la misma no cumpliría con la 

integralidad del proyecto, ya que al construir la misma, los accesos  no cumplirían con 

los radios de giro y las pendientes mínimas establecidas en los decretos antes 

mencionados  y también indicados en el CR-2010, por lo que dicha propuesta no es 

técnicamente viable, además de que ambas comunidades deben estar totalmente de 

acuerdo con la construcción del puente (viabilidad social) ...Una vez cumplidos estos 

parámetros anteriormente indicados, se puede desarrollar l elaboración de un proyecto, 

el cual debe ser valorado a instancias del Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad 

Vial Cantonal 2015-2019, los decretos que rigen los recursos adjudicados como parte de 

la Ley 8114 y la asignación de contenido presupuestario por parte de la Municipalidad, 

en tanto el proyecto sea viable tanto técnica, social y económicamente...”(UTGVMG-

0245-2017.) 

 

De acuerdo con la Ley General de Contratación Administrativa, la actividad de 

contratación administrativa debe ir dirigida a la satisfacción del fin público, y todos los 

actos relativos a la contratación deben estar orientados al cumplimiento de los fines, las 

metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva 

satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. 

Lo anterior implica que se va a destinar recursos en una obra pública en la Red Vial 

Cantonal, que de acuerdo con la Ley 8114 y 9329, requiere del criterio de asignación de 

prioridades propuestos por la Junta Vial Cantonal y cumplir con la normativa, ejecutar los 

recursos en razón del  Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial, con el que 

cuenta esta Municipalidad vigente de 2015 a 2019, y al no contar este Concejo Municipal 

con el criterio de la Junta Vial Cantonal, se incurriría en disposición de recursos públicos, 

para una obra que no cuenta con los estudios señalados, requisitos legales, ni técnicos 

mencionados, aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que por ser del 

ente rector en materia de viabilidad y transporte debe ser exigido su cumplimiento. Esto es 

que bajo el principio de eficiencia y eficacia de la inversión de recursos públicos, antes de 

invertir recursos en estudios de diseño, se debe realizar previamente la factibilidad tanto 
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técnica como social de dicho proyecto para las distintas zonas que serán impactada con la 

construcción de dicho puente, y mucho menos aprobar una contratación administrativa, que 

no se encuentra ajustada a todos esos requerimientos técnicos, y legales  a que se ha hecho 

mención, es suficiente para declarar  desierta la Licitación Abreviada Nº 2017LA-000024-

01, titulada  “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE ALCANTARILLA DE 

CONCRETO O CIRCULAR DE ACERO CORRUGADO Y SU RESPECTIVA 

CARPETA ASFÁLTICA, EN SCTOR CALLE SOTO, URBANIZACIÓN EL CARMEN 

NORTE, invocando razones de interés público. 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable concejo Municipal: 

 

1.  Declarar sin lugar el Recurso de revocatoria interpuesto por la sociedad “Desarrollo 

Urbanístico y Obras Constica S.A” cédula jurídica 3-101-606077, contra el acuerdo del 

Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 03-18, celebrada el día 15 de enero de 2018, 

Artículo 2°, inciso 17). 

 

2.  Con lo resuelto se da por agotada la vía administrativa. 

 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

 

4. Notifíquese a las partes.” 

 

El Asesor Legal expresa, este dictamen que se presenta es en razón de que en la 

sesión del 30 de diciembre de 2017, se presentaron dictámenes de la Comisión de Gobierno 

y Administración de concursos donde ellos que fueron declarados desiertos, uno es este que 

se refiere al puente, un puente vehicular de alcantarilla de concreto o circular de acero 

corrugado y su respectiva carpeta asfáltica en el sector Calle Soto, Urbanización El Carmen 

Norte, este concurso o este cartel fue declarado desierto por el Concejo Municipal alegando 

razones de interés público, pero la empresa que fue la única ofertante reclama que no le 

quedó claro los motivos por los cuales declara desierto el concurso y entonces, pide que de 

acuerdo con la recomendación que hizo la Administración que se le adjudique a ellos el 

concurso, la comisión estudia el dictamen, estudia el recurso y decide o recomienda al 

Concejo Municipal declarar sin lugar el recurso de revocatoria, lo que sucede es que en esa 

oportunidad la Comisión de Gobierno y Administración dice que declara desierto el 

concurso realizado por la Administración Municipal, pero dice que por interés público, pero 

no lo justifica, no justifica en qué consiste ese razonamiento del interés público, después del 

estudio y la investigación que se hizo se determinó que efectivamente está bien declarada 

desierta la contratación y lo que se hace es fundamentar o ampliar el concepto de interés 

público, por razones de interés público, faltas a la moral, a las buenas costumbres, etcétera, 

son conceptos indeterminados, pero de todas suertes cuando se alegan hay que 

desarrollarlo, en este caso se desarrolló con vista en que la obra esa que se va hacer de un 

puente es una obra nueva, no se trata de una obra que estuvo, que hay que repararla, 

modificarla, sino que es una obra nueva y esto se lleva por el trámite de los requisitos o de 

las estipulaciones de la Ley 8114 y después de la 9329 y los reglamentos respectivos, que le 

da esa potestad en caso de que haya que hacer obras nuevas, vías nuevas, puentes, se lo da a 

la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad y esa Junta Vial tiene una asesoría que es el 

Director de la Unidad Técnica Vial, ya desde tiempo atrás viene esa discusión sobre ese 
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puente  y se determinó entonces que le corresponde al Director de esta Unidad Técnica de 

Gestión Vial recomendarle como órgano técnico a la Junta Vial Cantonal y vienen 

determinando que en virtud de esas leyes, ese puente no reúne las características, las 

disposiciones técnicas que establece el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para 

hacer ese puente, son estudios de impacto social, estudios de suelos, estudios sociales se 

recomienda, técnicos en cuanto al puente, el puente primero los recursos que hayan tienen 

que agotarse en la reparación, en construcción de vías existentes y si sobra plata de la 8114 

o de los recursos que se utilicen ya se pueden utilizar en estas cosas, pero como se habla de 

que son con recursos de los Síndicos, del comité de Síndicos, tiene que cumplir los 

requisitos que establece el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para un puente, 

incluso, ese tipo de puentes tiene que ser de dos vías, el puente de 30 metros una vía, si son 

dos vías ya tiene que ser de dos carriles, ya tiene que ser 60 metros y requiere además de 

todos los estudios de retiro de la zona de protección de ríos, de aguas, del MINAE, etcétera, 

etcétera y estudios sociales que no existen, entonces, al no existir no podría la 

Municipalidad destinar recursos para una obra de esas, porque no se reúne los requisitos de 

ley, ni se está autorizando con base en las potestades que da la Ley 9329 a la Junta Vial 

Cantonal y a la Dirección de esa Unidad Técnica Vial, con base en eso y los estudios que se 

hicieron de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal que son una gran cantidad, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 es que se fundamenta el interés público para declarar desierta 

esa licitación y entonces se señalan ahí cuales son los oficios esos es el 0029-2018, 0245-

2017 y el 0028-2016, en estos se explican muy bien cuáles son las potestades y cuáles son 

los requisitos y a como esta esto, estas recomendaciones técnicas no reúne los requisitos 

para hacer ese puente, repito requiere también un estudio social, porque no es que una 

comunidad diga que queremos que nos hagan un puente para comunicarnos con esa otra 

comunidad, ya aquí esta Municipalidad tuvo una experiencia sin que estuviera esta 

normativa que es muy específica, hace unos 10 años tal vez más, ahorita puedo hacer 

cerebro más o menos por dónde anda la procesión, quiso el Concejo Municipal porque los 

de la Urbanización El Encanto y los de Montelimar querían comunicarse con Tibás, allá 

cerca de donde está el Price Smart por ese lado, hacer un puente y comunicarse y salían 

directamente y la Municipalidad incluso presupuesto el dinero y todo para eso y la 

Municipalidad de Tibás por oposición de los vecinos dijeron no queremos esa 

comunicación aquí y hubo que acatar las disposiciones y se opusieron, así que repito no es 

que reunamos los requisitos y todo y que comuniquemos con esa comunidad porque la otra 

comunidad puede que no quiera, por eso es que se justifica el concepto de interés público 

para haber declarado desierto el Concejo Municipal de acuerdo con el dictamen de la 

Comisión de Gobierno y Administración, es por eso doña Rosemary que en el Por Tanto no 

dice que se adjudica porque lo que se hace es confirmar, declarar sin lugar el recurso de 

revocatoria que presento la empresa y se justifica el concepto interés público, ya en el otro 

que no hay ese concepto si se declara con lugar el recurso de revocatoria. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, cuando se efectuó esa 

sesión compañeros el 30 de diciembre y en el acta Nº 32-17 que fue ratificada el dos de 

enero, una de las cosas importantes que yo dije fue con respecto a la situación que siempre 

se utiliza esa frase interés público, es decir, si nosotros analizamos fuertemente lo que 

establece y es un principio de legalidad, de acuerdo a lo que dice el Código Municipal que 

los Concejos de Distrito tienen todo el derecho de establecer, porque parece que es una 

partida del Concejo de Distrito que la instalo, que fue aprobada por este Concejo 
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Municipal, fue aprobada en el presupuesto, que fue aprobado por la Contraloría General de 

la República y la Administración eficientemente lo que hace es presentar el cartel, porque 

no se justificó en ese momento como decía la compañera doña Rosemary, esto mismo que 

venía acá, entonces, creo que nosotros como Concejo Municipal debemos de analizar el Por 

Tanto de este dictamen y no quitarle el derecho que tiene el señor Proveedor y por ende la 

empresa constructora para que pueda rendir el análisis de esta gestión, será la 

Administración, será el MOPT, será lo que corresponda pero de acuerdo a la contratación 

administrativa el oferente está cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y 

especiales del cartel como siempre lo he dicho, creo con todo respeto de que en cuanto a 

esto hay que analizar bien porque  yo no estoy en este momento leyendo claramente, 

porque se está declarando desierto, las justificaciones claras por las que está presentando el 

recurso de revisión los señores de la empresa adjudicada, esa es la duda que yo tengo, 

entonces, si en este momento nosotros declaramos, no acogemos, nosotros tenemos un 

problema serio, porqué, porque no se está dando los fundamentos claros de acuerdo a lo 

que ellos están solicitando que se le acoja el recurso. 

 

El Asesor Legal señala, don Joaquín pues con mucha más razón, si en esa sesión 

declararon desierto con el concepto por interés público y así lo aprobaron, ahora lo que se 

hace es argumentar cual es el interés público, entonces, con mucha más razón lo aprobaron 

sin una fundamentación, ahora que está debidamente fundamentado pues ese es el análisis. 

 

La Presidenta Municipal expresa, don Joaquín lo que usted está pidiendo es la 

aclaración, se la está dando don Mariano. 

 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, con respecto a este puente 

hay tanta cosa que se dice, me deja sin palabras don Mariano con todo lo que está diciendo 

porque me parece descabellado todo lo que está diciendo, porque eso no es cierto, como va 

a decir que de interés público y no sé cuantas cosas más, como es posible que Ingeniería 

aprobara la licitación que presento este señor de la empresa CONSTICA, los ingenieros la 

aprobaron esa licitación por 34 millones y resto, o sea, quiere decir que Ingeniería hizo el 

estudio y vio que era viable un puente, como es posible que se esté hablando que se va a 

construir un puente y que se llegue hasta la licitación y que sea apruebe por Ingeniería la 

licitación y que después el Ingeniero venga y dice siempre no se puede hacer un puente ahí, 

después de que aprobó la licitación por 35 millones y se hizo además un estudio hidráulico 

ya ahí, donde se iba a construir ese puente, porque se permitió que se hiciera todo eso si 

ahora viene a decir el Ingeniero que no se puede hacer el puente, después de todos los 

estudios que ha habido y asignar la partida, además, el recurso debe denegarse no por lo 

que dice don Mariano, es porque la partida existe para construcción de puente vehicular de 

alcantarilla corrugada y la empresa licito para estudio del puente, ahí es donde está el 

problema del dictamen, pero lo que dice Mariano no, por eso es que debe rechazarse el 

recurso. 

 

El Asesor Legal expresa, bueno voy nuevamente con todo respeto, si usted lo 

califica descabellada no me extraña porque el desconocimiento en la materia permite hacer 

ese tipo de afirmaciones, pero está bien yo respeto eso, el asunto es que no es que yo lo esté 

diciendo, que yo me saque de la manga esto, vean el UTGVMG 0028-2016 de fecha 22 de 

enero 2016 dirigido a la señora Alcaldesa Ana Lucía Madrigal Faerron, firmado por el 
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Ingeniero Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

dice, en respuesta al oficio 00388-2016 con fecha 20 de enero del 2016 donde hace traslado 

del oficio N° 1266-2016-DHR  rubricado por la licenciada Jenny Philips, estoy dándole una 

información a la Defensoría de los Habitantes, dice así:  “En relación a la intención de la 

comunidad representada por la señora Quesada de la construcción de un puente vehicular 

en el lugar conocido como Calle Soto, le indicamos lo siguiente: 1- La Unidad Técnica de 

Gestión Vial funciona bajo el amparo de la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributaria y al decreto 34624-MOPT, reglamento sobre el manejo de normalización y 

responsabilidad para la inversión en la Red Vial Cantonal, por tanto la programación, la 

ejecución de presupuestos debe seguir la normativa citada anteriormente, en este aspecto 

hay varios puntos a tomar en consideración por los cuales no se ha podido tramitar la 

solicitud de esta comunidad y que se le ha mencionado y explicado a la señora Quesada, 

tanto por la vía escrita como en conversaciones que ha tenido en esta oficina, en el artículo 

N° 4 se define que “el Concejo Municipal con base en los criterios de asignación de 

prioridades propuesto por la Junta Vial Cantonal destinara los recursos provenientes de la 

Ley de Simplificación de Eficiencias Tributarias exclusivamente a la conservación, 

mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación, una vez 

cumplido estos objetivos los sobrantes se usaran para construir obras viales nuevas de la red 

vial cantonal, referente al caso que nos atañe la estructura del puente como tal no existe, por 

lo tanto se cataloga como una obra nueva, por tanto en el marco de las prioridades para la 

inversión de la red vial cantonal y según esta ley se podrían realizar solo si quedan 

sobrantes de las labores de conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento 

periódico, mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal, no debemos dejar de 

expresar que el decreto antes referido define tanto las funciones como la forma de inversión 

de los recursos asignados a la Municipalidad por parte de la Ley 8114, así como los 

recursos que aporta la Municipalidad a la Gestión Vial, esto con el fin de cumplir con la 

normativa de ejecutar los recursos en razón de un plan de conservación, desarrollo y 

seguridad vial, con el cual cuenta esta Municipalidad y está vigente del 2015 al 2019, cabe 

mencionar que bajo el concepto de eficiencia y eficacia de la inversión de recursos públicos 

antes de invertir recursos en estudios de diseño debe revisarse la factibilidad tanto técnica 

como social de dicho proyecto para las distintas zonas que serán impactadas por la 

construcción de dicho puente, es por esta razón que se establece la elaboración de un 

pequeño estudio de impacto tanto social como ambiental por parte de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial, ese es el UTGVMG 0028 del 2016, aquí está el otro, este es el UTGVMG 

0245-2017, dice en uno de sus apartes, artículo 6° el Concejo Municipal con base en la 

propuesta de la Junta Vial destinara los recursos de la Ley 8114 exclusivamente aquí repite 

de nuevo a la conservación vial, mantenimiento periódico, mejoramiento y la rehabilitación 

de la red vial, una vez cumplido estos objetivos los sobrantes se utilizaran para la 

construcción de obras nuevas, ahora viene aseguramiento de la calidad a esta norma 

técnica, para el diseño de los puentes viales se considerara una carga viva mínima de 24 

toneladas correspondiente a un tracto camión de tres ejes equivalente a la nomenclatura 

HS-15-44 de las especificaciones AASHTO (Asociación Americana Oficiales de Carretera 

Estatales y Transportes, por sus siglas de inglés) vigentes, los puentes tendrán un ancho 

mínimo de calzada de 4.3m, cada puente deberá contar con aceras en ambos lados, luego 

dice consideraciones finales, desde el inicio las conversaciones con los precursores de este 

proyecto la Unidad Técnica de Gestión Vial ha sido clara con los pasos a seguir, según lo 

condiciona la Ley 8114 y más reciente la Ley 9329, los cuales han sido señalados en los 
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oficios indicados, ahora viene una vez cumplidos los parámetros anteriormente indicados se 

pude desarrollar la elaboración de un proyecto, el cual debe ser valorado a instancias del 

plan de conservación de desarrollo y seguridad vial y vienen todos los requisitos que se 

requieren para hacer un puente, entonces, lejos de sentirme aludido con el criterio de la 

Regidora Suplente debemos de meter aquí también dentro de este saco al Ingeniero Andrés 

Campos Castillo como descabellado lo que él dice en estos términos. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, yo creo que el Concejo Municipal 

debe ser el filtro de la situación de la decisión final, yo creo también que ha estado muy 

claro la explicación jurídica del interés público que es un concepto indeterminado, entonces 

ahí se está trayendo a colación lo que dice don Sahid Salazar, lo que dice Andrés Campos, 

de Gestión Vial, faltan los estudios de SETENA, proyectos de factibilidad, puente de dos 

vías, ahorita sería meter en un zapato y meter un problema comunal, recordemos que para 

cualquier convenio intercantonal o intermunicipal  se necesita el acuerdo de las dos partes, 

el terreno doña Rosa está en Mata de Plátano, no está en Purral, entonces, no queremos 

entrar aquí en un choque entre Purral y Mata de Plátano, no queremos entrar en un choque 

de dos comunidades, pero si tiene que haber un consenso de las dos comunidades para que 

no salga nadie dañado, ni herido, porque puede haber hasta violencia, aquí han venido a 

reclamar ese asunto, un puente de esta naturaleza es dar el paso del uno al otro, no es una 

discriminación ni hacer un muro al estilo Donald Trump México-Estados Unidos sino que 

lo que necesitamos que haya un consenso como lo dice la ley interdistrital de las 

comunidades, entonces, yo quiero hacer referencia a esa política que tiene que haber. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, voy a comenzar con Mariano, 

yo no voy hacer tan explícito, Mariano todos nosotros somos padres de familia, todos 

nosotros tenemos hijos, que pasa casi mucha gente cuando tiene un chiquito que es feo, o es 

discapacitado, algunos lo escoden en los tiempos de upa y ahora sale avante, eso pasa con 

la comunidad de Mata de Plátano, eso pasa, esa comunidad está ubicada en Calle Soto, pero 

a nivel de esta Municipalidad se llama El Carmen Norte, o sea, es hija de El Carmen, yo si 

uso la palabra que dijo don Johnny discriminación porque están discriminando a un grupito 

de gente que es de El Carmen con la gente de El Carmen, don Mariano esa referencia que 

usted se hizo es cierto pasar de Guadalupe a Tibás esta raro, pero de El Carmen al Carmen 

es la misma gente de El Carmen, entonces, yo siento que si es discriminatorio eso y otra 

cosa basado a lo que dijo Rosemary usted mismo lo dijo don Mariano yo no entiendo si 

usted mismo lo dice cómo se contradicen, todo lo que usted leyó está muy bien basado en la 

Ley 8114 si fuera a sacar presupuesto de ahí, pero es un presupuesto oiga cosa curiosa lo 

están dando los Síndicos de Purral para un grupo de El Carmen, cosa curiosa no debería ser 

así, pero así es y es aprobado por los Síndicos, no se le está quitando nada a don Andrés y 

aun así yo voy a investigar eso a ver si don Cristian no me metió mano peluda ahí, con el 

perdón suyo, que quede en actas. 

