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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 06-2019 

 

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

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA LUNES ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES 

DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 

PRESIDENTE, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; 

IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO 

MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA 

CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

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

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

CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y 

MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, 

MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 

 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE JULIA FLORES TREJOS, 

 

        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y 

YOSELYN MORA CALDERÓN,  SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 05-2019 y Extraordinaria N°03-

2019 

II. Asuntos Urgentes 

III. Dictámenes de Comisiones 

IV. Mociones 

V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

APROBACIÓN ACTAS 

 

ARTÍCULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 05-2019 Y EXTRAORDINARIA N° 

03-2019 
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 El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión 

Ordinaria N° 05-2019. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, solo quiero aclarar en un 

comentario que hizo el compañero Johnny Soto, sobre la moción de don Nelson Salazar, 

está bien todo lo que dijo don Johnny, solo el único problema, es que metió al señor que 

en paz descanse Marito Mortadela, Marito Mortadela fue declarado personaje folclórico 

nada que ver con los otros temas, solo quería que eso quede en actas. 

 

  

ACUERDO Nº 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 05-2019, CON LA OBSERVACIÓN 

ANTES MENCIONADAS. 

 

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

Extraordinaria Nº 03-2019. 

 

 El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, nada más que quede en 

actas con el cambio que hizo el Concejo de Distrito de Purral, bueno nos enteramos que 

una parte ya fue ejecutado en el CEN CINAI el extractor y algunas cosas tradicionales, 

me parece que eso que se vio el jueves pasado, supuestamente tiene que ser aprobado 

por este Concejo Municipal para poder ser ejecutado, entonces no comprendo que fue lo 

que paso ahí, y si me gustaría el acta de hoy, que se me esté llegando una copia. 

 

ACUERDO Nº 2 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 03-2019, CON LA 

OBSERVACIÓN ANTES MENCIONADAS. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, señor Presidente, es 

para someter a votación después de los temas urgentes que la señora Flor Urbina, hija 

del Cantón de Goicoechea, quiere solicitar una audiencia al Honorable Concejo 

Municipal. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, perfecto con mucho gusto, después 

de que atendamos el tema de capítulo segundo, asuntos urgentes, y también quiero 

solicitarle después de la juramentación, está con nosotros Johanni Castro, es usted, okay 

perfecto, después asuntos urgentes, vamos con la juramentación  y le damos la 

audiencia a doña Flor con mucho gusto, si los compañeros están de acuerdo. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-012-2019 
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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 Maribel Carmona 

Arguedas 

Al exponer mi inquietud sobre el 

estado de las aceras en Ipís, Ciudadela 

Rodrigo Facio acera número 1, se 

procedió con el expediente AG 04000-

2018, el cual se está llevando a cabo 

en Ingeniería Civil.  

Sin embargo, en estos días me informé 

que los vecinos han manifestado una 

apelación a la misma, por lo que estoy 

inconforme ya que, como expresé 

anteriormente, estoy bajo el cuido de 

mis padres, principalmente de mi 

madre, adulta mayor que se encuentra 

en silla de ruedas por amputación de 

pierna y desde que los automóviles 

hacen ingreso a la alameda se ha 

deteriorado a gran escala el estado de 

las aceras y se ha dificultado el ingreso 

y salida de esta.  

De manera preliminar me indicaron 

que era posible el cierre al paso de 

automóviles en la alameda, solución 

que sería de gran ayuda ante la 

problemática que vivimos los vecinos 

con familiares con dificultades de 

movilidad. 

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen. 

2 Auditor Interno 

MGAI-042-2019 

Asunto: Informe de Auditoría al 

Comité de Deportes y Recreación de 

Goicoechea. 

Adjunto encontraran el Estudio de 

Auditoría sobre el Informe de 

Auditoría al Comité de Deportes y 

Recreación de Goicoechea.  

El estudio de Auditoría se ejecutó de 

conformidad con las "Normas para el 

Ejercicio de Auditoría Interna en el 

Sector Público" dictadas por la 

Contraloría General de la República 
(Resolución R-DC-119-2009) y las 

"Normas Generales de Auditoría para 

el Sector Público" R-DC-064-2014. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 

3 Carlos Quintero, 

Presidente Asociación 

Beraca Centro Diurno 

Asunto: Carta Asociación Beraca a 

María Orosco, solicitando aclaración 

para Informe Asamblea Anual e 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 
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informar e incorporar al expediente 

que lleva el Consejo Municipal y 

Alcaldía.  

Por este medio reciban un cordial 

saludo, adjunto carta de la Asociación 

Beraca solicitando a la Señora María 

Orosco Herrera respuesta por las 

acciones realizadas en contra de las 

dos Asociaciones Beraca, donde le 

respondemos lo presentado por la 

señora Orosco al Consejo Municipal.  