 

El Asesor Legal expresa, yo primero quiero aclarar una cosa, ya ustedes habían 

tomado un acuerdo, si ustedes tomaron un acuerdo ya al respecto la declararon desierta, la 

haya votado quien la haya votado o no la votaron fue aprobado por mayoría, ya hay un 

acuerdo y quiero aclarar porque ya estoy entrando dentro del calificativo como que estoy 

discriminando, yo primero no vivo en El Carmen, ni en Mata de Plátano, ni en Calle Soto, 

ni cerca de ahí, yo vivo ahí en San Vicente de Moravia, no tengo ningún interés en eso, el 
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único interés que yo tengo como asesor legal es darle la connotación, darle los argumentos 

para declarar de interés público lo que no se hizo en el anterior, muchos de los dictámenes 

de la Comisión de Gobierno y Administración ésta y la anterior rechazaban o se referían al 

interés público sin explicarlo, ya la Contraloría ha venido diciendo cuando utilicen ese 

término interés público, digan, aclaren en qué consiste, eso fue lo que yo hice, yo no tengo 

ningún interés en eso, para fundamentarlo tuve que investigar y buscar los documentos, es 

con base a estos documentos, aquí no hay nada inventado mío, ni creación mía, yo lo que 

estoy haciendo es me leí la Ley 8114, me leí la Ley 8329 y me leí los reglamentos de la 

8114 y de la 9329, eso fue lo que yo hice nada más, yo no  estoy diciendo mis opiniones, yo 

lo que hice fue justificar eso nada más. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, los recursos no son de 

la Ley 8114 en primera instancia, yo me sé perfectamente la historia de este puente, en el 

Concejo anterior lo pararon porque había que hacer un estudio socioeconómico, ese fue el 

único requisito que pidió la Junta Cantonal, tenemos una carta, doña Cecilia tiene una carta 

donde la Unidad Técnica le dijo que hay que hacer únicamente dos estudios, ahora, si yo 

hubiera estado en esa sesión cuando no se aprobó este cartel, lo que se necesitaba era una 

corrección  únicamente. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, esto del puente no es de 

ahora ni del año pasado, ni del antepasado, esto viene desde el 94 que yo entre aquí eso 

está, se ha ido al Ministerio de Transportes, se  ha ido a todo lado incluso aquí está diciendo 

Gerardo que es la misma comunidad Calle Soto con El Carmen, mentira, el río está 

dividiendo lo que es Purral y Mata de Plátano, se sigue pidiendo ese estudio y un estudio 

bien hecho, incluso, la señora Alcaldesa estuvo en una reunión donde a ella le decían que 

hasta que no hubiera un estudio bien hecho no se podía, estos 34 millones que el Concejo 

de Distrito de Purral puso no es para un puente, un puente no se hace con 34 millones es 

para una alcantarilla, que eso era lo que querían hacer una alcantarilla y eso el pueblo no lo 

va a permitir, tiene que ser algo bien hecho, porque como se acaba de leer ahí es una cosa 

nueva que se va a hacer no es un paso que hay ahí, entonces, eso tiene que ser bien hecho y 

doña Ana Lucía lo sabe y ella en un tiempo lo tuvo que parar por lo mismo, así es que hay 

que votar esto. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, a mí me queda una 

duda, para dejar un proyecto más de esa índole, antes de dejarlo hay que ver si tiene 

viabilidad, entonces, no sé si los compañeros de Purral antes de dejar los 34 millones 

hicieron eso, la parte técnica, porque como dice doña Rosa con 34 millones eso lo hemos 

visto en la Junta Vial montones de veces, no se puede hacer un puente, para hacer un 

puente se necesitan cualquier cantidad de millones y la idea era esa una alcantarilla nueva y 

hacer como un paso peatonal o vehicular, yo no conozco el lugar, pero dicen que hay una 

pendiente, no se  ahí los compañeros de Purral. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, en ese entonces la 

Unidad Técnica solicito un estudio hidrológico, eso fue lo único, están los dos requisitos 

que pidió la Unidad Técnica, mando eso a Ingeniería, Ingeniería se equivocó y pone que es 

construcción del puente, no, lo que se está pidiendo ahí es únicamente los estudios y un 

estudio no puede costar 34 millones, lástima que yo no estuve en esa sesión de diciembre 
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porque lo único que se está solicitando previo a la construcción es el estudio que está 

pidiendo Ingeniería, eso es lo que está pidiendo y lo que se estaba licitando eran los 

estudios, pero el cartel dice construcción del puente, pero se equivocaron en Proveeduría, 

yo estoy de acuerdo que la licitación debe mandarse de vuelta a Ingeniería para que haga lo 

que se equivocaron, corrija esos errores, pero simplemente no es declararla desierta, si no 

que corrija. 

 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco indica, señora Presidenta usted tiene 

la autoridad para dar, no dar o quitar la palabra, mire aquí perdemos demasiado tiempo 

hablando babosadas, repitiendo lo que uno dice, lo que el otro dice, es una repetición total, 

yo le ruego con todo respeto que se lea el dictamen el que no lo quiera votar que no lo vote 

y punto. 

 

         La Presidenta Municipal indica, don Julio en este momento lo vamos a someter a 

votación. 

  

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 08-18 de la Comisión de 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°08-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 08-18 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no se aprueba por no contar con los votos 

necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°08-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 08-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 

a continuación: 

 

ACUERDO N° 5 

 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable concejo Municipal: 
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1.  Declarar sin lugar el Recurso de revocatoria interpuesto por la sociedad “Desarrollo 

Urbanístico y Obras Constica S.A” cédula jurídica 3-101-606077, contra el acuerdo del 

Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 03-18, celebrada el día 15 de enero de 2018, 

Artículo 2°, inciso 17). 

 

2.  Con lo resuelto se da por agotada la vía administrativa. 

 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

 

4. Notifíquese a las partes.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°08-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

 

La Presidenta Municipal indica, no se aprueba la firmeza. 

 

CAPITULO SEXTO 

 

DICTAMEN  Nº 09-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 6° 

 

“En reunión  extraordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2018, a las.10,30 horas, 

con la presencia de, Julio Marenco Marenco, quien preside, Irene Campos Jiménez, 

Regidora propietaria,  Johnny Soto Zúñiga, Nicole Mesen Sojo, y Mariano Ocampo Rojas, 

asesores de la Comisión, se conoció Oficio SM-0062-18, de fecha  16 de enero de 2018,de 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 03-18, celebrada el día 15 de enero de 2018, 

Artículo 2º, Inciso 16), donde se conoció nota suscrita por el señor Albert Duocastella 

Bullón, Gerente General de CONSTICA, donde interpone recurso de revocatoria contra el 

acto final del procedimiento de Licitación Abreviada 2017LA-000021-01 “Construcción de 

alcantarillado pluvial en el Colegio Técnico de Purral” Y 

 

RESULTANDO. 

 

I. La Municipalidad de Goicoechea por medio del Departamento de Proveeduría  curso 

invitación a participar a los interesados, en la Licitación Abreviada  Nº 2017LA-000021-01, 

denominada “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL COLEGIO 

TÉCNICO DE PURRAL, DISTRITO PURRAL” 

 

II. La Municipalidad de Goicoechea en Sesión Extraordinaria Nº 32-17, celebrada el 30 de 

diciembre de 2017, Artículo 3°, aprobó Dictamen Nº 163-17, de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que recomienda  declarar desierto el concurso promovido. 
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III. El Departamento de Proveeduría, en estudio de EVALUACIÓN DE OFERTAS, 

tomando en consideración el “valor total de la oferta”, “tiempo de entrega” y “experiencia”, 

la única empresa participante en el concurso obtuvo el cien por ciento del puntaje total de 

calificación, establecido en el Cartel de Licitación, punto 11. Sistema de Evaluación. 

 

IV. Contra el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria Nº 03-18, 

celebrada el 15 de enero de 2018, Artículo 2°, inciso 16), acto final del procedimiento, la 

empresa participante, “Desarrollo Urbanístico y Obras Constica S.A.” interpone recurso de 

revocatoria. 

 

CONSIDERANDO. 

 

I. El Concejo Municipal de Goicoechea, declara desierto el concurso de Licitación 

Abreviada Nº 2017LA-000021-01, por razones de interés público, conforme al artículo 86 

del Reglamento de Contratación Administrativa, adjudicada a la empresa “Desarrollo 

Urbanístico y Obras Constica S.A., cédula jurídica  3-101-686077, por falta de experiencia 

en construcción de alcantarillados pluviales, de conformidad con los requerimientos 

técnicos en la experiencia según cartel Folio0020, punto 6.2.2 y 6.2.4. 

 

II. La empresa ofertante, fundamenta su recurso en los artículos 91 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 193 de su Reglamento, contra el acto que declara desierto el 

concurso procede un recurso de revocatoria ante la administración licitante. Y como 

fundamento jurídico, toma como base el artículo 177 del Reglamento de la Contratación 

Administrativa, señala que discrepa del argumento por el cual se declaró desierto el 

concurso por el Concejo Municipal, y presenta acto seguido las pruebas para rebatir en 

forma razonada y con argumentos válidos. Indica el representante legal de la firma, que 

cumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados en el cartel, Folio Nº 7, punto 6.2.2, 

la empresa Desarrollo Urbanístico y Obras Constica S.A., posee experiencia en ejecución 

de obras. Que la empresa se encuentra avalada por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica desde el 12 de febrero del 2015, y dice que la constancia se 

anexo en el expediente del cartel, y adjunta de nuevo un resumen detallado de obras 32 

proyectos realizados desde el año 2015 hasta el año 2018 (dentro de ellos varios efectuados 

a esta Municipalidad). Presenta declaración jurada del Ingeniero José Félix Calero Miranda, 

Ingeniero Civil, carne IC-5859, señalando que la lista que presenta (29 proyectos) refleja  

fielmente los proyectos en que ha participado, y que forma parte de su experiencia, 

proyectos que fueron recibidos a entera satisfacción del ente contratante, y carta de 

compromiso de servir en las actividades objeto del cartel, fungiendo como Director 

Técnico, y que tiene más de un año de laborar con la empresa. Que la empresa se encuentra 

avalada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica desde el 12 de 

febrero del 2015. Afirma, que en cualquier caso la empresa Desarrollo Urbanístico y Obras 

Constica S.A., si consta con la suficiente experiencia requerida en el cartel y como 

pretensión solicita  revocar el acto final del Procedimiento de Licitación Abreviada 

2017LA-000021-01tomado mediante acuerdo del Concejo Municipal de Goicoechea de la 

Sesión SM-0006-18, celebrada el 2 de enero de 2018 y en su lugar emitir el acto de 

adjudicación a su empresa que representa. 
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SE RESUELVE EL RECURSO DE REVOCATORIA. 

 

Esta Comisión de Asuntos Jurídicos, estudiados los documentos a los que ha tenido acceso, 

considera que lleva razón el representante legal de la empresa recurrente, y en consecuencia 

se debe revocar el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Extraordinaria Nº 32-

17, celebrada el 30 de diciembre de 2017, Artículo 3°, que declaró desierto el concurso 

realizado, Licitación Abreviada 2017LA-000021-01. 

 

 Revisado el cartel de licitación que promovió el concurso de licitación, se tiene que 

en el acápite 6. “Contenido de la Oferta”, punto 6.2.2, se indica que para determinar la 

experiencia del oferente en las actividades de construcción, reconstrucción, mejoramiento, 

rehabilitación y/o mantenimiento de obras civiles iguales o mayores en área al presente 

proyecto, deberán aportarse cartas, referencia o declaraciones rendidas bajo la fe del 

juramento de la experiencia, en la cual se indique el nombre del contratante y del proyecto, 

el objeto, la superficie,  el monto del contrato, el período durante el cual se realizó, 

indicando específicamente mes y año de inicio y finalización del proyecto, así como 

también si la recepción fue a entera satisfacción del contratante, de conformidad con el 

artículo Nº 56 del RLCA. En el punto 6.2.4, se dispone que para determinar la experiencia 

del personal técnico y profesional en actividades de construcción, reconstrucción, 

mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento de obras civiles deberá aportarse 

declaraciones bajo la fe del juramento de experiencia, donde se indique el nombre del 

proyecto, la actividad para lo cual se prestaron servicios y los períodos para los cuales se 

realizaron, indicando específicamente mes y año de inicio y finalización de los proyectos, 

así como la recepción a entera satisfacción del contratante, de conformidad con el artículo 

56 del RLCA. 

 

 El objetivo  general de la contratación (Punto 4), es la construcción del 

alcantarillado pluvial para el Colegio Técnico de Purral, cuya finalidad es atender el 

encausamiento de aguas llovidas, hacia el colector pluvial público más cercano, desglosada 

la obra en: a) colocación de tubería de 600 mm, b) instalación de tanques de retardo y c) 

pozos pluviales, y se debe utilizar como base de ejecución los planos constructivos, planos 

arquitectónicos, cortes o secciones, mecánico, detalles constructivos, tasados por el Colegio 

de Ingenieros y Arquitectos (CFIA),  

 

 El expediente de contratación administrativa, fue revisado y tenido a la vista por el 

asesor de la Comisión Mariano Ocampo Rojas, y se obtuvo fotocopias del cartel, de la 

oferta de la sociedad ofertante  con todos los documentos presentados, recomendación de la 

Ingeniería Municipal, y Evaluación de Ofertas por parte de la Proveeduría Municipal del 

único participante, que obtuvo el cien por ciento del total de puntos a valorar, todas 

revisadas por los miembros de esta Comisión de Jurídicos, y que se agregan al expediente 

de la Comisión. 

 

La recomendación de Ingeniería Municipal indica: 

 

 “Luego de analizar el proyecto de contratación de obra pública llevado a cabo por 

el Departamento de Proveeduría, se considera que tomando en cuenta los criterios 

técnicos que generaron este concurso DI-3038-2017 y que fueron confeccionados de 
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manera conjunta con los profesionales técnicos del Colegio de Purral, se concluye que la 

oferta presentada reúne las características técnicas satisfactorias por parte de le empresa  

CONSTICA S.A., por lo que se recomienda  su contratación” 

 

Como se puede ver, el cartel de licitación, lo que exige como requerimientos técnicos, en el 

punto 6.2.2 es experiencia en las actividades de construcción, reconstrucción, 

mejoramiento, rehabilitación y/o MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES, IGUALES 

O MAYORES EN ÁREA AL PRESENTE PROYECTO. Es decir, para desarrollar ese 

proyecto, no requiere el cartel especialidad específicamente en obras de alcantarillado 

pluvial, pues se trata de una obra de ingeniería mayor, no se está hablando de un edificio de  

6 o más pisos, o de construcción de un puente, que si pudiera requerir, de conocimientos, o 

especialidad de este tipo de obra. De acuerdo con la recomendación de la Ingeniería 

Municipal, los criterios técnicos que generaron esta contratación, fueron establecidos 

conjuntamente con los profesionales técnicos del Colegio de Purral (Oficio DI-3038-2017), 

considerando que para la construcción de la obra no era un requisito  exigir especialidad en 

alcantarillado pluvial. En el cartel, lo que se requiere es demostrar experiencia en obras 

civiles iguales o mayores en área al proyecto licitado. El cartel dispone, como requisito para 

el puntaje de evaluación de la experiencia únicamente los proyectos ejecutados en los 

últimos cinco años. (Punto 11, Sistema de Evaluación. Factores.) La empresa recurrente 

cumple a entera satisfacción con todos los requisitos y requerimientos del cartel; se trata de 

una empresa debidamente inscrita y habilitada ante el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica en las áreas de construcción y consultoría, registrada desde el 12 

de febrero del 2015. El Ingeniero Civil José Félix Calero Miranda, Director Técnico del 

proyecto se encuentra inscrito y habilitado para el ejercicio profesional ante el Colegio de 

Ingenieros desde el 16 de abril de 1991. Se tiene entonces que la empresa ofertante, si 

cuenta con los requisitos requeridos en el cartel licitatorio, propiamente en obras civiles, 

que la faculta para la construcción del alcantarillado pluvial requerido como una obra de 

ingeniería mayor, que no demanda un grado de especialización o de especificidad, como lo 

consideró en un principio este Concejo Municipal. Se declara con lugar el recurso de 

revocatoria, interpuesto por la empresa “Desarrollo Urbanístico y Obras Constica S.A.”, 

contra el acuerdo del Concejo Municipal Sesión Extraordinaria Nº 32-17, celebrada el 30 

de diciembre de 2017, Artículo 3°, que declara desierta la Licitación Abreviada Nº 

2017CL-000021-01, por falta de experiencia en construcción de alcantarillas pluviales, y en 

su lugar se adjudica dicha contratación a la empresa referida. Se hace de conocimiento de la 

recurrente, que no obstante revocarse el acuerdo reprochado, la obra no se puede ejecutar 

de inmediato, porque en este momento por razones presupuestarias no existe contenido 

económico, debido al cierre presupuestario ocurrido el 31 de diciembre de 2017, lo que 

implica tener que liquidar ese período 2017, entrando en liquidación presupuestaria, 

correspondiendo re-presupuestar la partida destinada a esta obra, conservándose vigente la 

oferta por el tiempo que sea necesario, hasta que el dinero sea re-presupuestado, y la partida 

sea aprobada por la Contraloría General de la República, porque se trata de un presupuesto 

extraordinario, en cuyo caso se dispone la ejecución contra el contrato de por medio y se 

gira la orden de compra, lo que debe ser aceptado por la empresa. 

 

POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable Concejo 

Municipal: 
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1. Declarar con lugar el recurso de revocatoria, interpuesto por la empresa “Desarrollo 

Urbanístico y Obras Constica S.A., cédula jurídica 3-101-686077 contra la el acuerdo del 

Concejo Municipal, Sesión Ordinaria Nº 03-18, celebrada el 15 de enero de 2018, Artículo 

2°, inciso 16). 

 

Que declara desierta la Licitación Abreviada 2017CL-000021-01, y en su lugar se adjudica 

dicha contratación administrativa, denominada  “CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL COLEGIO TÉCNICO DE PURRAL, DISTRITO 

PURRAL”,  por un monto de ¢50.925.000.oo, haciendo de conocimiento a la recurrente, 

que no obstante revocarse el acuerdo recurrido, la obra no se puede ejecutar de inmediato, 

porque en este momento por razones de orden presupuestarias no existe contenido 

económico, debido  al cierre presupuestario ocurrido el 31 de diciembre de 2017, lo que 

implica  liquidar ese período 2017, entrando en liquidación presupuestaria, correspondiendo 

re-presupuestarse la partida destinada a esta obra, conservándose vigente la oferta por el 

tiempo que sea necesario, hasta que el dinero sea re-presupuestado, y la partida sea 

aprobada por la Contraloría General de la República, porque se trata de un presupuesto 

extraordinario, en cuyo caso se dispone ejecución contra el contrato de por medio y se gira 

la orden de compra, lo que debe ser aceptado por la empresa. 

 

2.- Declárese firme el presente acuerdo. 

 

3. Notifíquese a las partes.” 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, este caso también se las 

trae, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando vino doña Sandra Leitón a una audiencia 

donde dijo que esa partida ellos la solicitaron desde hace muchos años y fue para el 

alcantarillado fuera del colegio no dentro del Colegio y que extrañamente Ingeniería hizo 

los estudios dentro del Colegio, yo creo que se debe retomar, se debe valorar antes de 

aprobar este dictamen se debe devolver a la comisión para que vea y analice si 

efectivamente esa partida es de los vecino y no del colegio. 

 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco expresa, señora Presidenta le recuerdo 

a los compañeros que ningún vecino tiene dinero en la Municipalidad, aquí los proyectos 

vienen, no es un vecino el que va a pedir plata para tal cosa, tiene que ser a través de un 

proyecto. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, esos son recursos municipales y 

son para el colegio y arreglar toda esa situación de alcantarillado, pero es muy fácil el 

expediente está ahí y ahí se puede revisar esa partida, como dice don Julio que no es de los 

vecinos, se puede revisar el expediente y salimos de la duda para que se apruebe. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, yo voy más que todo al 

cartel licitatorio que habla acerca del nombre, dice construcción de alcantarillado pluvial en 

el Colegio Técnico de Purral, Distrito Purral, independientemente de las situaciones y las 

circunstancias así se hizo el estudio técnico y así se hizo el cartel y así fue recomendado por 

la Administración, así fue como también participo la empresa, entonces, ellos están 

presentando el recurso en vista de que se les estaba a ellos denegando por la situación de la 
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experiencia, la Comisión de Jurídicos al revisar de que estaba cumpliendo con las 

especificaciones técnicas especiales del cartel están  haciendo la corrección, entonces, me 

parece que el considerando y el Por Tanto está bien tomado. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, quiero aclararle a don 

Julio y a los compañeros que los vecinos no tienen dinero lógicamente, pero la partida fue 

solicitada por los vecinos y a los vecinos se les asigno esa partida oportunamente, entonces, 

no se vale que se invierta, de todas formas se está cambiando entonces el destino de la obra, 

para eso debe haber una modificación entonces, ya sea presupuestaria, cuando es recursos 

municipales o por el Concejo de Distrito cuando es una partida asignada por el Concejo de 

Distrito, debe analizarse efectivamente a quien se le asigno la partida, si fue solicitada por 

los vecinos de la comunidad de Alemania Unida y Bella Vista debe analizarse si fueron 

ellos o fue al Colegio que se le asigno la partida. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 09-18 de la Comisión de 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°09-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

 

          La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 09-18 de la 

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

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°09-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 09-18 de 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°09-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  
 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 

Nº 09-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 6 

 

“POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable Concejo 

Municipal: 

 

1. Declarar con lugar el recurso de revocatoria, interpuesto por la empresa “Desarrollo 

Urbanístico y Obras Constica S.A., cédula jurídica 3-101-686077 contra la el acuerdo del 

Concejo Municipal, Sesión Ordinaria Nº 03-18, celebrada el 15 de enero de 2018, Artículo 

2°, inciso 16). 

 

Que declara desierta la Licitación Abreviada 2017CL-000021-01, y en su lugar se adjudica 

dicha contratación administrativa, denominada  “CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL COLEGIO TÉCNICO DE PURRAL, DISTRITO 

PURRAL”,  por un monto de ¢50.925.000.oo, haciendo de conocimiento a la recurrente, 

que no obstante revocarse el acuerdo recurrido, la obra no se puede ejecutar de inmediato, 

porque en este momento por razones de orden presupuestarias no existe contenido 

económico, debido  al cierre presupuestario ocurrido el 31 de diciembre de 2017, lo que 

implica  liquidar ese período 2017, entrando en liquidación presupuestaria, correspondiendo 

re-presupuestarse la partida destinada a esta obra, conservándose vigente la oferta por el 

tiempo que sea necesario, hasta que el dinero sea re-presupuestado, y la partida sea 

aprobada por la Contraloría General de la República, porque se trata de un presupuesto 

extraordinario, en cuyo caso se dispone ejecución contra el contrato de por medio y se gira 

la orden de compra, lo que debe ser aceptado por la empresa. 

 

2.- Declárese firme el presente acuerdo. 

 

3. Notifíquese a las partes.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N°09-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

 

CAPITULO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 81-2016 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 7° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 20 de abril de 2017, a las 18:10 horas, con la 

asistencia de los Regidores Ronald Arrieta Calvo (Presidente), Guillermo Garbanzo Ureña 

(Secretario), Rosemary Artavia González (Vicepresidenta), Irene Campos Jiménez y 

Joaquín Sandoval Corrales y del Asesor Héctor González Pacheco, se retomó el oficio SM-

2290-16 (SO 46-16 4.5, 14/11/16); y en reunión celebrada el día 16 de diciembre de 2017, a 
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las 15 horas, en presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Julio Marenco Marenco, 

Vice Presidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria, asesores Arturo Quirós Muñoz, Johnny 

Soto Zúñiga, Luis Acosta Castillo, William Fallas Bogarin, Olger Bonilla Vives, se conoció 

el oficio SM-2110-17 (SO 49-17 3.13, 4/12/17), ambos de la Secretaría Municipal, que 

trasladan para estudio y dictamen de esta Comisión sendos oficios sin número de la Lic. 

Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal; y 

 

RESULTANDO
1
 

 

SOLICITUD DE PAGO (SM-2290-16). 

 

1. Que en la nota trasladada por oficio SM-2290-16 la Sra. Alcaldesa solicita el pago de 

vacaciones no disfrutadas de periodos anteriores, para lo cual anexa los oficios DRH-

761-2016 suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de 

Recursos Humanos y DJ-227-2016 del Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico. 

 

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN (DRH-761-2016). 

 

2. Que en el oficio DRH-761-2016 del 2 de junio de 2016, la Licda. Cordero Fonseca 

solicita aprobar la liquidación de derechos laborales de la Alcaldesa por concepto 

de pago de vacaciones no disfrutadas del periodo finalizado el 30 de abril de 2016, 

por un monto de tres millones quinientos ochenta mil trescientos cuarenta y siete 

colones y 67/100 (₡3.580.347,67). Adjunta cálculo donde se indica que la fecha de 
ingreso es el 7/2/2011 y la fecha de egreso el 1/5/2016, así como que el monto de 

salarios devengados por vacaciones 2014-2015 es de ₡31.257.460,03, correspondientes 

a 13,5 días hábiles, y por vacaciones 2015-2016 de ₡72.375.212,29, por 15 días 

hábiles. 

 

CRITERIO JURÍDICO (DJ-227-2016). 

 

3. Que en respuesta a consulta formulada por la Jefa de Recursos Humanos en oficio 

DRH-706-2016 sobre si los periodos de vacaciones de la Alcaldesa se acumulan para su 

disfrute o deben ser pagadas, el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, emitió 

criterio legal mediante oficio DJ-227-2016 del 31 de mayo del 2016 donde señala que: 

 

“El cargo de Alcalde Municipal, tiene la especial particularidad de estar 

establecido como un nombramiento a tiempo determinado; es decir, que está 

limitado al periodo electoral por el que ha sido elegido ese funcionario de 

elección popular. Debemos entender entonces que la relación existente entre el 

Municipio y el Alcalde, nace desde el primer día de su mandato, y finaliza el 

último del mismo, en razón de lo anterior todas las obligaciones y beneficios de 

su relación de servicio con el Municipio, inician y finalizan en esas mismas 

fechas. En caso de una relección de ese funcionario de elección popular, los 

derechos del periodo anterior han de ser liquidados, pues es una relación ya 

                                                             
1 En todos los casos el subrayado o énfasis son añadidos. 
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finalizada, que no puede ser tenida como continuación en el nuevo periodo por 

el que resultó electo. 

 

Al respecto, y resolviendo consulta en idéntico sentido al Auditor Interno de la 

Municipalidad de Flores, a [sic] dictaminado la Procuraduría que: 

 

“Aunado a lo dispuesto por la Sala Segunda en la Sentencia No. 4012011, 

los citados precedentes judiciales coinciden en la procedencia del pago en 

cuestión a los alcaldes municipales cuando al terminar su relación de 

servicio con la Municipalidad no pudieron disfrutar las vacaciones que 

le correspondían en su oportunidad. Interpretación derivada de la 

conjugación de los artículos 59 constitucional, 156, inciso a) y 586 

párrafo cuarto del Código de Trabajo. 

 

Finalmente, en cuanto a la inquietud acerca de si es procedente el pago de 

las vacaciones de períodos anteriores no disfrutadas por dicho 

funcionario al término de su especial relación con esa Municipalidad, es 

preciso observar, que de acuerdo con lo explicado anteriormente, resulta 

procedente para la liquidación respectiva, tomar en cuenta todas las 

vacaciones no disfrutadas en épocas anteriores, siempre y cuando entre un 

período y otro no haya transcurrido el plazo de prescripción a que hace 

alusión el artículo 602 del Código de Trabajo…” 

 

VER DICTAMEN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA C-285-2011. 

 

Por lo anterior, consideramos que los periodos vacacionales que acumule 

quien ocupe la plaza de Acalde Municipal al momento de finalizar el período 

por el cual ha resultado electo, han de serle liquidados, es decir pagadas, pues 

ha concluido ese período electoral y con ello todos los beneficios y las 

respetivas obligaciones del mismo.” 

 

SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD (SM-2110-17). 

 

4. Que en la nota trasladada por oficio SM-2110-17, la Alcaldesa Municipal anexa oficio 

DRH 1245-17 de la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Depto. de Recursos 

Humanos, “referente al seguimiento de lo recomendado en el oficio DRH 0761-17, en 

relación a la liquidación de derechos laborales de la suscrita, concretamente el pago 

de vacaciones no disfrutadas, de conformidad con el criterio legal emitido por el Lic. 

Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, mediante nota DJ 227-16, en el cual se 

aporta el sustento jurídico de esta solicitud, incluido el antecedente jurisprudencial de 

la sentencia Nº 401-2011, de la Sala II enunciada en el dictamen de la Procuraduría 

General de la República Nº C-285-2011. Lo anterior para los trámites 

correspondientes.” 
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CONSIDERANDO: 
 

NORMATIVA SOBRE VACACIONES 

NATURALEZA E IMPORTANCIA 

 

1. Que las vacaciones son un derecho de toda persona trabajadora, garantizado por el 

artículo 59 de la Constitución Política y los artículos 153 y 154 del Código de 

Trabajo, normativa donde se establece que todo trabajador tiene derecho a disfrutar 

como mínimo de dos semanas de vacaciones remuneradas después de cada 

cincuenta semanas de servicios continuos, aun cuando su contrato no le exija trabajar 

todas las horas de la jornada ordinaria, ni todos los días de la semana y con 

independencia de que el patrono disponga o no de suficiente personal para suplir al que 

se ausenta. Al respecto existen amplios antecedentes en la jurisprudencia judicial y 

administrativa, por ejemplo: 

 

a. “Es importante indicar en este sentido, que el instituto de las vacaciones se 

estableció con el fin primordial de proteger la salud física y mental de los 

trabajadores, mejorando su condición familiar y social y evitando con ello, que 

con el tiempo sufran pérdida de facultades y debilitamiento prematuro.” (Criterio 

Jurídico DAJ-AE-286-2013 Ministerio de Trabajo). 

 

b. “Debe tenerse en consideración la finalidad profiláctica de las vacaciones, pues 

con ellas no sólo se pretende el descanso del trabajador, sino garantizar la 

adecuada prestación del servicio público al contar con funcionarios en 

condiciones de realizar su función eficientemente. Por lo anterior, únicamente 

dentro de las excepciones a las que se refiere el Código de Trabajo, debe 

admitirse la posibilidad de compensación de las vacaciones con el reconocimiento 

de una suma dineraria, pues de lo contrario los trabajadores podrían preferir, 

aún en contra de la finalidad básica del derecho a las vacaciones, su 

compensación a cambio de una suma que pueda mejorar momentáneamente su 

condición económica.” (Sala Constitucional voto 2006-17437) 

 

c. "El período de vacaciones se otorga a los trabajadores con un fin profiláctico, 

cuyo propósito es proporcionar al trabajador una pausa para su descanso físico y 

mental, y para compartir con su familia ese tiempo libre, después de haber 

laborado en forma continua por un período determinado por el legislador en un 

lapso de 50 semanas. Es por ello que las vacaciones no pueden compensarse 

mediante pago pues se estaría incurriendo en el peligro de provocar un deterioro 

en la salud del trabajador.” (Sala Segunda voto 2004-00335) 

 

d. En cuanto a los alcaldes municipales, en el Dictamen C-285-2011 citado por la 

solicitante, la Procuraduría indica “que si bien a la fecha aún no se ha emitido una 

normativa que venga a regular los derechos en general de esta clase funcionarial, 

tal y como se regulan en el Código de Trabajo para el resto de los trabajadores del 
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país, o bien en el Código Municipal para los trabajadores municipales, 

ciertamente en lo que respecta a las vacaciones, este instituto resulta 

fundamental para la salud física y psíquica del trabajador.” 

 

DEBER DEL PATRONO 

 

2. Que, de acuerdo con la normativa referida, es también un deber del patrono, en este 

caso la Municipalidad, asegurar la programación y el disfrute oportuno y completo de 

las vacaciones de la persona trabajadora: 

 

a. Conforme el Código de Trabajo, “señalará la época en que el trabajador gozará de 

sus vacaciones, pero deberá hacerlo dentro de las quince semanas posteriores al 

día en que se cumplan las cincuenta de servicio continuo, tratando de que no se 

altere la buena marcha de su empresa, industria o negocio, ni la efectividad del 

descanso” (Artículo 155) y “velará porque sus empleados gocen de las vacaciones 

a las cuales tengan derecho anualmente. En todo caso, se respetarán los derechos 

adquiridos en materia de vacaciones” (Artículo 156). 

 

b. Adicionalmente, el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la 

Municipalidad de Goicoechea (en adelante el Reglamento Autónomo) estipula que: 

“…Artículo 2º Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

 

a) Patrono: A la Municipalidad del Cantón de Goicoechea… 

b) Representantes patronales: El Alcalde Municipal y en general todas 

aquellas personas que debidamente autorizadas por él, ejerzan dentro de la 

Municipalidad funciones de dirección, administración o de ambos géneros… 

Artículo 3º La aplicación del presente Reglamento corresponde al Alcalde 

Municipal, Director Administrativo, Director Financiero y Jefes de 

Departamento y Sección. Ante dudas en su aplicación o interpretación 

corresponde resolver al Alcalde Municipal. 

… 

Artículo 26º Los Directores, Jefes de Departamento y de Sección fijarán la 

época en que sus subalternos deberán disfrutar de sus vacaciones. Las mismas 

no podrán ser retenidas por un tiempo de más de dos meses posteriores al día 

en que se cumplan 50 semanas de servicio salvo petición escrita del trabajador 

para que el disfrute de sus vacaciones le sea postergado debiendo contar para 

ello con el visto bueno del jefe inmediato. Para estos efectos, se deberá 

confeccionar anualmente el respectivo cuadro de vacaciones para el personal, 

tomando las medidas del caso afín de que no se altere la marcha de las 

funciones a cada uno encomendadas ni sufra menoscabo la efectividad del 

descanso.” 

 

FRACCIONAMIENTO Y ACUMULACIÓN 

 

3. Que las vacaciones, además, deben ser disfrutadas de manera ininterrumpida y solo se 

pueden fraccionar o acumular en los supuestos y formas que taxativamente establece la 

ley: 
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a. Conforme el artículo 158 del Código de Trabajo “las personas trabajadoras deben 

gozar sin interrupción de su período de vacaciones. Se pueden dividir en dos 

fracciones como máximo, cuando lo convengan ambas partes y siempre que se 

trate de labores de índole especial que no permitan una ausencia muy 

prolongada…”  

 

b. Además dispone el Artículo 159: “Queda prohibido acumular las vacaciones; salvo 

por una sola vez cuando la persona trabajadora desempeñe labores técnicas, de 

dirección, de confianza u otras análogas, que dificulten especialmente su 

reemplazo…” 

 

c. Al respecto, la Sala Segunda en el voto 2004-00145, en el considerando señala que: 

“es prohibido fraccionar las vacaciones, salvo que medie acuerdo del trabajador y, 

en tal caso, únicamente procede dividirlas en dos periodos. Esto es así porque de lo 

contrario se desvirtuaría la naturaleza propia de las vacaciones, instituto 

fundamental del Derecho Laboral que busca que el trabajador recupere sus fuerzas 

físicas y mentales mediante un período de descanso que debe ser seguido para que 

logre su verdadero cometido”….”  

 

d. Esta restricción está claramente incorporada en el Artículo 28º del Reglamento 

Autónomo, donde norma que “Los trabajadores gozarán sin interrupción del 

periodo de sus vacaciones. Excepcionalmente podrán dividirse en dos periodos 

como máximo cuando exista convenio de las partes al respecto y se trate de labores 

de índole especial que no permitan una ausencia prolongada del servidor, tampoco 

podrán acumularse vacaciones, salvo por una sola vez, cuando el trabajador 

desempeñe labores técnicas, de confianza u otras análogas que hagan difícil su 

reemplazo.” 

 

COMPENSACIÓN: PROHIBICIÓN Y EXCEPCIONES 

 

4. Que respecto del pago de vacaciones no disfrutadas la Sala Constitucional señaló en su 

voto 2006-17437 que“…el disfrute efectivo de las vacaciones es la regla y no la 

excepción, de ahí que pueda hablarse de un derecho fundamental a las vacaciones pero 

no de un derecho fundamental a su compensación. Esta conclusión no se deriva 

únicamente del artículo 59 constitucional, sino también de la norma legal (Código de 

Trabajo) dictada en desarrollo de dicho precepto… y en consecuencia, la 

compensación de las vacaciones puede operar únicamente en los casos excepcionales 

dispuestos taxativamente.” En una línea similar, la Sala Segunda en el voto 2004-

00335 argumentó: 

 

"Ahora bien, por vía de excepción se permite la compensación en situaciones 

muy calificadas y bajo determinados supuestos, sin embargo, en muchos casos, 

esta excepción se ha constituido en la norma, por lo que en algunas 

instituciones, donde el derecho a vacaciones, por normativa interna, ha 

superado el mínimo general que establece el artículo 153 del Código de 

Trabajo se ha convertido en una costumbre y hasta en un mecanismo que 

utilizan los trabajadores para obtener un pago adicional. La posibilidad de 



51 
 

compensar las vacaciones lejos de beneficiar al trabajador, lo perjudica pues si 

el período de vacaciones otorgado con fundamento en una Convención 

Colectiva, o en una ley especial supera el mínimo de dos semanas, el propósito 

es proporcionar un mayor plazo para el descanso y la compañía familiar, y su 

disfrute debe cumplir con este propósito y no puede sacrificarse en aras de 

percibir mayores ingresos económicos, y esto es así, porque lo que se tutela es 

la salud del trabajador, lo cual no se logra con un mayor ingreso, sino con el 

descanso requerido." 

 

Casos excepcionales 

 

a. Los casos excepcionales a que se refieren las Salas Segunda y Constitucional son 

definidos en los Artículos 153 y 156 del Código de Trabajo: 

 

“Artículo 153.- Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, 

cuyo mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores 

continuas, al servicio de un mismo patrono. En caso de terminación del contrato 

antes de cumplir el período de las cincuenta semanas, el trabajador tendrá 

derecho, como mínimo, a un día de vacaciones por cada mes trabajado, que se le 

pagará en el momento del retiro de su trabajo. No interrumpirán la continuidad 

del trabajo, las licencias sin goce de salario, los descansos otorgados por el 

presente Código, sus reglamentos y sus leyes conexas, las enfermedades 

justificadas, la prórroga o renovación inmediata del contrato de trabajo, ni 

ninguna otra causa análoga que no termine con éste.” 

 

”Artículo 156.- “Las vacaciones serán absolutamente incompensables salvo las 

siguientes excepciones: 
 

a) Cuando el trabajador cese en su trabajo por cualquier causa, tendrá 

derecho a recibir en dinero el importe correspondiente por las vacaciones no 

disfrutadas. 

b) Cuando el trabajo sea ocasional o a destajo.
2
 

c) Cuando por alguna circunstancia justificada el trabajador no haya 

disfrutado de sus vacaciones, podrá convenir con el patrono el pago del exceso 

del mínimo de dos semanas de vacaciones por cada cincuenta semanas, siempre 

que no supere el equivalente a tres períodos acumulados. Esta compensación 

no podrá otorgarse, si el trabajador ha recibido este beneficio en los dos años 

anteriores…” 

 

(i) Al término de relación laboral 

b. El primer supuesto para la compensación de vacaciones no disfrutadas (Artículos 

153 y 156 inciso a) se da en los casos de cese de la relación laboral por cualquier 

causa, sea resolución anticipada del contrato (renuncia, despido) o que el plazo 

contractual llegue a su fin. 

                                                             
2 No es aplicable a este caso. 
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No hay duda que el derecho fundamental a las vacaciones se torna aquí en un 

derecho real del trabajador a recibir compensación, puesto que ya no es posible que 

pueda disfrutarlas y el pago es la única solución legalmente posible. 

 

Una condición esencial para esto es que en efecto se verifique el cese, que el 

trabajador deje de desempeñar el cargo un cargo o empleo ya que, como se verá 

adelante, en virtud del principio de continuidad no sería posible otorgar este 

extremo de seguir a las órdenes del mismo patrono. 

 

(ii) Durante la relación laboral 

c.  

El segundo caso es la posibilidad de, en circunstancias calificadas, compensar las 

vacaciones durante la vigencia de la relación laboral (Artículo 156 inciso c): 

 

i. Esta posibilidad no constituye una obligación de la Administración ni un 

derecho del funcionario, es más bien el resultado de un convenio entre las 

partes. 

 

ii. Sólo se podrán compensar hasta un máximo de tres períodos, asumiendo que el 

resto deberá disfrutarse en forma completa. 

 

iii. Los trabajadores podrán disfrutar de la compensación de vacaciones sólo si 

dentro de los anteriores dos años no lo han hecho, indistintamente de los 

períodos que tenga pendientes. 

 

iv. Solamente podrían pagarse las vacaciones que resulten del exceso del mínimo 

de dos semanas de vacaciones por cada cincuenta semanas laboradas, este 

mínimo debe ser disfrutado. 

 

v. Debe existir alguna causa que haya justificado de manera forzosa el no disfrute 

de las vacaciones del trabajador en el período correspondiente. La Contraloría 

General de la República indicó en el Oficio DFOE-264-2000, en lo que interesa 

que: “i) Debe dictarse una resolución donde conste el acuerdo de las partes 

para proceder a la compensación; así como las razones por el no disfrute 

oportuno de las vacaciones y las que tiene la Administración para aceptar el 

pago compensatorio”, es decir, un acto escrito y motivado, en concordancia con 

lo dispuesto en los artículos 134 y 136 de la Ley General de la Administración 

Pública. 

 

VER TAMBIÉN: SENTENCIA 5969-93 DE LA SALA CONSTITUCIONAL, VOTO 2011-00355 DEL 

TRIBUNAL DE TRABAJO, SECCIÓN I, CRITERIO JURÍDICO DAJ-AE-286-2013 DEL MINISTERIO 

DE TRABAJO , DICTÁMENES C-019-2001, C-269-2006, C-444-20007, C-248-2008, C-092-

2009, C-128-2012 Y C-209-2015 DE LA PROCURADURÍA GENERAL. 
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Otras disposiciones pertinentes 

Principios laborales 

 

5. Que la Ley General de la Administración Pública N° 6227 establece (Artículos 7, 8, 9, 

10 y 14) que los principios generales de derecho servirán para interpretar, integrar, 

suplir la ausencia o insuficiencia, y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento 

escrito. Precisamente el Artículo 14 inciso 1 dispone que estos principios “podrán 

autorizar implícitamente los actos de la Administración Pública necesarios para el 

mejor desarrollo de las relaciones especiales creadas entre ella y los particulares por 

virtud de actos o contratos administrativos de duración.” En el Derecho laboral operan 

diversos principios que son recogidos en las normas ya citadas y entre los cuales dos 

resultan especialmente relevantes en este caso el de protección, el de continuidad y el 

de primacía de la realidad: 

 

Principio protector 

 

a. El principio protector busca dar más protección al trabajador frente al empleador, 

quien, por lo común, tiene muchas más obligaciones y menos derechos que el 

primero. Este principio contiene tres reglas: 

 

i. Regla de la norma más favorable. Cuando existe concurrencia de normas, debe 

aplicarse aquella que es más favorable para el trabajador. 

ii. Regla de la condición más beneficiosa. Una nueva norma no puede empeorar las 

condiciones que ya tiene un trabajador. 

iii. Regla in dubio pro operario. Entre interpretaciones que puede tener una norma, 

se debe seleccionar la que más favorezca al trabajador. 

 

Así, el Artículo 422 del Código de Trabajo, en relación con la jurisdicción de 

trabajo señala: 

 

“Al interpretarse las disposiciones de este título, deberá tenerse en cuenta que 

su finalidad última es permitir ordenadamente la aplicación de las normas 

sustanciales y los principios que las informan, incluidas la justicia y la 

equidad, cuando resulten aplicables. Las personas encargadas de los órganos 

de esta materia dirigirán el proceso de forma protagónica, impulsándolo 

oportunamente, buscando la verdad real dentro de los límites establecidos, 

dándole a esta primacía sobre las expresiones formales, tutelando la 

indisponibilidad de los derechos y aplicando, de forma adecuada, las reglas 

“pro operario” (“in dubio pro operario”, norma más favorable y condición 

más beneficiosa), de modo que en la solución de los conflictos se cumplan los 

principios cristianos de justicia social y la desigualdad de la parte trabajadora 

no se exprese en el resultado del proceso. (Artículo 422 Código de Trabajo) 
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Principio de continuidad 

 

b. Se conoce como el principio de continuidad laboral al que, ante duda, estima la 

duración del contrato individual de trabajo en la mayor extensión posible según los 

hechos y la realidad demostrada. Se encuentra en los Artículos 26, 27 y 153 del 

Código de Trabajo: 

 

“Artículo 26.- El contrato de trabajo sólo podrá estipularse por tiempo 

determinado en aquellos casos en que su celebración resulte de la naturaleza 

del servicio que se va a prestar. Si vencido su término subsisten las causas que 

le dieron origen y la materia del trabajo, se tendrá como contrato por tiempo 

indefinido, en cuanto beneficie al trabajador, aquél en que es permanente la 

naturaleza de los trabajos. 