Es importante para que sea 

incorporado al expediente que llevan 

para realizar defensa de las dos 

Asociaciones en justificación de sus 

acciones en acciones para mejorar la 

infraestructura comunal para mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos. 

dictamen. 

4 Alcaldesa Municipal 

AG-0478-2019 

Anexo oficio DAD 00290-2019, de 

fecha 25 de enero del presente año, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro Director Administrativo, donde 

atendiendo las disposiciones vigentes 

y a efecto de incorporar en la 

documentación por remitir a la 

Contraloría General de la República a 

través del Sistema de Información de 

Planes y Presupuesto (SIPP), al cierre 

del IV trimestre de 2018, presenta 

informe que contiene los apartes de 

INGRESOS Y EGRESOS; GESTION 

DE COBRO; ANALISIS 

FINANCIERO DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS, 

elaborado con base a los datos 

originados de los controles y reportes 

que emiten las unidades de Cómputo, 

Contabilidad y la Dirección 

Administrativa.  Lo anterior para 

conocimiento de la Comisión de 

Hacienda previo traslado por parte de 

ese órgano Colegiado. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y 

dictamen. 

5 MSc. Flory Álvarez 
Rodríguez, Secretaria 

Concejo Municipal de 

Heredia 

Con base en el Reglamento de 
Sesiones, la Presidencia le solicita su 

colaboración con respecto a la 

documentación que se adjunta:  

Suscribe: 3) Yoselyn Mora Calderón -

Jefa a.i. Dpto. Secretaría 

Municipalidad de Goicoechea, 

Institución, Medio para notificar: 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales para 

estudio y 

dictamen. 
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secretanaqoico@gmail.com  

Asunto: Declaratoria de territorio libre 

de plaguicida.  

Sesión Número: 219- 2018 

6 Auditor Interno 

MGAI 0045-2019 

La presente es para indicarle que el día 

06 de febrero estaré participando en el 

Taller "Fortaleciendo el Proceso de 

Elaboración de la Liquidación 

Presupuestaria de los Gobiernos 

Locales", en un horario de 8:30 a.m. a 

4:00p.m. en el Colegio de Contadores 

Públicos".  Adjunto programa del 

Taller. 

Se toma nota. 

7 Fundación Líderes 

Globales 

Adjunto les remito invitación e 

información, para participar en el "V 

Encuentro Internacional de Gobiernos 

Locales, Estatales y Organizaciones 

Sociales'; en tema de Movilidad 

Urbana, espacios públicos en Ciudades 

de Patrimonio Cultural, a celebrarse en 

Roma, Italia.  

Este encuentro estaba programado 

Rara el mes de marzo de 2019, pero se 

traslada para el mes de Mayo de 2019, 

pero lo que les adjunto la nueva 

invitación con la Fecha corregida, 

favor dejar sin efecto la invitación 

anterior.  

Mucho les agradeceré nos confirme su 

participación, para separar el espacio, 

los eventos así como la reserva del 

Hotel. Cualquier duda estoy a sus 

órdenes puede comunicarse por este 

medio o al Whatsapp 

00(506)83784854, para mayor 

información.  

Miembros del 

Concejo 

Municipal que 

deseen asistir. 

8 Ondward 

Internacional 

Misión Técnica de Capacitación 

Internacional sobre Planificación 

Urbana, Ciudades y Territorios 

Inteligentes, Sistemas de Transporte 

Integrado, Manejo de Residuos 

Sólidos, Programas Medioambientales 

estructuración de proyectos para 

ciudades inteligentes y Smart City 

Expo, Ciudad de Curitiba-Brasil, 

Fecha: 18 al 22 de marzo 2019, 

solicitud de informes, inscripciones, 

becas y medias becas en: 

onward@onwardperu.org. 

Miembros del 

Concejo 

Municipal que 

deseen asistir. 

9 Alcaldesa Municipal Con relación al segundo préstamo del Se toma nota. 
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AG 00585-2019 Banco Interamericano de Desarrollo 

del país, anexo, copia de Convenio de 

Participación en el Contrato de 

Préstamo N° 4507/OC-CR “Programa 

de la Red Vial Cantonal II (PRVC-

II)”, suscrito entre la República de 

Costa Rica y el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), mismo que fue 

conocido y aprobado por Junta Vial 

Cantonal en firme en IX Sesión 

Ordinaria, el pasado 11 de octubre de 

2018 y firmado el 05 de diciembre de 

2018, debidamente aprobado por la 

Asesoría Jurídica del MOPT y por el 

Departamento Legal de nuestra 

corporación municipal. Lo anterior 

para su conocimiento. 