 

Artículo 27.- No puede estipularse el contrato de trabajo por más de un año en 

perjuicio del trabajador; pero si se tratare de servicios que requieran 

preparación técnica especial, la duración podrá ser, en las mismas 

condiciones, hasta de cinco años. No obstante, todo contrato por tiempo fijo es 

susceptible de prórroga, expresa o tácita. Lo será de esta última manera por el 

hecho de continuar el trabajador prestando sus servicios con conocimiento del 

patrono. 

 

Artículo 153.- …No interrumpirán la continuidad del trabajo, las licencias sin 

goce de salario, los descansos otorgados por el presente Código, sus 

reglamentos y sus leyes conexas, las enfermedades justificadas, la prórroga o 

renovación inmediata del contrato de trabajo, ni ninguna otra causa análoga 

que no termine con éste.” 

 

Principio de primacía de la realidad 

 

c. En Derecho laboral, se llama principio de la primacía de la realidad al principio 

que dicta que, para la interpretación de las relaciones entre empleadores y 

trabajadores, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad 

y no solamente lo que las partes han contratado formalmente. Bajo este principio, 

no importa la autonomía de la voluntad, sino la demostración de la realidad que 

reina sobre la relación entre trabajador y empleador. Así, ambos pueden expresar 

sus voluntades en un contrato, pero si la realidad es otra, es esta última la que tiene 

efectos jurídicos. 

 

INFORME DFOE-SM-51-2007 CONTRALORÍA  

 

6. Que en el Informe sobre la Organización de la Municipalidad de Goicoechea y la 

Gestión de su Recurso Humano (DFOE-SM-51-2007) la Contraloría General de la 

República señala en el apartado 2.2.7 SOBRE EL DISFRUTE Y ACUMULACIÓN 

DE VACACIONES que: 
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“…se obtuvo información de la práctica en esa municipalidad de acumular y de 

compensar vacaciones. Práctica que contraviene lo dispuesto por el Código de 

Trabajo, citado. 

 

El Manual de normas generales de control interno de reiterada cita, en su 

numeral 4.19, se refiere al disfrute oportuno de las vacaciones, como un medio 

que garantiza la rotación de funciones en forma indirecta, lo que permite 

también el control indirecto de las diferentes actividades y ayuda a evitar la 

creación de funcionarios insustituibles, que se pueden llegar a convertir en un 

peligro para la salud de la organización. Ante tal panorama, la administración 

debe establecer políticas, tendentes a que todos los funcionarios disfruten de sus 

vacaciones, sea totalmente o en tractos, para el cabal cumplimiento del objetivo, 

para el que dicho beneficio fue creado.” 

 

En consecuencia, emite varias disposiciones vinculantes, de acatamiento obligatorio y 

de plazos definidos, para cuyo cumplimiento… 

 

“…deberán dictarse lineamientos claros y específicos y designar puntualmente 

los responsables de ponerlos en práctica, por lo que esas instrucciones deberán 

emitirse por escrito y comunicarse formalmente, así como definir plazos 

razonables para su realización, de manera que la administración activa pueda 

establecer las responsabilidades respectivas en caso del no cumplimiento de 

éstas.” 

 

Específicamente, en el apartado 4.1 inciso k) ordena al Alcalde Municipal: 

 

“De inmediato realizar un estudio sobre las vacaciones a que tiene derecho el 

personal de esa municipalidad y girar las instrucciones del caso para que se dé 

total cumplimiento a lo que dispone el Código de Trabajo. Ver punto 2.2.7 de 

este informe.” 

 

ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

7. Que normalmente el Concejo Municipal ha autorizado el pago de las vacaciones no 

disfrutadas al término por cualquier causa de la relación laboral, esto como corresponde 

en aplicación de los Artículos 153 y 156 a) del Código de Trabajo. No obstante, en 

concordancia con la normativa y el informe de la Contraloría citado, en varios acuerdos 

sobre el tema
3
 ha reiterado la importancia de este derecho y el deber del patrono de 

asegurar su disfrute oportuno, ha sostenido que existen restricciones legales para su 

fraccionamiento, acumulación o compensación durante la relación laboral (Art. 156 c) y 

ha confirmado la aplicación del principio de continuidad: 

 

 
 

                                                             
3 Los acuerdos citados son ejemplos relevantes, no se hizo una revisión exhaustiva de todos los acuerdos 
similares. 
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Fraccionamiento 

 

a. En Sesión Ordinaria No. 22-12, del 28 de Mayo de 2012, Articulo 26°, se aprobó el 

Dictamen Nº 17-12 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, mantuvo el acuerdo 

anterior (Sesión Ordinaria Nº 48-11, Artículo 12º) en relación con las vacaciones de 

la Auditora Interna y le indicó que debía disfrutar de sus vacaciones, esto 

considerando criterio del Asesor Legal MUNIGO-50-2011, quien indicó: 

 

“1) Que al no contener el Código Municipal regulación en cuanto a la forma 

de distribuirse en el tiempo las vacaciones de los servidores municipales, 

cabe aplicar el derecho común y sus principios, de conformidad con lo que 

dispone el artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública. 

 

2) Que en consecuencia es aplicable el artículo 158 del Código de Trabajo.  

 

3) Que en todo caso, el mismo principio de que las vacaciones se 

fraccionen solo en caso excepcional, está consagrado en el artículo 28 del 

Reglamento Interno de Organización y Servicio de la Municipalidad de 

Goicoechea que dispone: “Los trabajadores gozaran sin interrupción del 

periodo de sus vacaciones. Excepcionalmente podrán dividirse en dos 

periodos como máximo cuando exista convenio de las partes al respecto y se 

trate de labores de índole especial que no permitan una ausencia prolongada 

del servidor,…” 

 

b. En relación con este acuerdo, en Sesión Ordinaria No. 28-12 del 9 de julio de 2012 

(Dictamen No. 41-12 de la Comisión de Gobierno y Administración), se instruyó a 

la Administración Municipal para que en un plazo de 15 días atendiera lo 

recomendado por la Auditoría Interna en oficio MGAI-112-2012, del 4 de junio de 

2012, en el que recomienda a la Alcaldesa Municipal, que en un plazo de 15 días se 

envíen a vacaciones todos aquellos funcionarios que tengan más de 2 períodos 

vencidos, y que se siga aplicando para todos los funcionarios municipales, lo que 

estipula en el Artículo 158 del Código de Trabajo, pudiéndose dividir las mismas 

sin acumular un período. 

 

c. En Sesión Ordinaria Nº 47-14, artículo 18º, del 24-11-14, se aprobó el Dictamen 

No. 106-14 de la Comisión de Gobierno y Administración, donde se consideró que: 

 

“…por regla de principio debe disfrutar el funcionario de todos sus períodos 

de vacaciones sin interrupciones, pero existen circunstancias que no 

permitan lo expuesto de ahí que el fraccionamiento de las vacaciones hace 

referencia al período actual que se está disfrutando, y no a los períodos que 

por diversas circunstancias, no han sido disfrutadas oportunamente por el 

trabajador, supuestos estos últimos en los que si resulta procedente efectuar 

los fraccionamientos necesarios para el trabajador disfrute de su período de 

vacaciones, sin desmérito del servicio público eficiente que deben brindarse, 

con lo cual los acuerdos tomados entre jefaturas y subalternos para disfrute 

de vacaciones por día u otra, se encuentra ajustado a norma, incluso debe 
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ser claro que debe disponer de días de vacaciones para determinados 

períodos (semana Santa o fin de año) así como para a necesidades que el 

período pueda suscitarse.” 

 

Cumplimiento informe CGR 

 

d. En el acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 47-14, artículo 18º, del 24-11-14, donde se 

aprobó el Dictamen No. 106-14 de la Comisión de Gobierno y Administración y se 

solicitó criterio al Asesor Legal, se consideró la situación del cumplimiento de las 

disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República en su informe 

DFOE-SM-51-07 y el seguimiento dado por ese ente en oficio DFOE-SD-0080 del 

16 de enero de 2013 sobre las vacaciones acumuladas. 

Igualmente se consideró la posición de la Auditoría Interna en cuanto al silencio 

aplicado a las advertencias y recordatorios en relación con el disfrute de las 

vacaciones hechos a la Alcaldesa Municipal en oficios MGAI-205-2012 del 7 de 

setiembre de 2012, MGAI-021-2013 del 6 de febrero de 2013, MGAI-170-2013 del 

27 de junio de 2013 y MGAI-253-13 del 9 de setiembre de 2013, así como la 

existencia del Acuerdo de Sesión Ordinaria 28-12, donde se aprueba dictamen No. 

41-12 de la Comisión de Gobierno y Administración.  

 

Política vacaciones 

 

e. En Sesión Extraordinaria Nº 09-15, artículo 10º, del 23-4-15 se aprobó el Dictamen 

No. 46-15 de la Comisión de Gobierno y Administración y se acordó: 

 

“…solicitarle a la Administración activa que en un plazo de 15 días, 

presente un plan de regularización del disfrute de vacaciones que los 

funcionario tuvieren acumuladas, de modo que a la mayor brevedad posible, 

se concluya la mala práctica administrativa de las vacaciones acumuladas, y 

que todos los servidores por igual hagan uso de las vacaciones conforme al 

propósito de las mismas que la ley busca tutelar.” 

 

Este acuerdo fue vetado por la Alcaldesa y anulado por vicio de competencia en 

resolución de Tribunal Contencioso Administrativo N
o
 433-2015 (Conocido en 

Sesión Extraordinaria 20-15, artículo 4º, del 3 de setiembre de 2015). 

 

f. No obstante, en Sesión Ordinaria N° 26-16 artículo 14, del 27 de junio de 2016, 

Dictamen Nº 16 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se aprobó la 

liquidación de derechos laborales por concepto de pago de Vacaciones no 

disfrutadas de los Asesores a.i. del Concejo Municipal cuyos contratos finalizaron el 

30 de abril de 2016, según oficio DRH-00734-2016 del Departamento de Recursos 

Humanos y, reiterando la importancia de las vacaciones y las disposiciones 

referentes a su fraccionamiento, acumulación y compensación, se dispuso: 

 

“Señalar a la Administración y al Concejo Municipal que, dado que la ley 

laboral estipula que, salvo en las excepciones justificadas y debidamente 

autorizadas que señala, las vacaciones son un derecho y una necesidad de 
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toda persona trabajadora, que se deben disfrutar sin interrupción, son 

incompensables y no se pueden acumular, por lo que este Concejo aplicará 

la política de reconocer estos extremos solo en casos debidamente 

fundamentados y al amparo de la legislación laboral vigente.” 

 

g. Sobre este acuerdo la Alcaldesa Municipal, en oficio AG-3763-16 dirigido al 

Concejo, indica que: 

 

“…manifiesta que no se reconocerá en adelante el pago por concepto de 

vacaciones no disfrutadas; … considera la suscrita Alcaldesa que, un 

acuerdo que pretenda desconocer dicho derecho a los servidores deviene en 

contrario al marco de legalidad, y se encuentra afecto de nulidad en razón 

de su abierta oposición a los derechos fundamentales de los trabajadores en 

Costa Rica. Razón por la cual, respetuosamente recomendamos a los señores 

Regidores, la modificación del acuerdo aquí referido, para así evitar que el 

mismo resulte contrario al marco jurídico vigente, y en especial a los 

derechos de los servidores municipales.” 

 

En Sesión Ordinaria Nº 42-16 artículo 14º, del 18-10-16, se aprobó el Dictamen Nº 

81-16 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, se tomó nota del oficio AG-3763-16 y 

se dispuso que:  

 

“El dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto es consecuente con 

lo apuntado con la señora Alcaldesa, toda vez que reconoce que las 

vacaciones son un derecho y una necesidad de toda persona trabajadora que 

se deben disfrutar sin interrupción, son incompensables y no se pueden 

acumular y que el Concejo aplicara la política de reconocer estos extremos 

solo en casos debidamente fundamentados y al amparo de la Legislación 

laboral vigente, debiéndose entender que casos “debidamente 

fundamentados” son aquellos que señala la señora Alcaldesa, cuando 

termina la relación laboral sin haber disfrutado las vacaciones, debiendo 

reconocerse el pago de tal derecho, como lo señala el Código de Trabajo, el 

pago de un día de vacaciones por mes laboral. Esto es, se reitera en el caso 

de que la relación laboral concluya antes de completarse el periodo para el 

disfrute (cada 50 semanas de labores continuas, lo que ha sido 

reiteradamente resuelto por la jurisprudencia laboral patria. Lo que si se 

debe tener muy claro, es que no se pueden acumular vacaciones ni pagarlas 

y eso es responsabilidad de los jefes de Fracción, de tal forma que cuando el 

asesor cumpla las 50 semanas de trabajo continuo se le exija que tome las 

vacaciones.” 

 

h. En Sesión Ordinaria Nº 22-17, artículo 12º, del 29-5-17, se aprobó el Dictamen Nº 

36-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos en relación con el oficio DRH-1328-

2016 de la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Depto. de Recursos Humanos, 

sobre el detalle de los días pendientes de vacaciones de los asesores de Fracción al 

31 de octubre de 2016 y se acordó: 
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“Con fundamento en la Ley de Salud Ocupacional y leyes conexas en 

materia laboral se considera como una práctica ilegal e inconveniente la 

acumulación de vacaciones por lo que insta a los Jefes de Fracción, 

coordinadamente con sus asesores establecer el cronograma para que 

disfruten de las vacaciones que les corresponde.” 

 

Asesores de fracción a.i. 

 

i. En Sesión Ordinaria Nº 10-14, artículo 8º, Dictamen Nº 13-14 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, se aprobó la liquidación de los derechos laborales por 

concepto de vacaciones no disfrutadas del exfuncionario GAQ, Asesor de fracción 

a.i., según detalle de oficio DRH 961-2013 de Recursos Humanos, remitido por la 

Alcaldesa mediante oficio AG-5425-13. No obstante, en Sesión Ordinaria Nº 19-14, 

art. 8º se aprobó el Dictamen Nº 37-14 de esa Comisión y se declaró la 

improcedencia del pago autorizado en el acuerdo anterior, con base en oficio AG-

1500-2014, que remite el oficio DRH-354-2014 donde Licda. Arlene Cordero 

Fonseca informa que “por encontrarse laborando para esta Corporación 

Municipal actualmente, no procede dicho pago, por tanto, deberá disfrutar 5 días 

de vacaciones acumuladas.” 

 

j. En el caso del Asesor HGP, por oficio DRH-0736-2016, del 26 de mayo de 2016, se 

le informó que tenía un total de 8 días de vacaciones acumuladas del periodo 

anterior y que debía “disfrutar de la mismas toda vez que según la Política 

General de Vacaciones es prohibido acumularlas.” 

 

AG-3763-16 Alcaldesa (vacaciones asesores)  

 

k. Por último, en el citado oficio AG-3763-16 la misma Alcaldesa reafirma que el 

pago de las vacaciones no disfrutadas procede al finalizar la relación laboral y que 

es responsabilidad de las jefaturas asegurar su debido disfrute:  

 

“…debemos de [sic] manifestar que el pago de vacaciones no disfrutadas al 

momento del rompimiento del vínculo laboral, o como en este caso del 

vínculo contractual; ineludiblemente genera el derecho del trabajador… 

Debemos recordar que las vacaciones de los trabajadores en Costa Rica, 

están amparadas en una norma de rango constitucional, que es el artículo 59 

de nuestra Constitución Política, y que la compensación de las vacaciones 

mediante su pago cuando éstas no fueron disfrutadas por el trabajador, está 

expresamente reconocido, fundamentado, autorizado y ordenado por el 

artículo 156, inciso a) del Código de Trabajo, norma de orden público y por 

lo tanto vinculante y obligatoria para todos los habitantes de la República.  

Queremos hacer notar asimismo, que respecto de las personas a las que se 

les autorizó el pago en ese acuerdo antes citado; todas ellas han servido bajo 

las órdenes de miembros de este Concejo Municipal, la Presidencia y las 

distintas fracciones. Son esas instancias, las que por una u otra razón han 

requerido de los servicios de esos asesores, a tal grado que no fue posible el 
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disfrute de sus vacaciones y he ahí la razón por la cual al momento de 

finalización de su nombramiento el pasado 30 de abril; acumulaban días de 

vacaciones sin disfrutar…” 

 

EL CASO DE LOS ALCALDES 

 

8. Que la administración de los intereses y servicios municipales, conforme los artículos 

169 de la Constitución Política y 12 y 14 del Código Municipal, corresponde al 

Gobierno Municipal de elección popular por periodos cuatrienales (Art. 150 Código 

Electoral), formado por un cuerpo deliberante denominado Concejo e integrado por los 

regidores, y por un Alcalde y su respectivo suplente, cada uno con distintas 

competencias. En cuanto al Alcalde, en el caso que nos ocupa es importante hacer 

algunas precisiones sobre su régimen laboral, la relación con el Concejo Municipal y el 

disfrute de las vacaciones: 

 

Régimen laboral 

 

a. Como administrador general y jefe de las dependencias municipales, encargado de 

la organización, funcionamiento y coordinación, así como de la correcta ejecución 

de los acuerdos del Concejo, el Alcalde tiene funciones políticas, ejecutivas, 

administrativas y de representación legal del ente, como un funcionario asalariado 

de tiempo completo (Arts. 17 y 159 Código Municipal). 

b. Si bien es un servidor público según el artículo 111 de la Ley General de la 

Administración Pública, como bien lo apunta el voto 2011-000401 de la Sala 

Segunda, en el que fundamenta su solicitud la Sra. Alcaldesa, “la relación que nos 

ocupa es una relación sui géneris, no típicamente laboral, pero con muchos 

elementos de esta, como la prestación personal del servicio y el pago de una 

remuneración, así como el reconocimiento de institutos de derecho laboral…” y 

“refiere que la jurisprudencia de la Sala Constitucional y distintos 

pronunciamientos de la Procuraduría General de la República evidencian que el 

alcalde municipal no es destinatario de las normas que regulan los derechos de los 

trabajadores del sector privado y público comunes, ya que su relación no es de 

índole estatutaria o laboral…” 

c. Siendo que se trata de un puesto de elección popular, no les es exigible el requisito 

de idoneidad comprobada para el ingreso a la función pública ni están amparados 

por los beneficios de la carrera municipal (Artículos 115, 117 y 119 Código 

Municipal). Para la remoción no se les aplican las causales de despido justificado de 

la legislación laboral, si no que en los numerales 18 y 19 se dispone la pérdida de 

credenciales y el plebiscito revocatorio de mandato. 

d. El Artículo 682 del Código de Trabajo (Adicionado así por artículo 2° de la Ley N° 

9343 "Reforma Procesal Laboral", vigente desde el 26/07/2017  anterior 585) 

reitera el carácter de “trabajadora del Estado, de sus instituciones u órganos, es 

toda persona que preste a aquel o a estos un servicio material, intelectual o de 

ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fue expedido por autoridad o 

funcionario competente…” Esa misma norma señala que los Alcaldes se regirán por 
las normas estatutarias correspondientes, leyes especiales y normas reglamentarias 
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aplicables, y que se aplicará el Código de Trabajo de manera supletoria en todo lo 

no contemplado en esas otras disposiciones (Arts. 682 y 684). 

e. Se excluyen de la garantía de estabilidad laboral y del pago de las prestaciones que 

prevén los artículos 28, 29 y 31, respectivamente, preaviso, auxilio de cesantía y 

terminación anticipada de contrato (Artículo 683 ibíd.  anterior 586). 

f. Tienen un sistema de remuneración diferente al de los trabajadores comunes, tanto 

para la fijación del salario como para los incrementos anuales (artículo 20 Código 

Municipal) y el reconocimiento de pluses salariales: pueden devengar el pago de 

dedicación exclusiva o restricción del ejercicio liberal de la profesión, pero no de 

anualidades; tienen derecho al reconocimiento de aguinaldo pero no al pago de 

jornada extraordinaria o días feriados laborados. 

g. En ausencia de norma en el Código Municipal que regule el disfrute y el pago de las 

vacaciones del alcalde municipal, cabe aplicar el Código de Trabajo en carácter de 

norma supletoria para integrar el ordenamiento municipal, de donde se tiene: 

 

i. El disfrute de vacaciones anuales no se calcula según el tiempo consecutivo 

servido, como dispone el Artículo 146 del Código Municipal para los servidores 

municipales protegidos por esa ley, sino que emana de otras disposiciones, 

como lo señala la misma Sentencia 2011-000401 de la Sala Segunda aportada 

por la solicitante: 

 

“Siendo ese beneficio un derecho fundamental de toda persona que 

trabaja por cuenta ajena, a la luz de lo que disponen, fundamentalmente, 

los artículos 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas, 2 y 7 literal d) del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, reconocido en el 

artículo 59 de nuestra Constitución Política, es innegable el 

otorgamiento a esa clase funcionarial, del disfrute anual de aquéllas, 

que en ningún caso podrían comprender menos de dos semanas por cada 

cincuenta semanas de servicio continuo; derecho que a nivel 

constitucional puede inclusive entenderse como derivado del derecho a 

la salud, (artículo 21 de la Constitución) “ 

 

Así las cosas, los alcaldes tienen derecho únicamente al mínimo de dos 

semanas de vacaciones remuneradas por cada cincuenta semanas de 

labores continuas al servicio de un mismo patrono, como se deriva de la 

norma constitucional y del Artículo 153 del Código de Trabajo. (Ver Dictamen 

C-092-2009 de la Procuraduría General) 

 

ii. En el caso de que este funcionario no haya podido disfrutar de las vacaciones 

durante su relación activa con la administración, procede remitirse al inciso a) 

del artículo 156 del Código de Trabajo por autorizarlo el párrafo cuarto del 

artículo 586 del Código de Trabajo en relación con el 585 de la citada 

legislación laboral, de manera que, como los confirman la Sentencia 2011-

000401 y el Dictamen C-285-2011 citados en la solicitud de la Alcaldesa, 

resultaría procedente el pago de las vacaciones no disfrutadas por el 

alcalde al término de su especial relación de servicio con la municipalidad. 
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iii. No sería posible la compensación durante la vigencia de la relación laboral, de 

acuerdo con lo que señala la Procuraduría en el Dictamen C-092-2009 citado: 

 

“Y es que la esencia del derecho a las vacaciones ha sido resguardada 

aún en el régimen laboral de los servidores comunes, quienes para tener 

la posibilidad de que se les compensen sus vacaciones en el curso de la 

relación de servicio, deben cumplir con una serie de requisitos, dentro 

de los que cabe destacar el que tengan un periodo vacacional superior al 

mínimo establecido en nuestra Constitución, que les permita acumular 

vacaciones. 

 

Lo anterior, por cuanto el apartado c) del numeral 156 del Código de 

Trabajo, en concordancia con el artículo 59 constitucional indica, de 

forma expresa, que lo único que se puede compensar es el exceso sobre 

el mínimo de dos semanas de vacaciones por cada cincuenta semanas de 

trabajo continuo – lo cual es acorde con la finalidad profiláctica de las 

vacaciones de procurar un descanso mínimo- de tal suerte que resulta 

legalmente imposible la compensación de vacaciones para aquellos 

funcionarios que únicamente tienen el derecho al mínimo de descanso 

vacacional de dos semanas por cada cincuenta semanas laboradas. 

 

Así las cosas, y en tanto los alcaldes tienen derecho únicamente al 

descanso mínimo de dos semanas por año, aun cuando se pretendiera la 

aplicación del artículo 156 del Código de Trabajo (lo cual, como vimos, 

no resulta posible en el caso de estos funcionarios) igualmente no 

podrían acceder a la compensación de vacaciones durante el ejercicio de 

su cargo, puesto que únicamente tienen derecho al periodo mínimo, de 

ahí que nunca podrían llegar a acumular un exceso sobre el cual pudiera 

pretenderse el pago compensatorio.” 

 

Relación entre Concejo y Alcaldía 

 

h. En cuanto a la relación con el cuerpo colegiado, según lo dispuesto por los ordinales 

citados de la Carta Fundamental y del Código Municipal, el Alcalde no está 

subordinado más que a la ley en el ejercicio de sus funciones y al mismo Concejo, 

en lo que atañe al cumplimiento de los planes, metas y objetivos, la aplicación de 

los reglamentos y normas internas y la ejecución del presupuesto, facultades que 

emanan todas del Concejo como manifestación de su propia autonomía. Sobre estas 

disposiciones fundamentales, en la jurisprudencia administrativa desarrollada por la 

Procuraduría General de la República se ha sostenido que: 

 

“…como ha reconocido esta Procuraduría en sus dictámenes más recientes, la 

relación del Alcalde con respecto al Concejo Municipal, dejó de ser de 

subordinación, y el superior jerárquico del ente territorial es el gobierno local, 

conformado tanto por el Alcalde y el Concejo, detentando cada uno la 

jerarquía respecto de la materia propia de su competencia.  
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“…resulta palmario que la relación AlcaldeConcejo no es de subordinación, 

sino más bien de una imperiosa colaboración interadministrativa que resulta 

indispensable para el cumplimiento del fin endilgado por la Constitución 

Política al gobierno local –administración de los intereses y servicios locales. 

(…)…” 

 

“…el Alcalde no es inferior jerárquico del Concejo; son órganos con 

competencias coordinadas pero no sujetas que en definitiva deben 

complementarse para un funcionamiento eficiente y ágil de los ayuntamientos. 

Su deber de velar por el debido cumplimiento de los acuerdos municipales no 

presupone una sujeción jerárquica con el Concejo. Consiste en una tarea 

consustancial a sus competencias gerenciales y ejecutorias, para la buena 

organización y funcionamiento de los servicios locales…”  

 

Aprobación de vacaciones 

 

i. En particular, como corolario de lo anterior, de manera reiterada ha dictaminado la 

Procuraduría que el Alcalde no tiene deber legal de pedir autorización al Concejo 

para disfrutar sus vacaciones, empero, debe comunicarlo al cuerpo de colegiado en 

aras de privilegiar la colaboración y debida comunicación que debe existir entre 

ambos sujetos: 

 

“…nuestra jurisprudencia administrativa ha reconocido que los Alcaldes 

municipales, aun cuando puedan ser catalogados como funcionarios 

gobernantes de tiempo completo, no regidos por el derecho laboral común, ni 

por el régimen estatutario propio del empleo público, tienen derecho a 

disfrutar, de forma efectiva, al menos dos semanas anuales de tiempo libre 

remunerado, conforme a lo que dispone el ordinal 59 constitucional, como 

modalidad de descanso retribuido compatible con la naturaleza de ese cargo.” 

 

“En todo caso interesa señalar que se ha estimado conveniente que la decisión 

del Alcalde de tomar su período de descanso anual debe ser puesta en 

conocimiento del Concejo municipal oportunamente, a fin de tomar las 

previsiones del caso, no tanto porque ese órgano colegiado deba autorizar su 

disfrute cual si fuera su superior jerárquico, sino para garantizar que no se 

afecte negativamente la continuidad y eficiencia en las actividades del 

gobierno local, toda vez que están de por medio intereses públicos que no 

pueden verse desprotegidos por la ausencia temporal del Alcalde en sus 

funciones...” 

 

VER: VOTOS N° 1119-1990, 2859-1992, 1613-1993 Y 5969-1993 DE LA SALA 

CONSTITUCIONAL; VOTO 2011-00401 DE LA SALA SEGUNDA, DICTÁMENES C0112002, C-

114-2002, C0382005, C0422005, C2292006, C4662006, C1472007, C-092-
2009, C2832009, C-028-2010, C-177-2010, C-235-2010 Y C1522014 DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL. 
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ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

 

9. Que conforme lo dispuesto en el artículo 13 del Código Municipal no cabe duda de que 

el Concejo Municipal es administración activa y que como el jerarca superior de la 

Municipalidad y ello tanto en el ejercicio de las atribuciones de gobierno como en las 

propiamente administrativas, tiene competencias para tomar aquellas decisiones 

administrativas que demanden sopesar aspectos de índole discrecional o determinar 

conceptos jurídicos fundamentales, así como para ejercer potestades residuales.  

Empero, el caso que nos ocupa, aunque en lo particular se trata del otorgamiento una 

compensación laboral de excepción al jerarca, conlleva la evaluación de aspectos 

legales y de política pública que tienen efectos en el patrimonio público, la eficiencia y 

eficacia de las operaciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico; por 

lo que es parte de los deberes y responsabilidades del jerarca en cuanto al sistema de 

control interno y valoración del riesgo, de cual el Concejo es un componente orgánico 

conforme la Ley de Control Interno Nº 8292 y el Reglamento de Control Interno y 

Valoración de Riesgos de la Municipalidad de Goicoechea (publicado en el Alcance 

Digital N° 280 a La Gaceta N° 219 del 20/11/2017): 

 

Competencias administrativas Concejo 

 

a. Junto a la actividad política de fijación de las políticas, programas, planes, 

presupuestos y reglamentos, el Concejo debe realizar funciones netamente 

administrativas, como la celebración de distintos contratos, resolver recursos y el 

nombramiento de diversos órganos, entre otros. Por consiguiente, desde la 

perspectiva del Código Municipal no cabe duda de que el Concejo Municipal es 

administración activa y también ejerce otras particulares competencias de esta 

índole: 

 

“Efectivamente, es claro que, por su naturaleza deliberativa y 

representativa, el Concejo Municipal es el órgano idóneo y natural – salvo 

que la Ley disponga otra cosa - para tomar aquellas decisiones 

administrativas que demanden sopesar aspectos de índole discrecional o 

determinar conceptos jurídicos fundamentales, y que por su trascendencia 

puedan afectar el interés público o los derechos de los particulares...  

No debe omitirse subrayar que esta tesis se encuentra en nuestro Derecho de 

la Constitución, conforme el cual las potestades residuales de las 

municipalidades – no atribuidas expresamente a ningún órgano específico 

del gobierno municipal – le corresponde ejercerlas al órgano de mayor 

representación democrática, deliberativo y pluralista.” (Dictamen C-048-

2004) 

 

Concejo Municipal como administración activa 

 

b. Dadas las funciones que el ordenamiento asigna al Concejo Municipal y su 

condición misma de jerarca máximo de la Municipalidad, debe tenérsele como 

Administración activa para los efectos del artículo 2 de la Ley de Control Interno Nº 



65 
 

8292
4
; el Alcalde Municipal es el administrador general de la Municipalidad y le 

corresponde ejecutar los acuerdos municipales, vigilando el debido cumplimiento de 

las funciones municipales, en virtud de lo cual forma parte de la Administración 

activa y para los efectos del artículo 37 de la Ley de Control Interno en relación con 

el numeral 2 de ese mismo cuerpo normativo, actúa como titular subordinado en lo 

que se refiere al cumplimiento de los acuerdos municipales. (Dictamen C-048-2004 

PGR). Esto lo reafirma el Reglamento de Control Interno de esta Municipalidad en 

su Artículo 4°, donde define como administración activa al Alcalde y al Concejo: 

 

“6. Jerarca superior.  El Concejo es el órgano jerárquico supremo del ente y 

quien ejerce la máxima autoridad de la Municipalidad. 

7. Jerarca institucional. Alcalde (sa) Municipal de la Municipalidad, quien 

administra los intereses de la Municipalidad…” 

 

Ley General de Control Interno Nº 8292 

 

c. En vista de que la Ley de Control Interno y el Reglamento Municipal citados 

integran al Concejo como uno de los componentes orgánicos del sistema de control 

interno, responsable del establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, 

perfeccionamiento y evaluación de ese sistema, es menester enumerar los criterios 

mínimos que debe observar conforme esas normas: 

 

i. El sistema de control interno comprende la serie de acciones ejecutadas por la 

administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad razonable en la 

consecución de los objetivos institucionales de: 

 

 Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

 Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 
 

ii. Son deberes del jerarca y de los titulares subordinados  

 

 Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su 

cargo y tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier 

evidencia de desviaciones o irregularidades. 

 Analizar e implementar las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
de la auditoría interna y las instituciones de control y fiscalización. 

 Realizar las acciones necesarias para garantizar el efectivo funcionamiento 
del sistema de control interno. 

                                                             
4 Artículo 2º—Definiciones: a) Administración activa: desde el punto de vista funcional, es la función 
decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de vista orgánico 
es el conjunto de órganos y entes de la función administrativa, que deciden y ejecutan; incluyen al jerarca, 
como última instancia. 
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 Además, Directores, Jefes de departamento, Coordinadores y titulares 

subordinados son responsables por la difusión y aplicación de la normativa 

de Control Interno, en el ámbito de su competencia. 

 

iii. El ambiente de control se define como el “conjunto de factores del ambiente 

organizacional que deben establecer y mantener el jerarca, los titulares 

subordinados y demás funcionarios, para permitir el desarrollo de una actitud 

positiva y de apoyo para el control interno y para una administración 

escrupulosa”. En este sentido, todo de conformidad con el ordenamiento 

jurídico y técnico aplicable, serán deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados, entre otros: 

 

 Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de sus 

deberes y obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y sus acciones 

a promoverlos en el resto de la organización, para el cumplimiento efectivo. 

 Desarrollar y mantener una filosofía y un estilo de gestión que permitan 
administrar un nivel de riesgo determinado, orientados al logro de 

resultados y a la medición del desempeño, y que promuevan una actitud 

abierta hacia mecanismos y procesos que mejoren el sistema de control 

interno. 

 Evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa y tomar las 
medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines 

institucionales. 

 Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y 

responsabilidad de los funcionarios y proporcionar los canales adecuados 

de comunicación, para que los procesos se lleven a cabo. 

 Establecer políticas y prácticas de gestión de recursos humanos 
apropiadas, principalmente en cuanto a contratación, vinculación, 

entrenamiento, evaluación, promoción y acciones disciplinarias. 

 

iv. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del jerarca y los 

titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

 

 Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los 
objetivos y las metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales 

operativos como en los planes de mediano y de largo plazos. 

 Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y su 
probabilidad, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos. 

 Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del 

sistema de valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel 

de riesgo organizacional aceptable. 

 Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las 
acciones por ejecutar. 

 

v. Esas normas tipifican las siguientes causales de responsabilidad administrativa: 
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 El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad 

administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente 

los deberes de la Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el 

régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 

 El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos 
incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus 

acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias 

para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo. 

 Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la 

responsabilidad será atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, 

de manera expresa, el voto negativo. 

 

VER VOTO 3683-1994 SALA CONSTITUCIONAL Y DICTÁMENES C-235- 1999, C-048-2004, 

C-028-2010 DE LA PGR 

 

ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

OBJETO: PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS PERIODOS 2014-2016 

 

10. Que la solicitud de la Alcaldesa pretende la liquidación de derechos laborales por 

concepto de pago de vacaciones no disfrutadas de dos periodos (2014-2015 y 2015-

2016) finalizados el 30 de abril de 2016, por un monto de tres millones quinientos 

ochenta mil trescientos cuarenta y siete colones y 67/100 (₡3.580.347,67), conforme 
liquidación de oficio DRH-761-2016. No obstante que las cifras y cálculos son 

responsabilidad de la Administración, sin que ello implique juicio sobre su monto o 

validez, para efectos de aclaración se hacen las siguientes observaciones: 

 

a. Cálculo de los periodos: siendo que la normativa (59 Constitución Política y 153 

Código de Trabajo) establece que todo trabajador tiene derecho a disfrutar como 

mínimo de dos semanas de vacaciones después de cada cincuenta semanas de 

servicios continuos, el momento para disfrutarlas depende entonces de la fecha de 

ingreso. En este caso no queda claro cuál es la fecha de inicio, se reporta el 7/2/2011 

que corresponde a su ingreso como Vicealcaldesa, o si se considera un nuevo 

periodo a partir de que asumió oficialmente la Alcaldía (¿17/1/12?). Esto tiene 

importancia para determinar los periodos (completos o parciales) pendientes de 

liquidar o de disfrutar, aun si se asume que su primer mandato (egreso) finaliza el 

30 de abril de 2016 (y no el 1 de mayo como dice la liquidación). 

 

b. Cálculo de los días: el disfrute de vacaciones anuales del Alcalde no se calcula 

según el tiempo consecutivo servido (Artículo 146 Código Municipal) como sucede 

con los servidores municipales protegidos por esa ley, sino que emana de la 

normativa antes citada; este funcionario tiene derecho únicamente al mínimo de dos 

semanas de vacaciones remuneradas por cada cincuenta semanas de labores 

continuas al servicio de un mismo patrono. (Dictamen C-092-2009 Procuraduría 

General). Por ello, no queda clara la razón para haberle atribuido en la liquidación el 
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disfrute de 13,5 días hábiles de vacaciones para el periodo 2014-15 y de 15 días 

hábiles en 2015-16. 

 

c. Cálculo del monto: El pago de las vacaciones se calcula con base en el promedio 

de los salarios ordinarios y extraordinarios recibidos durante las últimas cincuenta 

semanas. La cantidad de días a pagar depende de la forma de pago que aplica el 

centro de trabajo, semanal (se deben pagar 12 días) o mensual o quincenal (14 días). 

En esta Municipalidad el pago es bisemanal, por lo que no es evidente la fórmula 

empleada para calcular el monto de la liquidación partiendo del monto de salarios 

devengados por vacaciones en los periodos en cuestión y los días hábiles que se 

estima corresponden a cada uno. 

 

FUNDAMENTO: CESE DE CONTRATO (ART. 156 A) CÓDIGO DE TRABAJO) 

 

11. Que el fundamento legal es provisto en el oficio DJ-227-2016 del Lic. Álvaro Salazar 

Castro, Director Jurídico, quien vierte su criterio legal en el sentido de que el cargo de 

Alcalde “es un nombramiento a tiempo determinado; está limitado al periodo electoral 

por el que ha sido elegido… En caso de una reelección…los derechos del periodo 

anterior han de ser liquidados, pues es una relación ya finalizada, que no puede ser 

tenida como continuación en el nuevo periodo por el que resultó electo… los periodos 

vacacionales que acumule…al momento de finalizar el período por el cual ha resultado 

electo, han de serle liquidados, es decir pagadas, pues ha concluido ese período 

electoral y con ello todos los beneficios y las respetivas obligaciones del mismo.” 

 

En efecto, el dictamen Nº C-285-2011 de la Procuraduría General de la República y la 

sentencia Nº 401-2011 de la Sala Segunda de la Corte, que le sirven de fundamento a 

ese criterio, coinciden en que es procedente el pago de las vacaciones no disfrutadas 

del periodo vigente y de períodos anteriores cuando al terminar su relación de 

servicio con la Municipalidad el Alcalde no pudo disfrutar las vacaciones que le 

correspondían en su oportunidad, interpretación derivada de la conjugación de los 

artículos 59 constitucional, 156, inciso a) y 586 párrafo cuarto del Código de Trabajo. 

Debe señalarse que ese dictamen de la Procuraduría reconsidera pronunciamientos 

anteriores que no autorizaban tal pago, con base únicamente en la referida sentencia de 

la Sala Segunda, ya que, como lo indica el mismo dictamen: 

 

“Es importante acotar, que hasta este momento solamente existe la citada 

sentencia en cuanto de manera expresa viene a resolver una situación concreta 

como la planteada en la consulta que aquí ocupa, y como tal no constituye en 

estricto sensu, y para los efectos legales correspondientes, jurisprudencia al 

tenor fundamentalmente de los artículos 9 del Código Civil, y 7 de la Ley 

General de la Administración Pública… No obstante ello, conviene apuntar que 

la Sala Segunda ha venido resolviendo situaciones que aun cuando no analiza 

puntualmente el tema de interés, tal y como se hizo en la citada Sentencia No. 

401-2011, sí deja ver la línea de pensamiento que se ha seguido en torno a este 

tipo de demandas de pago de vacaciones no disfrutadas por los alcaldes 

municipales, al término de sus nombramientos.” 
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JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA 

 

12. Que al contrastar el objeto de la solicitud y su motivo (liquidación y criterio jurídico) 

con el bloque de legalidad aplicable y considerando aspectos de oportunidad y 

conveniencia, se tiene que: 

 

Acumulación 

 

a. De la solicitud de la Alcaldesa queda claro que acumuló, esto es, no disfrutó, las 

vacaciones correspondientes al menos a dos periodos entre 2014 y 2016. Conforme 

dispone el Código de Trabajo (artículos 158 y 159) y lo señala la jurisprudencia, el 

período de vacaciones se puede dividir en dos fracciones como máximo y se puede 

acumular por una sola vez, cuando así lo convengan ambas partes y siempre que se 

trate de labores de índole especial que no permitan una ausencia prolongada o que 

dificulten especialmente el reemplazo del trabajador. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza particular del régimen laboral y de la relación 

entre la Alcaldía y el Concejo, se echa de menos que la funcionaria haya informado, 

mucho menos consultado o justificado la acumulación de las vacaciones de su 

anterior mandato, las mismas que ahora pretende se le compensen. Algo similar 

ocurre en el presente mandato, donde aún no disfruta de las vacaciones que por ley 

le corresponden. Esto, además, contraría sus deberes como Jerarca y representante 

patronal, tanto de velar porque los empleados gocen de las vacaciones a las cuales 

tengan derecho anualmente (Artículos 155 y 156 Código Trabajo y 2, 3 y 26 del 

Reglamento Autónomo), así como los que le competen según la Ley de Control 

Interno Nº 8292 en cuanto a ejemplo y liderazgo en el ambiente de control. 

 

Compensación 

 

b. Como se ha dicho con insistencia, la compensación de vacaciones no disfrutadas 

opera solo en casos excepcionales dispuestos taxativamente. En su solicitud, por 

medio del criterio legal aportado, la Alcaldesa alude a uno de ellos, el término de la 

relación laboral por cualquier causa (Articulo 156 a) Código de Trabajo) como 

supuesto para compensar las vacaciones que no haya disfrutado durante su relación 

activa, aún de periodos anteriores. Esta tesis condicional tiene dos componentes: el 

antecedente o condición (término de la relación laboral por cualquier causa) y el 

consecuente o conclusión (derecho a compensación), los que examinamos 

separadamente. 