10 Pastor Mario Gerardo 

Calderón Montero 

Somos la Asociación Congregación 

Cristiana Único Fundamento ubicados 

en Purral de Guadalupe, San José. 

Actualmente somos un grupo de 

aproximadamente sesenta personas. 

Desde hace tres años brindamos apoyo 

espiritual a muchas personas que viven 

en zonas marginales aledañas, 

compuestas por familias de escasos 

recursos económicos, las cuales han 

sabido acercarse a nosotros en busca 

de ayuda tanto espiritual como 

material. Como entidad  jurídicamente 

aprobada y sin fines de lucro, 

buscando proyectarnos para suplir las 

necesidades básicas de la comunidad, 

en especial de nuestra niñez, 

adolescencia y juventud, acudimos a 

ustedes respetuosamente para solicitar 

su ayuda y así, adquirir una propiedad 

o alguna partida específica para 

construir un lugar para cuido de niños 

y un comedor para unas doscientas 

personas entre niños y adolescentes, 

así mismo, es de nuestro interés crear 

un área de recreación para estas 

personas. 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 

11 Yamileth Chinchilla 

Portuguéz 

La suscrita Yamileth Chinchilla 

Portuguéz, les solicito muy 

respetuosamente ante este honorable 

Consejo Municipal me ayuden 

nuevamente en lo siguiente:  

Recibí hace algunos días el oficio SM-

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen. 
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081-19 en donde me notificaron sobre 

el acuerdo de informar al señor Juan 

Diego Castro Montero, construir 

muros de retención y tapias. Pero no 

me queda claro si cuando se refieren a 

tapias son las que el señor Castro 

Montero derribó en nuestro inmueble, 

por lo que agradezco me aclaren este 

tema lo anterior debido a que este 

estimable Consejo debe recordar que 

el señor Castro Montero derribó en 

nuestra propiedad las cercas laterales y 

la cerca del fondo con la maquinaria 

pesada.  

Por otro lado, cabe señalar a este 

honorable Consejo Municipal, que el 

señor Castro Montero ya realizó la 

construcción del muro de retención, 

pero todavía persiste un espacio no 

construido. Este espacio que 

menciono, es un área que no fue 

rellenado con cemento entre el muro 

de retención que construyó y los 

cimientos de la casa de nuestra 

propiedad. Esta zanja mide 

aproximadamente 20 centímetros de 

ancho por 3 metros de largo y 3 

metros de hondo. Cabe señalar que 

hemos gestionado en varias ocasiones 

de forma verbal con el Departamento 

de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo de esa Entidad para tratar 

de solucionar el problema sin ningún 

resultado.  

Por lo antes expuesto, les solicito 

gestionar lo más antes posible que el 

señor Castro Montero rellene el 

espacio mencionado para que no 

sufran daños los cimientos de la 

primer casa en nuestra propiedad. 

12 Carlos Alberto 

Quintero, Presidente 

Asociación Pro 

Vivienda y Bienestar 

Social Beraca 

Asunto: Aclaración estado del Plano 

SJ-0372194-1996, donde está libre de 

gravámenes,  

Por este medio reciban un cordial 

saludo, el que suscribe Carlos Alberto 

Quintero de un solo apellido por su 

nacionalidad panameña, soltero, 

mayor, vecino de San Jase, 

Goicoechea, Purral, Urbanización 

Beraca, cedula de residencia 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 
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159100056413, representante legal de 

la Asociación Pro vivienda v Bienestar 

Social Beraca cedula Jurídica 3002-

087250, estado actual inscrita, 

domicilio San José, Barrio Cuba. 

Con vencimiento para renovación de 

junta 31/3/2019,  

Como es sabido v comunicado la 

Asociación Pro vivienda a enfrentado 

demandas por la señor María Felicia 

Orosco cedula 6243961 de las 

principales demandas 195-18- 03TAA 

y Proceso Penal 18000022-0611PE,  la 

Asociación Pro-Vivienda, es una 

Asociación Democrática de unión de 

vecinos mejorando, cuidando, 

terminando el trabajo incluso de los 

desarrolladores iniciales.  

No somos una empresa desarrolladora, 

donde esta Asociación Pro vivienda ya 

cumplió su fin y en el año 2018 se 

entregó las dos últimas viviendas en su 

inscripción a su afiliado, Terminando 

su fin.  