 

Primero, no hay duda de que, por su naturaleza, el derecho a las vacaciones resulta 

incompensable excepto en los supuestos expresamente permitidos por la ley, entre 

los que se encuentra que el trabajador cese en su trabajo por cualquier causa, caso 

en que tiene derecho a pago del importe correspondiente por las vacaciones no 

disfrutadas. Tampoco hay controversia en cuanto a que, en ausencia de norma en el 

Código Municipal que regule la posibilidad del pago de las vacaciones del alcalde 

municipal en el evento de que no las haya podido disfrutar durante su relación 
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activa con la administración, procede remitirse al inciso a) del artículo 156 del 

Código de Trabajo, como autoriza el párrafo cuarto del artículo 586 de esa ley. 

 

En el antecedente, sin embargo, el criterio legal presentado argumenta que el 

supuesto para que proceda la compensación, esto es el término de la relación laboral 

por cualquier causa, se configura con la culminación del periodo electoral “en caso 

de una relección de ese funcionario de elección popular, los derechos del periodo 

anterior han de ser liquidados, pues es una relación ya finalizada, que no puede ser 

tenida como continuación en el nuevo periodo por el que resultó electo … pues ha 

concluido ese período electoral y con ello todos los beneficios y las respetivas 

obligaciones del mismo.” 

 

Es en cuanto a este último aspecto que, con base en las leyes, reglamentos, 

principios jurídicos, jurisprudencia judicial y administrativa y otras fuentes de 

derecho citadas, incluyendo acuerdos anteriores Concejo y la aplicación concreta en 

casos anteriores de la esta Municipalidad, discrepamos de la tesis esgrimida por la 

Alcaldesa y consideramos que no se conformó el supuesto de cese de la relación 

laboral, por lo que no corresponde compensar las vacaciones no disfrutadas de 

periodos anteriores, sino más bien programar su debido disfrute, que puede ser 

fraccionado: 

 

i. No hay cese. Cesar, según lo define el Diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua, es interrumpirse o acabarse una cosa, dejar alguien de 

desempeñar un cargo o un empleo. Este es precisamente el sentido que los 

artículos 153, párrafo 2  y 156, párrafo 1 , del Código de Trabajo dan al 

mandato expreso de que “cuando la vacación no se puede disfrutar 

materialmente, físicamente, por la cesación de la relación laboral, debe ser 

pagada en dinero -el trabajador tiene que ser indemnizado-, y a ello 

corresponde el rubro de mérito, denominado liquidación final de vacaciones, 

que se hace después de concluido el contrato de trabajo.”  

Este sentido queda claro en el voto 2002-00406 de la Sala Segunda, donde hace 

énfasis en que “lo pagado por vacaciones no disfrutadas, al finalizar una 

relación contractual de trabajo, no constituye salario; sino más bien una 

indemnización del derecho que, el trabajador o el servidor, no logró disfrutar 

antes de la terminación del contrato; por lo que no existe la alternativa legal y 

sólo pueden ser pagadas…” 

 

ii. Principio protector y de continuidad laboral. Entre uno y otro periodo no 

hubo solución de continuidad: su anterior mandato finalizó el 30 de abril de 

2016, de manera inmediata, el 1 de mayo inició su segundo mandato en el 

mismo puesto, con las mismas funciones y salario. Entonces, de conformidad 

con el principio de continuidad laboral y en aplicación de los numerales 26, 27 

y 153 del Código de Trabajo se estima que según los hechos y la realidad 

demostrada no se interrumpió la continuidad del trabajo al operar la 

prórroga o renovación inmediata del contrato de trabajo. 
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Además, entre la opción de disfrutar o de compensar vacaciones pendientes de 

periodos anteriores, en aplicación del principio protector, se deben emplear la 

norma (si hay concurrencia de ellas) o la interpretación que más favorezca 

al trabajador. 

 

iii. La reelección no implica extinción de las responsabilidades del periodo 

anterior. Así queda claro en la sentencia N° 8184-M-2011, dictada en las 

diligencias de cancelación de credencial del anterior Alcalde de Goicoechea, 

donde el Tribunal Supremo de Elecciones varió parcialmente la línea 

jurisprudencial que afirmaba la imposibilidad de sancionar con cancelación de 

credencial a un funcionario municipal de elección popular por hechos que 

acontecieron en un período anterior y en la resolución Nº 6673-M-2011 

dispuso: 

 

“Cuando un funcionario municipal comete una falta grave en el curso de su 

primer período y antes de asumir el segundo ello impacta, necesariamente, 

la Hacienda Municipal en ese ulterior período. La continuidad en el 

desempeño del mismo puesto obliga a entender que también se prorroga la 

responsabilidad del agente público por las conductas desplegadas 

anteriormente; de no ser así, estarían reconociéndose espacios de 

impunidad favorables a todas aquellas infracciones o quebrantamientos que 

se presenten en un período específico y de previo al inicio del otro…” 

 

iv. Políticas municipales aplicables. Por último, se consideran los acuerdos del 

Concejo Municipal y otras actuaciones y políticas que ha aplicado esta 

Municipalidad en otros casos similares y que confirman la tesis de que ante la 

continuidad laboral por prórroga o renovación inmediata del contrato de trabajo 

no cabe compensación por vacaciones no disfrutadas. 

 

Criterios de oportunidad. 

 

c. En la valoración de la solicitud se han considerado aspectos de oportunidad que 

justifican el disfrute de vacaciones por parte de la Alcaldesa, en vez de autorizar la 

compensación: 

 

i. El alcalde municipal goza de plena autoridad para llevar a cabo sus tareas, 

siendo el jerarca administrativo dentro del gobierno local; tienen amplias 

potestades y un grado de discrecionalidad que, como todo funcionario público, 

está sujeto a los límites que imponen los parámetros de constitucionalidad y 

legalidad.  

 

Así, siendo suya la decisión de postularse para la reelección y siendo 

conocedora de su designación desde febrero de 2016, dispuso de al menos 2 

meses para disfrutar de las vacaciones acumuladas antes de finalizar ese 

periodo, tiempo en el que además pudo emplear su potestad de delegación de 

funciones en los artículos 89 y siguientes de la Ley General de la 

Administración Pública y 17 del Código Municipal.  
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ii. Una de las condiciones para justificar la acumulación, fraccionamiento u 

compensación de vacaciones es que el funcionario sea difícil o imposible de 

reemplazar durante su ausencia. En lo que concierne a este caso no sería posible 

alegar dicha causal puesto que existe un mecanismo formal, legal y plenamente 

funcional de sustitución en la figura de los Vicealcaldes (Artículo 14 Código 

Municipal), siendo que el primero es un funcionario también pagado y de 

tiempo completo, a quien ya se le asignan funciones administrativas y 

operativas y quien tiene la capacidad de sustituir, “de pleno derecho, al alcalde 

municipal en sus ausencias temporales y definitivas, con las mismas 

responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución.” 

 

iii. Como se mantuvo la continuidad laboral, existe también la oportunidad de que 

la solicitante pueda disfrutar de las vacaciones acumuladas de periodos 

anteriores, incluso sin límite de fraccionamiento, de manera que podría, por 

ejemplo, programar el disfrute de 1 día hábil por mes hasta el fin de su mandato 

en abril de 2020. Se hace la salvedad que esto es posible solo para los periodos 

vencidos, el actual debe disfrutarse, solo puede fraccionarse en dos tractos. 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

 

NO APROBAR COMPENSACIÓN 

 

1º. No aprobar la liquidación de derechos laborales solicitada por la Lic. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, por concepto de pago de vacaciones no 

disfrutadas de dos periodos (2014-2015 y 2015-2016) finalizados el 30 de abril de 2016, 

por un monto de tres millones quinientos ochenta mil trescientos cuarenta y siete 

colones y 67/100 (₡3.580.347,67), conforme liquidación de oficio DRH-761-2016 de la 
Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos y 

fundamento legal de oficio DJ-227-2016 del Lic. Álvaro Salazar Castro, Director 

Jurídico, por cuanto de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política y 

el Código de Trabajo, reiteradas ampliamente en la jurisprudencia judicial y 

administrativa, las vacaciones son un derecho de toda persona trabajadora y la 

compensación puede operar únicamente en los casos excepcionales dispuestos 

taxativamente; y que en esta caso la solicitud justificó la compensación en el Artículo 

156 inciso a) del Código por cese de la relación laboral al fin de su anterior mandato, 

circunstancia que no se dio al resultar reelecta y seguir en el cargo sin solución de 

continuidad, política que ha aplicado esta Municipalidad en otros casos similares. 

 

PROGRAMAR VACACIONES 

 

2º. En vista de que la Sra. Alcaldesa acumuló vacaciones no disfrutadas en los periodos 

2014-2016 y de que tampoco ha disfrutado las del periodo 2017, siendo que no 

disfrutarlas podría provocar un deterioro en la salud física y psíquica del trabajador, que 

es un deber del patrono asegurar su programación y disfrute oportuno y completo, y 

dado que cuenta con poderes de delegación y con la figura de los Vicealcaldes, el 

primero funcionario de tiempo completo, que pueden sustituirla en su ausencias, indicar 
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a la Alcaldesa que es su deber como trabajadora y como jerarca programar el disfrute de 

sus vacaciones, tanto acumuladas de periodos anteriores como para el actual y los 

futuros, para lo cual se le solicita informar oportunamente al Concejo en aras de 

privilegiar la colaboración y debida comunicación. 

 

REITERAR POLÍTICA VACACIONES 

 

3º. Señalar a la Administración y al Concejo Municipal que, dado que la ley laboral 

estipula que, salvo en las excepciones justificadas y debidamente autorizadas que 

señala, las vacaciones son un derecho y una necesidad de toda persona trabajadora, que 

se deben disfrutar sin interrupción, son incompensables y no se pueden acumular, por lo 

que este Concejo reitera la política de reconocer estos extremos únicamente en los casos 

excepcionales dispuestos taxativamente, debidamente fundamentados y al amparo de la 

legislación laboral vigente, para lo cual es responsabilidad de la administración asegurar 

la programación y el disfrute oportuno y completo de las vacaciones de la persona 

trabajadora. 

 

CONTROL INTERNO 

 

4º. En vista de que dadas las funciones que el ordenamiento asigna al Concejo Municipal y 

su condición misma de jerarca máximo de la Municipalidad, debe tenérsele como 

Administración activa para los efectos del artículo 2 de la Ley de Control Interno Nº 

8292, se solicita a la administración informar sobre el cumplimiento de las 

disposiciones del Informe sobre la Organización de la Municipalidad de Goicoechea y 

la Gestión de su Recurso Humano (DFOE-SM-51-2007) la Contraloría General de la 

República y sobre la situación en cuanto a disfrute y acumulación de vacaciones de los 

funcionarios municipales por nivel (superior ejecutivo, profesional, técnico, 

administrativo y de servicio), para plazas en sueldos para cargos fijos como en servicios 

especiales y puestos de confianza, en procesos sustantivos y en procesos de apoyo. 

 

5º. Trasladar a la Auditoría Interna para que lo de su competencia, seguimiento e informe al 

Concejo. 

 

FIRMEZA 

 

6º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, doña Ana Lucía una 

pregunta, Recursos Humanos le hizo a usted alguna prevención de que debería hacer un 

plan para que usted hiciera el disfrute de sus vacaciones, si Recursos Humanos no se lo dio 

usted no tenía porque, no le hizo la prevención como tiene que hacerlo Recursos Humanos 

a todos los funcionarios que deben de presentar un plan de disfrute de vacaciones, el 

empleado no tiene la obligación de tomar las vacaciones, si quiere las toma y en el caso 

suyo específicamente por fuerza mayor usted no podía tomar las vacaciones, aunque haya 

un sustituto. 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, es muy importante las 

vacaciones de un trabajador por efectos de salud ocupacional, salud pública, ya sea 

cualquier tipo de las modalidades de funcionario municipal, sea de elección popular, o sea, 

funcionario administrativo o funcionario digamos peón de los que tienen más duro el 

trabajo, yo diría lo siguiente, es importante de aquí en adelante que la señora Alcaldesa y 

los puestos de elección popular en ese caso sería ella y el señor Vicealcalde, el primer 

Vicealcalde que son los que gozan de salario, se tenga una política clara del principio de 

continuidad y del principio de indubio pro operario y todo lo que son los principios 

laborales en favor, nada más me parece bien el dictamen lo que si siempre he notado, tal 

vez lo que no tengo claro es sobre el régimen de subordinación, si bien el Concejo debe 

aprobar el tema hacendario del financiamiento de las vacaciones, no existe una 

subordinación Concejo-Alcaldía, si no que seguimos con el tema de los órganos bifrontes 

que es un solo Gobierno Local bifronte de dos cabezas, entonces, en sentido esta la 

Alcaldía, también hay diferentes pronunciamientos de la Procuraduría en la cual al final del 

periodo un puesto de elección popular puede ahí liquidar los extremos laborales en su 

respectiva modalidad, ya sea vacaciones, cesantía, yo no sé si hay para los de elección 

popular, bueno los otros extremos labores, entonces, también dejar ahí que conste en actas 

esa situación para que de aquí en adelante se hagan las cosas como dice doña Rosemary me 

parece muy bien que Recursos Humanos tenga una política sobre eso. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, yo quisiera solicitarle a la 

señora Secretaria que por favor me leyera el encabezado antes del resultando del dictamen, 

a mí me gustaría preguntarle a los compañeros si leyeron las 27 páginas que fueron 

presentadas porque si es muy importante, yo quisiera que por favor por lo menos el 

encabezado, más que todo lo que me llama poderosamente la atención es que el documento 

que se está leyendo es completamente lo que dice acá, no viene la fecha, dice celebrada el 

día equis y luego habla acerca con respecto a otras equis que viene ahí, luego viene Irene 

Campos Jiménez, asesores Arturo Quirós Muñoz, equis, equis, después aparecen todos los 

demás compañeros, no nos están enviando de acuerdo, lo que me refiero es que aquí dice 

que hay un documento de doña Arlene como Jefe de Recursos donde ella está solicitando a 

este Concejo Municipal el pago de las vacaciones, por eso le digo muchas veces aquí se 

habló con respecto a las vacaciones del señor Auditor y cuando no se aprobaron unas 

situaciones y ahora que está presentando un documento que viene firmado por la Jefe de 

Recursos Humanos, un documento que viene firmado por el Director Jurídico, en donde 

dice que tiene derecho la señora Alcaldesa a que sean canceladas sus vacaciones, vienen 26 

páginas para que al final se establezca, entonces, señores leamos la nota presentada por 

Recursos Humanos, yo quiero que me digan como contrarrestamos en este momento el 

criterio legal del Director Jurídico y como contrarrestamos en este momento una decisión 

tan importante que está presentando una persona que tiene toda la capacidad de estar en ese 

puesto como es la Jefe de Recursos Humanos y que entonces yo creo que se debe de 

cumplir con la solicitud establecida por la señora Alcaldesa y que pueda disfrutar de sus 

vacaciones. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, yo creo que el dictamen es muy 

largo, insto a que lo lean, pero ahí vienen las razones jurídicas detalladas paso por paso, 

porque no es que se le está negando el disfrute de las vacaciones, más bien al contrario se le 

está diciendo que las disfrute cuando ella decida y cuando lo convenga, porque no le 
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podemos decir cuando las tome, lo que si no podemos hacer es pagárselas, porqué, porque 

únicamente se le pueden pagar las vacaciones no disfrutadas a las personas cuando termina 

la relación laboral, entiéndase si llega ya el 2020 y la señora Alcaldesa no disfruto las 

vacaciones entonces efectivamente la Municipalidad está en la obligación de cancelárselas, 

pero antes de eso la señora Alcaldesa puede disfrutarlas en cualquier momento, por tanto no 

se le pueden pagar, la Contraloría ya ha sido clara que sobre ese tema las vacaciones son 

para el disfrute de la persona, imagínese entonces como sería en la empresa privada, no te 

doy las vacaciones pero te las pago a final de año con tal de tenerlo trabajando, por eso los 

legisladores contemplaron que no se pudiera hacer ese mecanismo a menos que existiera un 

cese de la actividad, entiéndase un despido o que se termine el contrato, en el caso de la 

señora Alcaldesa no podría ser pagadas hasta que termine el periodo o en su contraparte 

que más bien decida ella disfrutarlas y pueda hacer un plan para tomarlas que se yo una vez 

a la semana o una vez al mes un día o que quiera tomarlas en un solo paquete y se vaya, no 

sé cuántas tiene acumuladas pero debe ser un mes o quince días, en eso no sabría decirle, 

pero lo que si se es que ella puede y debe hacer uso de ese beneficio, lo que no se puede  

hacer es cancelárselas en efectivo. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, aquí se tiene la costumbre de 

porque alguien ocupa un puesto ya hay que dar todo por cierto lo que la persona escribe y a 

mí ya me ha sucedido por lo menos en dos ocasiones que se citan artículos de la ley de 

acuerdo a conveniencia, no se escribe todo el artículo, yo incito al señor Joaquín Sandoval 

que revise bien y aquí cuando se quiere echar abajo un dictamen lo tenemos que hacer por 

el lado de la legalidad, no por la opinión, aquí no estamos nosotros para echar abajo 

dictámenes de acuerdo a lo que a mí me parece, es de acuerdo a lo que está en la ley y a la 

interpretación que yo hago de la ley, entonces, las discusiones aquí se tienen que remitir a 

decir exactamente de ese dictamen que es lo que esta malo no que si a mí me parece o no 

me parece, eso no juega aquí ningún papel, hay que decir exactamente cuáles son los 

errores jurídicos de los dictámenes porque si no vamos a estar aquí en discusiones eternas 

que no tienen ningún sentido, demuestren que es lo que esta malo del dictamen. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, yo si participe en una comisión y 

recuerdo muy bien que a un muchacho que se fue de la Municipalidad tenía vacaciones 

acumuladas si se le pagaron las vacaciones porque se iba, pero resulta que a doña Ana 

Lucía puede coger las vacaciones cuando ella guste, nadie le va impedir, nada más ella la 

solicita y automáticamente se las dan y la Contraloría es bien clara dice no pagar 

vacaciones acumuladas, todo el mundo a disfrutar sus vacaciones que son muy merecidas. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, para hacerle una aclaración a 

doña Rosemary me extraña de su conocimiento político y que trabaje en la Asamblea 

Legislativa, porque eso que usted dice de que si Recursos Humanos no la notifico ella 

puede hacerlo, es como si me dijeran puedo robar porque nadie me notifico que era 

prohibido, no tiene sentido y a don Joaquín hay que ser un poquito consecuentes porque en 

el dictamen anterior no era válido lo que Ingeniería dijo y el otro departamento y ahora si 

ese valido lo que dice Recursos Humanos, entonces, yo creo que deberíamos ser un poquito 

más consecuentes y ser más afín a lo que estamos diciendo. 
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El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, yo vuelvo a lo mismo, 

lo que está solicitando la Administración es el pago de las vacaciones no que la manden a 

vacaciones, de acuerdo ahí está lo malo don Ronald, lo estoy diciendo bien claro, ya lo leí, 

usted dice que ya leyó todo el bendito dictamen ahí hay un pronunciamiento de la 

Procuraduría con una situación de la Municipalidad de Heredia, donde la Procuraduría 

General está solicitando que se le cancele por el período cumplido al Alcalde que proceda y 

se le pague las vacaciones aquí lo dice, lo que está solicitando la Administración de acuerdo 

a lo que dice el documento de doña Arlene es que gestione ante el Concejo Municipal el 

pago de sus vacaciones, pidió el criterio al Director  y el Director procede y dice que si es 

factible, hay documentos de la Procuraduría que dice que en el momento en que termino el 

período 2017 y no las disfruto este Concejo tiene que cancelárselas independientemente si 

continua, a eso es lo que me estoy refiriendo, no estoy diciendo que la manden a 

vacaciones, eso no nos corresponde a nosotros le corresponde a la Administración. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, para contestarle a Nelson 

que también trabaja en la Asamblea Legislativa, cuando un funcionario tiene acumuladas 

las vacaciones, Recursos Humanos tiene que prevenirle al funcionario que debe hacer un 

plan para que tome las vacaciones si no las pierde, Recursos Humanos nunca le notificó a 

doña Ana Lucía que debía hacer un plan de disfrute de vacaciones a eso es lo que me estoy 

refiriendo Nelson. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo pido que se vote de 

acuerdo a lo establecido, ya eso se mandó para el estudio, que se vote y que cada palo 

aguante su vela. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, en primer lugar es importante 

saber que lo que hay es una solicitud de la señora Alcaldesa para que se le paguen sus 

vacaciones, al haberse estudiado la solicitud y concluirse que no da razón de la solicitud por 

las diferentes regulaciones que hay, este Concejo tiene que curarse en salud porque ya 

conoció y por lo tanto tiene que recomendar que es lo que viene ahí que se proceda de 

acuerdo a lo reglamentado, corresponderá al Departamento de Recursos Humanos en base a 

este acuerdo pedirle a doña Ana Lucía que fije su programa y de esa manera los 

compañeros Regidores estarán salvando sus responsabilidades y estaremos poniéndonos a 

derecho en el Concejo Municipal. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 81-16 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 81-16 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO  

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
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 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 81-16 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual no se aprueba por no contar con los votos 

necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 81-16 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 81-16 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 7 

 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

 

NO APROBAR COMPENSACIÓN 

 

1º. No aprobar la liquidación de derechos laborales solicitada por la Lic. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, por concepto de pago de vacaciones no 

disfrutadas de dos periodos (2014-2015 y 2015-2016) finalizados el 30 de abril de 2016, 

por un monto de tres millones quinientos ochenta mil trescientos cuarenta y siete 

colones y 67/100 (₡3.580.347,67), conforme liquidación de oficio DRH-761-2016 de la 
Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos y 

fundamento legal de oficio DJ-227-2016 del Lic. Álvaro Salazar Castro, Director 

Jurídico, por cuanto de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política y 

el Código de Trabajo, reiteradas ampliamente en la jurisprudencia judicial y 

administrativa, las vacaciones son un derecho de toda persona trabajadora y la 

compensación puede operar únicamente en los casos excepcionales dispuestos 

taxativamente; y que en esta caso la solicitud justificó la compensación en el Artículo 

156 inciso a) del Código por cese de la relación laboral al fin de su anterior mandato, 

circunstancia que no se dio al resultar reelecta y seguir en el cargo sin solución de 

continuidad, política que ha aplicado esta Municipalidad en otros casos similares. 

 

PROGRAMAR VACACIONES 

 

2º. En vista de que la Sra. Alcaldesa acumuló vacaciones no disfrutadas en los periodos 

2014-2016 y de que tampoco ha disfrutado las del periodo 2017, siendo que no 

disfrutarlas podría provocar un deterioro en la salud física y psíquica del trabajador, que 

es un deber del patrono asegurar su programación y disfrute oportuno y completo, y 

dado que cuenta con poderes de delegación y con la figura de los Vicealcaldes, el 

primero funcionario de tiempo completo, que pueden sustituirla en su ausencias, indicar 
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a la Alcaldesa que es su deber como trabajadora y como jerarca programar el disfrute de 

sus vacaciones, tanto acumuladas de periodos anteriores como para el actual y los 

futuros, para lo cual se le solicita informar oportunamente al Concejo en aras de 

privilegiar la colaboración y debida comunicación. 

 

REITERAR POLÍTICA VACACIONES 

 

3º. Señalar a la Administración y al Concejo Municipal que, dado que la ley laboral 

estipula que, salvo en las excepciones justificadas y debidamente autorizadas que 

señala, las vacaciones son un derecho y una necesidad de toda persona trabajadora, que 

se deben disfrutar sin interrupción, son incompensables y no se pueden acumular, por lo 

que este Concejo reitera la política de reconocer estos extremos únicamente en los casos 

excepcionales dispuestos taxativamente, debidamente fundamentados y al amparo de la 

legislación laboral vigente, para lo cual es responsabilidad de la administración asegurar 

la programación y el disfrute oportuno y completo de las vacaciones de la persona 

trabajadora. 

 

CONTROL INTERNO 

 

4º. En vista de que dadas las funciones que el ordenamiento asigna al Concejo Municipal y 

su condición misma de jerarca máximo de la Municipalidad, debe tenérsele como 

Administración activa para los efectos del artículo 2 de la Ley de Control Interno Nº 

8292, se solicita a la administración informar sobre el cumplimiento de las 

disposiciones del Informe sobre la Organización de la Municipalidad de Goicoechea y 

la Gestión de su Recurso Humano (DFOE-SM-51-2007) la Contraloría General de la 

República y sobre la situación en cuanto a disfrute y acumulación de vacaciones de los 

funcionarios municipales por nivel (superior ejecutivo, profesional, técnico, 

administrativo y de servicio), para plazas en sueldos para cargos fijos como en servicios 

especiales y puestos de confianza, en procesos sustantivos y en procesos de apoyo. 

 

5º. Trasladar a la Auditoría Interna para que lo de su competencia, seguimiento e informe al 

Concejo. 

 

FIRMEZA 

 

6º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.”   COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 81-16 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

          La Presidenta Municipal indica, no se aprueba la firmeza del dictamen. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, quería solicitarle a los 

Regidores que votaron negativamente que den la razón por la cual votaron negativamente. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, don Ronald gracias por la 

oportunidad, hace rato estaba buscando en este documento tan amplio, tan extenso, algo 

que me permitiera señalar mi posición, dice en el considerando dos, página 85 usted lo debe 

tener por ahí, debemos recordar que las vacaciones de los trabajadores en Costa Rica están 

amparadas en una norma de rango constitucional, que es el artículo 59° de nuestra 

Constitución Política y que la compensación de las vacaciones mediante su pago cuando 

estas no fueron disfrutadas por el trabajador está expresamente reconocido, fundamentado, 

autorizado y ordenado por el artículo 156, inciso a del Código de Trabajo,  norma de orden 

público y por lo tanto vinculante y obligatorio para todos los habitantes de la República, le 

agradezco a don Ronald que me diera la oportunidad porque estaba buscando un texto que 

me permitiera razonar mi voto y me lo puso en bandeja. 

 

Cuestión de orden  

 

La Sindica Suplente Lorena Miranda Carballo expresa, quiero pedirle a los 

compañeros del Concejo la alteración del orden del día para ver una moción que viene aquí 

del Concejo de Distrito de Ipís. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, aprovechando lo de Lorena y 

que está en la agenda me gustaría por cuestión de tiempo, el  punto 23 y el punto 25, sobre 

las peñas culturales y sobre una moción de Marito Mortadela, por cuestión de tiempo. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, sería la moción de la señora Lorena Miranda y el 

dictamen N° 02-18 y N° 04-18 de la Comisión de Cultura. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación alterar el orden del día para conocer los 

asuntos antes mencionados, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

ARTICULO 8° ALTERACIÓN-MOCION SINDICA PROPIETARIA LORENA 

MIRANDA CARBALLO AVALADA POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, ROSA ALVARADO CORTÉS, JULIO MARENCO 

MARENCO, GUILLERMO GARBAZO UREÑA, JOAQUÍN SANDOVAL 

CORRALES Y ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

         “La suscrita Lorena Miranda Carballo, Sindica Propietaria del Distrito de Ipís, 

presento al Concejo Municipal la siguiente moción: 

 

         Considerando: 
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 Que el Concejo de Distrito de Ipís ha realizado reuniones en diferentes lugares y 

para poder recibir a los vecinos de la comunidad, es urgente para este Concejo de Distrito 

tener un espacio propio para cumplir con todas nuestras obligaciones. 

 

 Por tanto, solicito al Concejo Municipal apruebe con dispensa de trámite de 

comisión y con carácter firme lo siguiente: 

 

 Autorizar a la Administración Municipal adjudicar al Concejo de Distrito de Ipís el 

inmueble municipal que se ubica entre el Salón Comunal de La Facio y el CEN CINAI 

(donde estuvo ubicada hace muchos años la Fuerza Pública), dicho local desde hace 

muchos años esta sin uso. 

 

 Lo anterior con el compromiso de que este Concejo de Distrito en el próximo  

presupuesto asignaremos una partida para mejoras y mantenimiento de dicho salón, con la 

única finalidad de actividades sin fines de lucro y afines necesidades de nuestro distrito. 

 

 Además la cancelación de los servicios sería de parte del Concejo de Distrito.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de Comisión de la 

moción suscrita por la Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, como todos saben los 

Concejos de Distrito no tenemos en donde reunirnos, en el caso de Ipís tenemos que andar 

de salón en salón, en La Floresta, en la Santa María, en la cancha sintética de La Facio y 

tomando en cuenta que hay un edificio ahí en la pura Facio que es donde estuvo 

antiguamente la Fuerza Pública, entonces, es para ver si este Concejo en vista de que es un 

activo municipal y está sin uso desde hace muchos años, entonces, a ver si nos lo dan y si 

nos lo dieran de una vez nos gustaría que ahí la moción no viene a ver la Administración si 

se puede dentro del presupuesto que de una vez nos coloquen un rótulo donde diga oficina 

del Distrito de Ipís y es también para capacitaciones y recibir a los vecinos del cantón. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, guindándome de esta moción de 

Lorena es importante la tesis debe ser que los 7 distritos tengan lugar, es el colmo que no 

tengan una sede, que importa que la compartan, pero pueden tener una sede donde se reúna 

el Concejo Distrital y ojalá asignarle presupuesto, por lo menos una secretaria para que 

haga las llamadas y pueda llevarle el orden del día, sacar coadyuvante eso, hay que dejar el 

pensamiento de pulpería e ir avanzando, este es un municipio grande de más de la tabla 

media para arriba es Goicoechea, actuemos, pensemos en grande para estas cosas y 

ayudemos a los Concejos de Distrito, no es solamente beneficiar a este Concejo de Distrito 

estos dos años si no dejar un legado permanente para los Concejos de Distrito, es 

fundamental. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, lloviendo sobre mojado y que 

ya lo he mencionado en otras ocasiones la tendencia tiene que ser que conformemos 

Concejos Municipales de Distrito, ya sabemos que la situación en cada distrito es bastante 

compleja, son distritos que ya tienen muchos habitantes, tienen sus especificidades y 
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requieren del apoyo técnico para que se tomen decisiones científicamente fundamentadas y 

no antojadizas, yo si quisiera ver si es posible que Lorena especificara bien,  tal vez hasta el 

número de finca, porque se han presentado muchos enredos con esto de los salones 

comunales, está muy desordenado eso y entonces es importante que cuando se solicite un 

terreno de ese tipo ojalá lo hagan con número de finca y lo más exacto posible. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, si don Ronald el 

número de finca no lo tengo, pero está en el medio por decirlo así del CENCINAI y el 

Salón Comunal de La Facio, como les repito es una entrada angosta y al fondo está el 

terreno, en este momento no se lo han dado en administración a nadie ahí está abandonado, 

entonces, la idea es esa aprovechando que ya casi vienen los presupuestos de este año, 

obviamente que nosotros antes de eso de los recursos de cada uno vamos a pintarlo y a 

ponerlo bien bonito y si Dios quiere de una vez ahora que viene este presupuesto dejarle 

para las mejoras, si le puedo garantizar que a nadie se lo han dado en administración, es el 

único por eso les digo, es el único edificio que queda ahí en la Facio, en la pura Facio, ya si 

no nos dan ese pues yo no veo en otro lugar donde, Ipís se sabe por decirlo así que la 

capital de Ipís es La Facio, entonces queda ahí exactamente. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, contestándole un 

poquito a don Ronald, eso es una sola finca que son como 30 mil no sé cuántos, una 

cantidad enorme, es todo lo que es desde la plaza de deportes hasta colindando con la feria 

del agricultor, pero si es un espacio que hace muchos años, estamos hablando de hace 40, 

50 años estuvo la Guardia Rural ahí, es una buena opción, no es un espacio muy grande 

pero si puede servirle mucho al Concejo de Distrito de Ipís. 

 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco indica, sería bueno que doña Lorena 

se comprometa a que ese salón comunal le sirva también a los diferentes grupos que hay en 

el distrito, porque hay muchos grupos que  no tienen donde reunirse y también que no sea 

solo para el Concejo de Distrito. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, obviamente don Julio esa 

es la idea, de hecho en el rótulo estamos pensando que diga oficina Concejo de Distrito de 

Ipís-Municipalidad de Goicoechea, para beneficio y uso de todo un distrito, por ahí viene el 

asunto, pedimos de una vez el rótulo.  

 

La Presidenta Municipal señala, de mi parte agradecerle a Lorena que aceptara la 

recomendación que le hice porque el viernes cuando encontré una nota que ella estaba 

dirigiendo, yo la llame y le dije Lorena presente una moción y ahí se la apoyamos porque es 

bueno que los Concejos de Distrito tengan su espacio y así liberamos un poquitito a la 

Comisión de Asuntos Sociales de que tuviera que sacar un dictamen. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la moción suscrita por la Sindica 

Propietaria Lorena Miranda Carballo, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto de la moción suscrita por la 

Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo, el cual por unanimidad se aprueba. 
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La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto de la moción 

suscrita por la Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 8 

 

“Por tanto, solicito al Concejo Municipal apruebe con dispensa de trámite de 

comisión y con carácter firme lo siguiente: 

 

 Autorizar a la Administración Municipal adjudicar al Concejo de Distrito de Ipís el 

inmueble municipal que se ubica entre el Salón Comunal de La Facio y el CEN CINAI 

(donde estuvo ubicada hace muchos años la Fuerza Pública), dicho local desde hace 

muchos años esta sin uso. 

 

 Lo anterior con el compromiso de que este Concejo de Distrito en el próximo  

presupuesto asignaremos una partida para mejoras y mantenimiento de dicho salón, con la 

única finalidad de actividades sin fines de lucro y afines necesidades de nuestro distrito. 

 

 Además la cancelación de los servicios sería de parte del Concejo de Distrito.” 

COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO 9°  ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 02-18 COMISIÓN DE CULTURA  

 

“En Sesión Ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2018, en presencia de Gerardo 

Quesada Arias, Presidente; Julio Marenco Marenco, Vicepresidente; como asesor: Martín 

Álvarez Vargas, donde se conoció lo siguiente: 

 

SM-665-17 SE CONOCIO OFICIO AG-02052-2017 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que la programación de las peñas culturales ha tomado una dirección equivocada al 

tener muy poco contenido cultural en su ejecución en los diferentes distritos del 

Cantón de Goicoechea. 

 

2. Que el siguiente dictamen recoge el sentir de los diferentes actores todos 

involucrados en la realización de estos eventos, como son: Concejo Municipal, 

Alcaldía, Administración y Concejos de Distrito. 

 

3. Que la Comisión de Asuntos Culturales se dio a la tarea de analizar las diferentes 

propuestas realizando para ello una reunión con los señores de los Concejos de 

Distrito y tomando muy en cuenta las recomendaciones que nos envía el Concejo 

Municipal a través de los SM 665-17 y SM-1391-17, trasladados a ese Órgano 

Colegiado por la Alcaldía Municipal, la Dirección Administrativa y la Dirección 

Jurídica, identificados bajo la numeración de oficio AG-02052-17, DAD-00997-17, 

AG-04494-17, DAD-02338-17, DJ-283-17. 
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4. Que para esta Comisión es de recibo toda la información enviada y también la 

brindada por los Concejos de Distrito para la toma de la decisión final con respecto a 

las llamadas peñas culturales. 

 

5. Que la cultura es una necesidad de la cual carecemos en nuestro Cantón, por lo que 

esta Comisión comparte que debemos fortalecer el contenido cultural de estos eventos 

y de ninguna manera eliminarlas. 

 

6. Que una vez analizado el monto que se está invirtiendo en las peñas, logramos ver 

que para la cultura queda muy poco, ya que la mayoría se gasta en alquileres y 

comida, por lo que esta Comisión considera es suficiente un monto de ¢4.000.000,00 

para la peña y el millón restante se aplique de ser necesario en la compra de 

instrumentos musicales para el Centro Educativo Público que realice la solicitud y 

cumpla con los requisitos de la Normativa Vigente. 

 

7. Que se analizó el dictamen N°07-2011 de la Comisión de Cultura, si bien es cierto en 

ese primer evento se gastó ¢5.050.000,00 no refleja en ningún por tanto un monto 

específico para la realización de las mismas por lo que encontramos sano definir un 

monto que quede establecido para estos eventos. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

ÓRGANO COLEGIADO APROBAR LO SIGUIENTE: 

 

1. La suma de ¢4.000.000,00 (cuatro millones de colones) para realizar las peñas 

culturales distritales en el Cantón de Goicoechea y dentro de este monto, la Comisión 

de Asuntos Culturales estima conveniente que debe de aprobarse un máximo de 

alimentación para 24 personas, los cuales conformarían el equipo de trabajo de ese 

evento. 

 

2. Destinar para la compra de instrumentos musicales ¢1.000.000,00 (un millón de 

colones) aplicando lo estipulado en el considerando sexto de este dictamen. 

 

3. A raíz de la inquietud de porque se llaman peñas culturales, nos dimos a la tarea de 

leer el dictamen que se aprobó en la Sesión Ordinaria 04-11, celebrada el día 24 de 

enero de 2011 y que a la letra dice el nombre correcto de las mal llamadas peñas 

culturales, es Festival Cultural Artístico y Deportivo Distrital. 

 

4. Que se informe de lo acordado a los interesados, Concejos de Distrito, Alcaldía 

Municipal, Dirección Administrativa Financiera y el Departamento Legal. 

 

5. Se solicita la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, lo que tengo la duda es 

independientemente si está presupuestado y que fue aprobado por este Concejo que cada 

Concejo de Distrito en este año 2018 se les iba a entregar 5 millones quinientos, nosotros 

teníamos que haber arrancado si iba a ver un cambio en cuanto a esto, con la modificación 
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del presupuesto si hubiera sido bajo esa circunstancia, yo creo que hay que darle una 

oportunidad a los Concejos de Distrito para que pueda mantener ese mismo monto, lo único 

es que ya se había hablado de que se va hacer un cambio importante, estábamos escuchando 

ahora el pensamiento claro que está pidiendo don Ronald, con respecto a crear los Concejos 

Municipales de Distrito que no es lo mismo que el Concejo de Distrito de cada cantón, 

entonces, si nosotros queremos fortalecerlos a ellos tenemos que empezar y no empezar a 

quitarles el presupuesto nada más que ellos tienen toda la faculta juntamente con la 

Comisión de Cultura para que puedan establecer el mejor desarrollo, viene ahora una 

oportunidad muy linda que usted está presentando un documento acá en el PM donde viene 

unas personas para recibirlos y eso vale dinero, no es nada más traerlos y darles qué comer 

y transportarlos, la situación si viene algún muchacho, ellos vienen con escasos recursos, si 

habrá que pagarles un hotel, hay que recibirlos con calidad, hay que darles el transporte, no 

le vamos a dar un sándwich, creo que con todo respeto, la pregunta mía es si la Comisión 

de Cultura está tomando ese acuerdo bajo la dirección de un SM enviado por alguno, es que 

tengo la duda, porque el reglamento dice que se tiene que ejecutar los dictámenes de 

acuerdo a lo que sea enviado por el Concejo Municipal, pero yo creo con todo respeto que 

se debería pedir a los compañeros y a los señores de la comisión, entiendo la situación yo lo 

tengo bien claro, pero yo que fui parte del Concejo de Distrito, sabemos muy bien lo 

importante que es fortalecer, estamos hablando de empoderar a los Concejos de Distrito y 

una de las formas quitándoles el presupuesto no creo que es lo más conveniente, solicito la 

posibilidad de retirarlo para una reunión con los Concejos de Distrito. 

 

La Presidenta Municipal señala, eso viene con el SM 665, es un oficio de la señora 

Alcaldesa. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, quiero dejar claro que en 

ocasiones anteriores específicamente el año pasado yo estuve muy escéptico y me mantenía 

al margen de la Comisión de Cultura con respecto a las Peñas Culturales, pero en este es 

diferente está proponiendo algo que es interesante, que es bueno, Sahid en muchas 

oportunidades nos ha dicho y la misma gente, entonces, me parece excelente esa propuesta, 

no sé si es iniciativa de la Alcaldesa no entendí muy bien o es por alguna nota o algo, pero 

me parece genial. 

 

Se procede a dar lectura al oficio AG 02052-2017, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal. 