Manifiesto que esta Asociación al 

cumplir su fin queda pasiva ya que su 

fin es vivienda y lo cumplió, quedando 

la opción de también cerrarla o 

liquidarla ante el Registro de 

Asociaciones. Es ahí donde al darse 

cuenta de que se está donando el Plano 

SJ-0372194-1996, es donde surge un 

movimiento por parte de la señora 

Orosco para que no se realice el acto 

de donación, aparentando el deseo de 

algunos de intencional repartir el 

parque y los lotes abandonados e 

intestados para uso personal.  

Recalco que existía un relleno de tierra 

con sus permisos, el problema que hoy 

se ve es el daño que realiza el agua 

cuando baja con tanta fuerza desde 

unos 1200 metros de bajada 
conllevando a rompimiento de las 

orillas. 

En Febrero se espera por el 

Departamento de Obras la colocación 

de los 6 metros faltantes de cuneta y 

su entubado, donde esto daría la 

mitigación necesaria para reportar al 
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tribunal ambientas de la subsanación 

de este problema, Cerrando ella 

demandas. 

Honorables, este plano se encuentra 

libre de gravámenes, el trabajo 

realizado fue con intención de calificar 

como indica los departamentos 

municipales. Donde este parque pude 

ser recibido como donación a la 

Corporación Municipal.  

Hemos respondido por este activo, 

donde podrán observar que está 

limpio, hemos reforestado desde al 

año 2012, tiene tres postes de metal 

con fluorescentes y cables eléctricos 

habilitados, cunetas hasta el final de la 

urbanización, cuenta con arreglo de 

alamedas que comunica el parque con 

la urbanización, está construido un 

gimnasio abierto con techo.  

Si como vecinas decidimos renunciar 

o cerrar la Asociación Pro vivienda, 

quedara a meced de que sea invadido y 

se convierta en un precario más. 

Donde ese es el objetivo de la persona 

que ataca a la Asociación.  

Adjunto encontrara el Ag 08090-2018 

y DJ 540-2018, donde nos guían para 

realizar este acto de donación, cual fue 

presentado ante el Consejo Municipal, 

con personería al Día, plano literal, 

plano catastro.  

Debo manifestar que quedamos con 

una duda con el procedimiento 

realizado por el señor Ingeniero 

Gustavo Herrera Ledezma director de 

Gestión Ambiental, donde presenta en 

DGA 418-2018 denuncias en conjunto 

con la señora Orosco.  

Donde ella podría ingresar como 

testigo, o que ella realizara las 

denuncia a título personal, pero sale 

demandando en conjunto con el señor 
Ingeniero.  

Nos confundimos con el debido 

proceso, ya que el señor Ingeniero da 

por hecho real lo indicado por la 

señora Orosco y dejo indefensa la 

Asociación Pro Vivienda por los 

siguientes argumentos:  
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1. No existe en el expediente denuncia 

formal de la señora Orosco, (ante el 

departamento de Ambiente Municipal) 

2. No existe en el expediente acta de 

inspección de campo por el 

Departamento de Ambiente en el sitio 

en demanda) 3. No realizo medidas 

topográficas del plano del parque para 

aseverar que estamos sobre la 

quebrada 4. Indica que existe un 

relleno si permiso, donde creo 

confusión al departamento de 

ingeniería con la filología utilizada ya 

que pregunto si existe un permiso o 

tramite de permiso de un relleno, 

lógicamente contestaran que no 

porque no existe. S. No consulto que 

el permiso de relleno fue en el año 

2012 y este final se dañó pro el agua y 

aviamos pasado por una tormenta que 

lavo las orillas. 6. El señor Ingeniero, 

conociendo todos nuestros atestados 

realizo denuncia sin notificarnos o 

darnos oportunidad de defensa o 

mitigación de daño por agua llovida 7. 

Como representante legal, o cualquier 

directivo nunca dio comunicación y 

nos pidió un informe como descargo. 

8. las fotos y expresiones que encontró 

montículos de tierra, se ve en las fotos 

que fue tomada ampliadas para dar 

una apreciación catastrófica, y no sé 

de donde saco el decir que hay 

montículos ya que ellas fotos de los 

demás inspecciones no se ve. 9. No 

existe parte por el departamento de 

Ingeniería u Obras indicando que hay 

un rellano de tierra. (no existe 

notificación o inspección para 

denuncia). Honorables, es lastimoso 

ver que un funcionario de este calibre, 

no tenga la capacidad de conversar o 

apoyar una organización, donde su 
trabajo ha sido cumplir para donar a la 

Corporación Municipal, quedando el 

juego político y personal de la Señora  

Orosco.  

Petitoria:  

En Nombre de la Junta Directiva, 

Asociados, niños, adolescentes, 
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comunidad en general, que este plano 

SJ-0372194-1996 sea recibido por la 

Corporación Municipal de 

Goicoechea, recalcado que se 

encuentra libre de gravámenes. Ya que 

podrá convertirse en un gran precario 

más del Distrito de Purral. 