 

“Adjunto remito el oficio DAD 00997-2017, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo Financiero, en la que expone una situación que se estima 

de urgente atención por parte de este Municipio. Expone el Lic. Salazar Castro, que en 

referencia a las denominadas "peñas culturales" que organiza este Concejo Municipal en los 

distintos distritos de nuestro Cantón, se está dando la inversión de recursos públicos y que 

no se direcciona tal inversión en materia puramente cultural, que" ... la actividad centra 

más en alimentación "gratis" para los vecinos de/ lugar, en cantidades limitadas en 

relación con la posible asistencia, dejando poco a las presentaciones artísticas, sea 

popular, clásico u otro ... " (sic), considera el Señor Director, haciendo expresa salvedad en 

cuanto a que él no está en desacuerdo con el que se realicen eventos de esta índole, deben 

los mismos ser direccionados a la parte cultural, más que en convertirse en una actividad de 
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dar alimentación a quienes asisten a dichas "peñas"; pues toda esa alimentación corre bajo 

el financiamiento mediante erogaciones del presupuesto municipal. Considera esta Alcaldía 

que lleva razón el Lic. Salazar Castro en sus observaciones y que probablemente sería 

correcto el análisis de los realizado hasta ahora y de ser necesario el replantearse respecto 

del cómo se vienen organizando y realizando estas actividades por parte del honorable 

Concejo Municipal. Debemos quizá recordar que las denominadas peñas culturales hacen 

referencia a reuniones de artistas, por lo general sin estar regidos por el ánimo de lucro, de 

distintos agentes y promotores culturales de la comunidad y con la participación de público 

espectador que puede disfrutar de distintas manifestaciones del arte, tal como poesía, actos 

circenses, artes dramáticas, música, y cualquier otra expresión artística que ocurra en tal 

evento. Que lo que se intenta promover con la realización de estas actividades es la 

promoción de la comunidad por conocer más de su propia cultura, se trata de fabricar o 

propiciar espacios en los que los ciudadanos den a conocer su arte, con ello fomentándose 

el respeto a dichas expresiones artísticas. Debe tenerse en cuenta que en estas ocasiones lo 

importante es permitir la manifestación cultural libre y espontánea, que el reconocimiento 

más importante es el dar a conocer y hacerse merecedores de la valoración de su expresión 

artística, de su arte a los distintos participantes. Debe considerarse claro esta una atención a 

esos artistas, y que podrá considerarse correcto brindarles un refrigerio y cuando 

corresponde el transporte, pero tal y como lo manifiesta el Director Administrativo 

Financiero, esas expresiones artísticas no deben desviarse de su objetivo para ser 

convertidas en simples eventos de degustación de comidas gratuitas, que son amenizadas 

con variedades musicales.” 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, como la palabra lo 

dice es un presupuesto, él no está diciendo que se quite el presupuesto, si no que se 

considere que ese dinero sea utilizado para las llamadas peñas culturales, entonces, que es 

lo que me llama la atención a mi aquí que se está hablando de comida que nosotros no 

podemos condicionar y luego creo que está diciendo ahí que hay que tomar ese millón de 

colones y darle a cada centro educativo instrumentos, ellos tienen su junta de educación, 

ellos se sostienen por medio, entonces, tomar un millón de colones sería todos los años 

entregarles a ellos un millón de colones para instrumentos musicales, yo vuelvo a lo mismo 

quiero solicitarle al señor Presidente de la Comisión, vuelvo a solicitar el retiro para que 

con los Concejos de Distrito tenga un mayor análisis o en su efecto si sería no justo en este 

momento bajarle de 5 millones, no es que va a gastar los 5 millones, es un presupuesto si ya 

está aprobado por este Concejo, está aprobado por la Contraloría como vamos nosotros a 

justificar así bajar de esa forma ese monto, que lo analicen los compañeros y que apoyemos 

a los Concejos de Distrito. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, exacto no dejar una especificidad 

de someter a un millón instrumentos musicales, yo diría dejarle los 5 millones para que 

haga su trabajo el festival cultural y me parece muy bien lo del nombre que sea festival 

cultural y ya dejarse el nombre no sé quien lo trajo de las peñas culturales que parece que es 

de Suramérica, lo usan en Colombia, Ecuador, no sé adónde, la cuestión es que me parece 

muy bien el nombre, se mantenga los 5 millones y que sea la comisión cuando venga para 

cada caso ahí venga como se aprueba aquí para comida, que la música, que el folklor, 

etcétera, eso se hace según cada año que puede cambiar y siendo las especificidades de 

cada distrito que es muy importante. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo quisiera solicitar más bien 

el retiro de este dictamen, me parece que es muy confuso, no se define, no se específica 

durante cuánto tiempo se va a tomar ese millón de colones para los colegios y yo creo que 

reducir la política de cultura de un distrito a un festival es demasiado pobre, lo que 

queremos desarrollar es una política de cultura y de acuerdo a lo que me han dicho gente de 

la Universidad con 5 millones se puede desarrollar toda una política de cultura en un 

distrito, yo había mencionado en aquella ocasión que justamente gente que sabe de cultura  

sea la que nos ayude a elaborar la gestión de cultura en el cantón, pero tiene que ser gente 

que sabe, el Ministerio de Cultura tiene asesores justamente para elaborar las políticas de la 

gestión cultural en los diferentes cantones y 5 millones por distrito es suficiente para armar 

una buena gestión, no un simple festival. 

 

El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas señala, yo no estoy de acuerdo que 

bajen la cantidad de dinero para esta peña, porque más bien salimos tablas a veces con todo 

lo que nosotros contratamos, los proveedores se llevan todo, la mayoría, son alquileres muy 

caros, el sonido y todo es demasiado caro y que nos rebajen el monto, ese millón de colones 

que van a quitarlo para las escuelas y todo, nosotros a veces le estamos dando partidas a las 

escuelas para que ellos estén con instrumentos y todo, yo creo que es innecesario que nos 

quiten ese millón para cultura, yo sé que a veces nosotros nos desviamos en cultura y 

damos mucha alimentación, pero también nosotros no tenemos apoyo de alguien que nos 

asesore bien que es cultura, hasta ahora están metiéndose a fondo sobre eso, aquí tiene que 

haber un departamento de cultura para que nos ayude a todo eso, a programar los eventos y 

todo, porque nosotros no sabemos nada de eso, don Sahid puede decir muchas cosas con el 

respeto que se merece, pero tiene que estar ahí para que vea como se mueve eso, a veces 

vamos nosotros hasta buscar grupos y todo para que nos donen porque la plata no nos 

alcanza para hacer cultura, yo me comprometí con mi compañera a ir a la Comisión de 

Cultura en San José y ahí no nos ayudaron en nada el año pasado, dicen que tiene que ser 

con un año de anticipación para que nos ayuden en todo eso, yo digo que es injusto que 

ahora vengan y salgan con esto. 

 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, yo estoy igual que mi 

compañero, estoy en desacuerdo, yo diría a esta comisión que valoren los precios que tiene 

proveeduría, los alquileres de esas cosas que se llevan a los distritos son demasiado caros 

me parece a mí, entonces, deben de valorar eso y también quiero decirle que en la peña de 

Purral ha habido mucha cultura, he ido a los distritos, fui a Calle Blancos, también hubo 

bastante, así que nada más de afinar las cosas, en una reunión que tuvimos aquí los 

Regidores y nosotros, que debemos de mejorar la cultura y estamos implementando este 

año y en el caso mío no vamos a llevar ningún grupo musical si no que salga de la 

comunidad de nosotros para empezar alimentar lo que es cultura en nuestro distrito. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, si aquí yo les hice una 

reunión para dos horas y apunte punto por punto lo que ustedes me pidieron en cuenta, aquí 

hubo Síndicos que dijeron yo con 3 millones me la juego, aquí hubo Síndicos que dijeron 

prefiero hacerla con 4 millones para no perderla, porque esa era la técnica quitarla, ahora 

les dije aquí hubo un balance de peñas que yo creo que con 200 mil pesos hago esa peña, 

con el perdón de cada uno y no se ofendan, yo con 200 mil hago esa peña, por eso le dije a 
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la señora Presidenta léanme el acta, les dije les voy a traer ayudar, yo pedí ayuda al 

Ministerio de Cultura y me dijeron tiene que pagar una cuarta con un año de diferencia, 

hágale números y la comisión dura un año, no me atienden, otra cosa, las peñas culturales 

no es un compra todo, aquí hay una moción que está presentando mi compañera Irene 

Campos que tampoco la han leído me imagino donde se les va a ayudar con el sonido, viene 

esta nota de bailes folclóricos totalmente gratis, después que  hacen ustedes cuando le dan 

los 5 millones saben que me estaban haciendo los últimos Concejos de Distrito, me 

contrataban 2 o hasta 3 conjuntos musicales carísimos, eso no es cultura por amor a Dios, 

hay cosas con las que se le está ayudando, aquí hay distritos muy eficientes en sus peñas y 

ese día les explique clarito les explique, yo pongo el ejemplo de mi amiga Iris, ella hizo una 

semana siguiente una peña cultural ad honorem en Purral y era un honor de fiesta cultural 

todo el día, ahí no había y ella no me deja mentir que no se gastó ni un cinco y yo la felicite 

ese día, así deben ser las peñas con cosas del pueblo, con cosas que se hagan, pero a ustedes 

yo no los entiendo. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, estoy de acuerdo con el 

compañero Christian, tienen que ver en Proveeduría esos precios son muy altos, yo lo dije y 

otra cosa no sé si aquí varios regidores saben que yo no tengo nada contra las escuelas, de 

hecho nosotros estamos levantando la Escuela Juan Flores porque es la más abandonada, si 

les puedo decir que yo me doy cuenta que las juntas de las escuelas y el Colegio Salvador 

Umaña manejan bastantes millones y aquí está la señora Alcaldesa que por obligación la 

Municipalidad tiene que darle un por ciento cada mes, un cheque a cada escuela para que se 

ayuden a pagar los recibos de agua y luz, estoy igual que Christian, ese millón a mí me 

gustaría Ipís es un distrito muy grande y si nos gustaría que nos dieran los 5 millones para 

hacer la peña. 

 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, recordar lo que dijo Gerardo 

que existe una moción que presento Irene para comprar sonido y tarimas y todo eso, que en 

eso no van a tener los Concejos de Distrito que gastar entonces ya sería muchísimo menos 

lo que tendrían que gastar, lo extraño es que ese dictamen salió de una reunión con los 

Síndicos, ahora no entiendo porque están diciendo otra cosa que no dijeron ese día. 

 

La Presidenta Municipal señala, doña Olga disculpe, lo que pasa es que los 

compañeros no saben porque el dictamen no está acá en el orden del día no viene el 

dictamen sobre la moción presentada por mi persona, no sé si el dictamen ya está elaborado 

o no, ese dictamen puede ayudar en parte con esto, pero no viene acá, entonces los 

compañeros no saben.  

 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, yo no estuve en la reunión, 

me imagino que se bajó el monto pensando en eso de que sería mucho menos el gasto y 

además de lo que no se va a gastar en alimentación ya sería mucho menos también lo que 

tendrían que gastar y creo que esa propuesta de instrumentos musicales para las escuelas 

salió de esa reunión de algún Concejo de Distrito que propuso ese día, lo que no entiendo 

porque ahora dicen que no. 

 

La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández manifiesta, si va haber sonido y 

van haber grupos que van a colaborar, yo si daría ese millón pero a la banda municipal de 



88 
 

Goicoechea, ellos necesitan muchos instrumentos, el año pasado nos pidieron un 

presupuesto de 100 millones porque los instrumentos son muy caros, solo les pudimos dar 7 

millones, ojalá los Concejos de Distrito les asignaran un presupuesto porque en realidad 

ellos nos dan el servicio a todas las peñas o actividades culturales del cantón. 

 

La Presidenta Municipal expresa, hay dos compañeros solicitando el retiro del 

dictamen, yo le recomiendo también a don Gerardo que es sacar el dictamen de la moción 

que esta e incluirlo con este para que los compañeros puedan ver. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, no doña Irene porque si nos 

vamos ahorrar dos millones con su moción, yo requiero ese dictamen y si no se vota hoy 

entonces resulta que no voy apoyar la moción, porque ya no serían 5 millones, 7 millones 

más todo lo folclórico que les vamos a traer, eso sería un descaro. 

 

El Regidor Propietario Julio Marenco Maerenco manifiesta, yo como miembro de la 

Comisión de Cultura tampoco estoy de acuerdo que se retire, el que lo quiera aprobar que 

lo apruebe, el que no que no lo apruebe. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen N° 02-18 de la Comisión de 

Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°02-18 DE LA COMISIÓN DE 

CULTURA 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°02-18 de la 

Comisión de Cultura, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE  LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°02-18 DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N°02-18 de la 

Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

 

ACUERDO N° 9 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

ÓRGANO COLEGIADO APROBAR LO SIGUIENTE: 

 

1. La suma de ¢4.000.000,00 (cuatro millones de colones) para realizar las peñas 

culturales distritales en el Cantón de Goicoechea y dentro de este monto, la Comisión 

de Asuntos Culturales estima conveniente que debe de aprobarse un máximo de 

alimentación para 24 personas, los cuales conformarían el equipo de trabajo de ese 

evento. 

 

2. Destinar para la compra de instrumentos musicales ¢1.000.000,00 (un millón de 

colones) aplicando lo estipulado en el considerando sexto de este dictamen. 

 

3. A raíz de la inquietud de porque se llaman peñas culturales, nos dimos a la tarea de 

leer el dictamen que se aprobó en la Sesión Ordinaria 04-11, celebrada el día 24 de 

enero de 2011 y que a la letra dice el nombre correcto de las mal llamadas peñas 

culturales, es Festival Cultural Artístico y Deportivo Distrital. 

 

4. Que se informe de lo acordado a los interesados, Concejos de Distrito, Alcaldía 

Municipal, Dirección Administrativa Financiera y el Departamento Legal. 

 

5. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°02-18 DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ 

 

La Presidenta Municipal indica, no se aprueba la firmeza del dictamen. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Ronald los presupuestos 

son año a año con las peñas. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, el problema es que ustedes 

en la moción no lo especifican. 

 

CAPITULO OCTAVO 

 

DICTAMEN  Nº 05-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 10° 

 

No se conoció.  

 

CAPITULO NOVENO 
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DICTAMEN Nº 06-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 11° 

 

No se conoció.  

CAPITULO DECIMO 

 

DICTAMEN Nº 68-2016 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 12° 

 

No se conoció.  

 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 52-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 13° 

 

No se conoció.  

 

CAPITULO DECIMOS SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 135-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 14° 

 

No se conoció.  

CAPITULO DECIMO TERCERO 

 

DICTAMEN  Nº 136-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 15° 

 

No se conoció.  

 

CAPITULO DECIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 137-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 16° 

 

No se conoció.  
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CAPITULO DECIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 138-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 17° 

 

No se conoció.  

 

CAPITULO DECIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 139-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 18° 

 

No se conoció.  

 

CAPITULO DECIMO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 140-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 19° 

 

No se conoció.  

 

CAPITULO DECIMO OCTAVO  

 

DICTAMEN Nº 141-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 20° 

 

No se conoció.  

CAPITULO DECIMO NOVENO  

 

DICTAMEN Nº 142-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 21° 

 

No se conoció.  

CAPITULO VIGESIMO 

 

DICTAMEN Nº 143-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 22° 

 

No se conoció.  
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CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 144-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 23° 

 

No se conoció.  

 

CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 145-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 24° 

 

No se conoció.  

 

CAPITULO VIGESIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 03-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTICULO 25° 

 

No se conoció.  

 

CAPITULO VIGESIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 04-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTICULO 26° 

 

No se conoció.  

 

CAPITULO VIGESIMO QUINTO 

 

CONTROL POLITICO 

 

ARTICULO 27° 

 

No se conoció.  

 

CAPITULO VIGESIMO SEXTO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTICULO 28º COPIA, AG 0483-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, hago traslado de oficio SM- 0138-18, rubricado por la señora 

Zahyra Artavia Blanco, Jefa del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión 
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Ordinaria Nº 04-18, celebrada el día 22 de enero del 2018, artículo 6º, por mayoría de votos 

y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor Propietario Nelson 

Salazar Agüero), se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 129-17, de la Comisión de Obras 

Públicas, según detalla. Lo anterior con el fin de que proceda según lo requerido en el Por 

Tanto de dicho documento. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 29º COPIA, AG 0484-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo Financiero, hago traslado de oficio SM-0136-18, rubricado por la señora 

Zahyra Artavia Blanco, Jefa del Depto. de Secretaria, quien informa que en Sesión 

Ordinaria Nº 04-18, celebrada el día 22 de enero del 2018, artículo 4º, por unanimidad y 

con carácter firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 003-18, de la Comisión de 

Asuntos Sociales, según detalla. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto 

de dicho documento, sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTICULO 30º COPIA, Nº 62-01-2018, señora Lidiana Corrales Solís, Secretaria, 

Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo, Goicoechea, enviado al Auditor 

Interno, cordialmente nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento que el día 5 de 

enero mediante oficio # 59-01-2018, nos apersonamos a presentar el informe de entradas y 

salidas del Salón Comunal de Kurú, del periodo de junio a noviembre del 2017, el cual no 

fue recibido por una funcionaria de su Departamento, aduciendo que estaba fuera de 

tiempo; además nos indicó, que dicho informe no era necesario presentarlo con el siguiente 

informe de diciembre 2017 a mayo del 2018. Le hicimos saber que no teníamos respuesta 

del informe presentado de diciembre 2016 a mayo 2017 y nos dijo que la Auditoría solo 

debía pasar un informe al Concejo Municipal. Dado lo anterior, debemos aclararle, que en 

ningún momento se nos ha notificado que la presentación de dichos informes tengan un 

término perentorio, es decir que haya un plazo a diciembre para presentarlo, lo único que 

indica el convenio de administración y el Reglamento respectivo, es que se debe presentar 

el informe semestral con los movimientos de diciembre a mayo y de junio a noviembre, sin 

ningún plazo límite para la presentación. Es por lo antes expuesto, que solicitamos, nos 

reciban el informe elaborado de junio a noviembre del 2017, ya que la ADIPA no tenía 

conocimiento de que hubiera una fecha específica para el recibido del mismo y nuestro 

interés es que esta Asociación esté al día con los indicados informes. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 31º COPIA, AG 0329-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, visto oficio DAD 00162-18, fechado 15 de enero de 2018, referente a 

traslado de nota DI 0105-2018, fechada 10 de enero de 2018, enviada por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, que contiene acuerdo tomado 

por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 50-17, celebrada el día 06 de diciembre 

de 2017, artículo 15º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 104-17, de la 

Comisión de Obras Públicas, por reposición de tapa de alcantarilla en tramo de la calle 

comprendido entre DIARMO y la Clínica Jerusalén, este Despacho avala se afecte el 

código presupuestario 502-30-02-03-01, por la suma estimada de ¢258.500.00, ejecutando 

el trabajo funcionarios municipales. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 32º COPIA, AG 0511-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo Financiero, hago traslado de oficio SM-0137-18, rubricado por la señora 



94 
 

Zahyra Artavia Blanco, Jefa del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión 

Ordinaria Nº 04-18, celebrada el día 22 de enero de 2018, artículo 3º, por mayoría de votos 

y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor Propietario Ronald 

Arrieta Calvo) se aprobó el oficio AG 00305-18, suscrito por la Alcaldesa Municipal, según 

detalla. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 33º COPIA, AG 0448-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Presidente de la 

Comisión de Salud Ocupacional, por este medio remito el oficio SM-95-18, de la Secretaría 

Municipal del Concejo Municipal de Goicoechea, que comunica el acuerdo Nº15 de la 

Sesión Extraordinaria Nº 02-18, mediante el cual se aprueba de forma unánime y con 

carácter firme el Por Tanto del Dictamen Nº 176-17, de la Comisión de Gobierno y 

Administración en que el Honorable Concejo Municipal aprueba el acuerdo Nº 2749-2017 

de oficio CSO-DE-OF-286-17. Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 34º COPIA, AG 0512-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones y al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 

hago traslado de oficio SM-0139-18, rubricado por la señora Zahyra Artavia Blancos, Jefa 

del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 04-18, celebrada el día 

22 de enero del 2018, artículo 7º, por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 130-17, de la Comisión de Obras Públicas, según detalla. Lo 

anterior con el fin de que procedan de acuerdo a sus dependencias, según el Por Tanto de 

dicho documento, sujeto a contenido presupuestario y acorde a la normativa vigente. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 35º COPIA, AG 0514-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, remito oficio SM-0142-18, rubricado por la señora Zahyra 

Artavia Blanco, Jefa del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 

04-18, celebrada el día 22 de enero del 2018, artículo 10º,   unanimidad y con carácter 

firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 133-17, de la Comisión de Obras Públicas, 

según detalla. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de dicho 

documento, sujeto a contenido presupuestario y de acuerdo a la normativa vigente. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 36º COPIA, AG 0513-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, adjunto encontrará oficio SM-0141-18, rubricado por la señora 

Zahyra Artavia Blanco, Jefa del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión 

Ordinaria Nº 04-18, celebrada el día 22 de enero del 2018, artículo 9º, por unanimidad y 

con carácter firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 132-17, de la Comisión de 

Obras Públicas, según detalla. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de 

dicho documento, sujeto a contenido presupuestario y de acuerdo a la normativa vigente. 

SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 37º COPIA, AG 0576-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo Financiero, hago traslado de oficio SM-0144-18, rubricado por la señora 

Zahyra Artavia Blanco, Jefa del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión 

Ordinaria Nº 04-18, celebrada el día 22 de enero del 2018, artículo 12º, por unanimidad y 
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con carácter firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 121-17, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, según detalla. Lo anterior para los fines correspondientes. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTICULO 38º COPIA, AG 0574-18, Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa del 

Depto. de Cobro, Licencias y Patentes, remito oficio SM-0156-18, rubricado por la señora 

Zahyra Artavia Blanco, Jefa del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión 

Ordinaria Nº 05-18, celebrada el día 29 de enero del 2018, artículo 3º, donde someten a 

votación el oficio CLP-0125-18, rubricado por su persona, concerniente con la solicitud de 

informe si el Concejo Municipal decretará prohibición para la venta y consumo de bebidas 

con contenido alcohólico en todo el Cantón, el día domingo 04 de febrero, con motivo de 

las Elecciones Nacionales. Al respecto la señora Artavia Blanco indica, que el mismo no se 

aprueba por no contar con los votos necesarios 3 a favor por 6 en contra, según detalla. Lo 

anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes. SE TOMA NOTA.  

 

ARTICULO 39º COPIA, AG 0610-18, Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa del Dpto. 

de Cobro, Licencias y Patentes, hago traslado de oficio SM-0151-18, rubricado por la 

señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión 

Ordinaria Nº 03-18, celebrada el día 15 de enero del 2018, artículo 13º, por unanimidad se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 168-17, de la Comisión de Gobierno y 

Administración, según detalla. Lo anterior para los fines correspondientes. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTICULO 40º COPIA, AG 0611-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Jurídico, hago traslado de oficio SM-0140-18, rubricado por la señora Zahyra Artavia 

Blanco, Jefa del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 04-18, 

celebrada el día 22 de enero del 2018, artículo 8º, por mayoría de votos y la firmeza por 

mayoría de votos (8 a favor  por 1 en contra del Regidor Propietario Nelson Salazar 

Agüero), se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 131-17 de la Comisión de Obras 

Públicas, según detalla. Lo anterior para su conocimiento y demás fines correspondientes. 

SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 41º COPIA, AG 0615-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo Financiero, hago traslado de oficio SM-0157-18, rubricado por la señora 

Zahyra Artavia Blanco, Jefa del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión 

Ordinaria Nº 05-18, celebrada el día 29 de enero del 2018, artículo 6º, por unanimidad y 

con carácter firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 04-18, de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, según detalla. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y de 

acuerdo al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 

      Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintinueve minutos. 

 

 

 

 

Irene Campos Jiménez                         Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta                            Secretaria Municipal  
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