13 Nery Agüero 

Montero, Jefe Área 

Comisiones 

Legislativas VII, 

Asamblea Legislativa, 

Of. AL-20992-OFI-

0189-2019 

La COMISIÓN ESPECIAL QUE SE 

ENCARGARÁ DE CONOCER Y 

DICTAMINAR PROYECTOS DE 

LEY REQUERIDOS, PARA 

LOGRAR LA ADHESIÓN DE 

COSTA RICA A LA 

ORGANIZACIÓN PARA LA 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

ECONÓMICO (OCDE), Exp. 20.992, 

aprobó el proyecto: LEY DEL 

SISTEMA DE ESTADÍSTICA 

NACIONAL, Expediente N° 20.404". 

En sesión N° 12 del 4 de febrero se 

acordó consultarle el Dictamen 

Afirmativo, cuyo texto se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

14 Concejo de Distrito de 

Mata de Plátano  

Buenas tardes estimadas señoras: 

Regidoras y estimados señores: 

Regidores, de éste Honorable Concejo 

Municipal. Por suma de ausencias a 

las sesiones mensuales de éste 

Concejo de Distrito, deseamos 

informar la separación de los 

siguientes concejales propietarios y 

suplentes:  

1. Rojas Mata Grettel PUSC 

2. Porras Jiménez Juan Carlos PUSC  

3.Villalta Jiménez Ana Carina PASE  

4.Chavarría Contreras María Jazmín 

PASE 

5.Aragón Hernández Alonso José FA  

6. Chaves Alvarado María Fernanda 

FA  

Algunos, dejaron de llegar y otros 

nunca llegaron a pesar de la invitación 

a conformar equipo de trabajo 

comunal y estar juramentados.  
Nos mantenemos en firme:  

1. WILLIAM GARCIA ARIAS, PLN 

Sindico Propietario, Presidente 

2.MARLEN MARTINEZ ZÚÑIGA, 

PLN Sindica Suplente 

3. ANDREA MONTERO 

CARVAJAL, PLN Concejal 

Envíese al 

Tribunal 

Supremo de 

Elecciones para lo 

que corresponda. 
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propietaria (Secretaria)   

4. MILTON FLORES CASTILLO 

PLN  Concejal suplente. 

15 Lorena Miranda 

Carballo Sindica 

Propietaria, Distrito de 

Ipís 

Hago entrega de resolución del TSE 

respecto a un amparo electoral 

interpuesto por el señor Regidor 

Propietario del Frente Amplio y 

miembro de este Concejo, Ronald 

Arrieta Calvo. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para 

conocimiento. 

16 Gerardo Quesada 

Arias, Presidente 

Comisión de Cultura, 

Of. COM. ASUNT. 

CULT. 03-19 

En reunión ordinaria de la Comisión 

de Asuntos Culturales, celebrada el día 

martes 05 de febrero de 2019, en 

presencia de Gerardo Quesada Arias, 

Presidente; Rosa Alvarado Cortés, 

Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo 

Ureña, Secretario; Asesores: Julia 

Flores Trejos, Olga Bolaños Jiménez, 

Martín Álvarez Vargas, Víctor 

Mondragón Benavides, Lorena 

Obando Vílchez e Irene Ramírez 

Acuña, se acuerda lo siguiente: 

Solicitarle respetuosamente, incluir 

como asesoras de la Comisión de 

Asuntos Culturales, a las señoras: 

Irene Ramírez Acuña y Lorena 

Obando Vílchez, con el objetivo de 

colaborar en dicha Comisión. 

Se acepta la 

inclusión de las 

señoras Irene 

Ramírez Acuña y 

Lorena Obando 

Vílchez, como 

asesoras de la  

Comisión de 

Cultura. 

17 Norma Villalobos 

Jiménez 

En aprovechamiento del verano, 

presento ante ustedes formal y 

respetuosamente solicitud para que sea 

atendida con prontitud por esta 

municipalidad planteado en el 

epígrafe, este ligado al puente de 

acequia ubicada en carretera principal 

en Purral, entrada 350 metros sur, 

antes calle ancha residencial Las 

Lomas-contiguo a taller de enderezado 

y pinturas “Rojas”. Problemática: 

Años atrás el tragante del puente fue 

reparado sin medir el crecimiento 

urbanístico en lugar de agrandarlo más 

bien lo redujeron, transcurrido los 

años se volvió insuficiente para la 

cantidad de agua que baja en el 

invierno dado el crecimiento 

urbanístico de Ipís y ligares 

adyacentes, sumando a esto a la 

desviación a esta acequia otras aguas 

que eliminación de otra acequia que 

bajaba por la calle principal que venía 

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen. 
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de Ipís. Por otro lado el recargo de las 

aguas de los tanques de AYA, 

ubicados carretera a Ipís, más la 

basura y desechos que tira la 

comunidad al cauce atascado el 

tragante del puente por lo que el agua 

rebota hacia atrás, formando un 

remolino lo que ha ocasionado el 

relevamiento o erosión de la base del 

muro, el cual no aguanta otro invierno 

más. Ante esto último es sorprendente 

que nuestro gobierno local no haya 

aplicado la normativa de reprimir con 

dos a treinta días multa: a los que 

echaren en las acequias o canales 

cualquier objeto que obstruya el curso 

del agua (Art=411 código penal-

contravención). Reitero y los insto a 

una visita de campo para visualizar la 

problemática expuesta y más 

explicaciones. En espera de una pronta 

y satisfactoria resolución a mi 

solicitud a mi solicitud, amparada al 

capítulo X-ARTÍCULO 147- del 

Régimen y Derecho Municipal de 

Costa Rica. 

18 Ricardo Montero 

Barrantes, Presidente 

Asociación 

Guadalupana de 

Baloncesto 

Para poder desarrollar nuestro 

proyecto de consolidar el Baloncesto 

en Goicoechea, necesitamos la 

colaboración del Comité Cantonal de 

Deporte y Recreación, brindando toda 

la ayuda necesaria para poder trabajar 

en la formación de futuros integrantes 

de los equipos de Juegos Deportivos 

Nacionales y poder seguir 

desarrollando la parte social y 

deportiva. 

Por tanto solicitamos al honorable 

Concejo Municipal que nos facilite la 

Certificación de Idoneidad, la cual en 

el año anterior se nos facilitó, para 

poder seguir desarrollando nuestro 

Plan de Trabajo y así retribuirle al 

Cantón de Goicoechea con trabajo y 

esfuerzo, la oportunidad de nacer y 

crecer, formando parte del desarrollo 

social, humano, deportivo y recreativo 

de tan maravilloso Cantón. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y 

dictamen. 

19 Héctor González 

Pacheco, Asociación 

Conforme lo dispuesto por el Artículo 

49 del Código Municipal, reformado 
Comisión de 

Seguridad para 
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de Desarrollo Integral 

Magnolias, Of. 

ADIMAG-P-005-19 

por la Ley 9542 Fortalecimiento de la 

Policía Municipal, el Concejo 

Municipal integrará una Comisión 

Permanente de Seguridad que podrá 

tener, en calidad de asesores, a los 

funcionarios de las fuerzas de policías 

presentes en el cantón, miembros de la 

sociedad civil y de asociaciones 

comunales.  

La seguridad comunitaria, que ha sido 

una piedra angular en la constitución y 

el trabajo de nuestra Asociación, es sin 

duda un tema que preocupa a las 

personas asociadas y vecinas y 

constituye una prioridad como parte 

del mandato que nos asigna la Ley 

sobre el Desarrollo de la Comunidad 

No. 3859 para promover o realizar un 

conjunto de planes necesarios para 

desarrollar social, económica y 

culturalmente a los habitantes del área, 

coordinando y colaborando para ello 

con el Gobierno, la Municipalidad y 

organismos públicos y privados.  

Por estos motivos, la Junta Directiva 

acordó en reunión del 24 de enero de 

2019 solicitar que se integre a la 

Asociación de Desarrollo Integral 

Magnolias de Guadalupe, representada 

al efecto por su presidente o quien lo 

sustituya, como asesor de la Comisión 

Permanente de Seguridad. Asimismo, 

pedimos que nos informen el día y 

hora de reunión de ese órgano, para 

programar nuestra asistencia. 

estudio y 

dictamen. 

20 Edwin Estrada 

Hernández, 

Viceministro de 

Telecomunicaciones, 

Of. MICITT-DVT-

040-2019 

Reciban un cordial saludo. Como es de 

su conocimiento, en relación con el 

tema de la transición de la televisión 

analógica abierta a la televisión digital 

gratuita, la fecha establecida por el 

Poder Ejecutivo para el cese de las 

transmisiones de las señales 

analógicas (14 de agosto de 2019) está 

cada vez más cerca.  El Gobierno de la 

República ha tomado y continúa 

tomando todas las medidas necesarias 

para garantizar su éxito; sin embargo, 

es un tema que puede generar 

inquietudes, como ha sido reflejado en 

las consultas recientes que he recibido 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales para 

estudio y 

dictamen. 
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de algunas municipalidades. En vista 

de lo anterior, me dirijo a ustedes para 

exponer algunos de los principales 

elementos a tomar en cuenta sobre el 

uso del espectro radioeléctrico y la 

disposición de las frecuencias 

producto de este proceso.  

Al respecto, me permito indicar que en 

apego a los principios de ley referentes 

a la optimización de recursos escasos, 

los objetivos de asegurar la eficiente y 

efectiva asignación, uso, explotación, 

administración y control del espectro 

radioeléctrico, de procurar que el país 

obtenga los máximos beneficios del 

progreso tecnológico y de la 

convergencia dispuestos en la Ley N° 

8642, Ley General de 

Telecomunicaciones, 1 y los objetivos 

de política pública incorporados en el 

Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (PNDT), ha sido 

siempre un alto interés del Poder 

Ejecutivo promover la innovación en 

beneficio de toda la población. 

Por ello, en cumplimiento de los 

principios de legalidad y seguridad 

jurídica, a partir de la definición del 

estándar Japonés-Brasileño (ISDB-

Tb), se han emitido una serie de 

normativas para orientar el proceso, 

entre las que se destacan: el Decreto 

Ejecutivo W 36774-MINAET, 

"Reglamento para la Transición a la 

Televisión Digital en Costa Rica", 

publicado en setiembre de 2011; la 

Directriz N° 069-MICITI, denominada 

"Directriz de canalización y 

parámetros técnicos de transmisión" 

emitida en fecha 16 de mayo de 2014 

publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta N° 93; la Directriz N° 020-

MICITI, denominada "Directriz de 
canal virtual Asignación de canales 

virtuales durante la transmisión a la 

televisión digital terrestre en Costa 

Rica" publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta N° 73 de 16 de abril de 

2015; el Modelo de Referencia hacia 

la Transición Digital en Costa Rica; y 
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el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (2015-2021), 

"Una sociedad conectada." 

Finalmente, por la relevancia que tiene 

este proyecto para el país nos 

complace el apoyo que han 

manifestado recientemente algunos 

concejos municipales al proyecto de 

Transición a la Televisión Digital, 

siendo que efectivamente los 

gobiernos locales juegan un rol 

fundamental en cuanto al desarrollo y 

despliegue de la infraestructura de 

telecomunicaciones, incluyendo las 

redes de televisión digital. Es por ello 

que agradecemos toda la colaboración 

que se pueda brindar para informar a 

la población acerca de este hito tan 

relevante para el país, de manera que 

las personas estén preparadas ante el 

cese de transmisiones analógicas de 

televisión. 

21 Pastor Mario Gerardo 

Calderón Montero 

Somos una Asociación Congregación 

Cristiana Único Fundamento, 

Ubicados en Purral de Guadalupe, 

hace tres años nos presentamos ante 

ustedes con el fin de poder ser 

elegibles, como asociación a las 

ayudas municipales de nuestro cantón, 

en el Distrito de Purral, adjunto 

documentación requerida para dicho 

fin. Adjunto nombres de nuestros 

directivos en función. 

Se envíe al Depto. 

De Secretaría 

Municipal para 

que incorpore los 

datos en el 

registro de 

Asociaciones del 

cantón de 

Goicoechea. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera 

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

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga dice, hay varios puntos que tengo 

algunas inquietudes, nada más vamos a ver, bueno en el 14, que se envía al Tribunal 

Supremo de Elecciones, sobre el Concejo de Distrito de Mata de Plátano, me imagino 

que para renuncias y sustituciones, como es asuntos del Tribunal y el Concejo, don 

Joaquín, quería consultar si eso no debemos de verlo aquí como para conocimiento, no 

solo del PM, habíamos quedado, asuntos de la Sala Constitucional, de los Tribunales 
Contenciosos, Defensoría de los Habitantes o el Tribunal Supremo de Elecciones que se 

conocieran en el plenario; y después el otro asunto, también que vi por ahí, creo que fue 

de los compañeros del Frente Amplio, una resolución del Tribunal Supremo de 

Elecciones, también, no sabemos a qué es lo que se refiere, viene en ese punto algo del 

Concejo de Distrito de Ipís, una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, si aquí 

esta, el número 15, que hago entrega de la Resolución del Tribunal Supremo de 

Elecciones, habíamos quedado que todos esos aspecto se veían aquí en el Concejo, antes 
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de pasar a las Comisiones para conocer qué es lo del Tribunal, que es lo de la 

Defensoría, que es lo del Contencioso, que es de la Sala Constitucional, como son 

aspectos medulares importantes de jurisprudencia, me parece fundamental que todos 

tengamos conocimiento y vía PM que lo logramos ver aquí. 

 

 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, siguiendo con el tema de 

don Johnny Soto, si es muy importante que se le diera lectura acá para que todos los 

Concejos de Distrito sepan lo que el Tribunal resolvió, porque el Tribunal si bien es 

cierto, lo que resuelve es que esta, lo declaran fuera de lugar por extemporáneo, pero si 

hace una recomendación ahí para el Concejo de Distrito, entonces si sería bueno que 

todos los Concejos de Distrito conocieran el documento. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, estoy viendo que ese 

documento del punto 15, se está trasladando solo a la Comisión de Asuntos Jurídicos 

para conocimiento, en vista de que ahí quedó muy claro y reafirma el Tribunal Supremo 

de Elecciones que las sesiones de los Concejos de Distrito son públicas, entonces me 

parece muy importante que se le envié este documento, también a los Concejales y 

Síndicos de esta Municipalidad.  

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, si al respecto, estoy 

oyendo, que hay una instancia para que se conozca un documento que fue considerado 

fuera de lugar y extemporáneo, entonces no le veo la razón, para que se conozca en este 

Concejo ese documento, señor Presidente.  

 

 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez expresa, ese documento 

del Tribunal es muy importante, porque tiene dos aspectos, si bien es cierto y esto don 

Mariano podrá decir si estoy mal o no, si bien es cierto que declara que no da lugar la 

solicitud hecha por el señor Arrieta ante el Tribunal por considerarla extemporánea, si el 

Tribunal se sirve hacer una indicación muy clara, muy clara y por lo tanto, es vinculante 

la recomendación que hace ahí, de que las sesiones de los Concejos de Distrito, son 

sesiones públicas, y ahí lo explana muy bien, por lo tanto, yo si considero que debe ser 

enviada a los Concejos de Distrito para que lo tengan presente. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal dice, yo si quiero hacer una aclaración, de 

acuerdo al documento que fue enviado, porque la audiencia que tuvo el Concejo de 

Distrito de Ipís, fue trasladado a la Comisión de Jurídicos, lo que pasa es que el señor 

Regidor don Ronald Arrieta en el momento que presento el recurso, en uno de los 

párrafo dice lo siguiente: también los Regidores Quesada Arias, Garbanzo Ureña, 

Artavia González, Alvarado Cortés, Sandoval Corrales, los Síndicos Lorena Miranda, 

Martín Picado, y la Alcaldesa Municipal, hicieron uso de la palabra, y emprendieron un 

ataque directo, en el que lanzaron acusaciones calumniosas contra mi persona, 

finalmente al cabo de más de hora y media, el Presidente del Concejo Municipal 

trasladó esta audiencia a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para estudio y dictamen, por 

eso es que yo estoy trasladando esto, no vamos a entrar por el fondo, ya fue trasladado a 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, porque justamente, no solamente vamos a analizar el 

fondo de la resolución, sino también el recurso en sí, para que o en el caso mío como 

Presidente de  este Concejo Municipal, el analizar porque está las actas, cuales fueron 

esas palabras, entonces vamos a continuar.  
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 La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, bueno si es cierto, el 

Tribunal lo declara por extemporáneo, pero ya leyendo el documento, el señor Arrieta, 

él reclama que a él no se le dejo entrar, nosotros teníamos derecho, si el Tribunal lo 

hubiera acogido, a defendernos, y no se vale, porque él lo que dice ahí es, él nunca dice 

ahí que él la primera vez, llego empujo la puerto y empezó a grabarnos, cuando 

estábamos en el gimnasio, y por ahí dice que la compañera Rosaura lo empujo, pero él 

no dice que él empujo a la compañera Rosaura, así que si es cierto, o sea, que quede 

claro que el Tribunal si lo hubiera acogido, nosotros teníamos todo el derecho a 

defendernos. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, bueno en el artículo del 

PM, el 16, se me quedo una notita que es para mañana, quiero recordarle a todos los 

Concejos de Distrito aprovechando que están en esa, que mañana vamos a sacar la 

programación de cultura, favor asistir a las cuatro y treinta, si Dios lo permite. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, quedan todos debidamente 

convocados, favor a todos los compañeros que conforman la Comisión de Asuntos 

Culturales, tanto Regidores, Síndicos y asesores por favor estar presentes mañana a 

partir de las cuatro de la tarde. 

 

 El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar dice, vea sobre este asunto de que 

esta extemporáneo lo que puso don Ronald Arrieta, lástima que él no puso toda la 

verdad en ese documento, yo creo que hubieran cambiado los papeles en ese asunto, no 

se dijo nada aquí, yo creo que nunca dije nada en contra de él, dije la verdad y yo creo 

que ojalá pueda haber una denuncia en ese caso. 

 

ARTÍCULO 3° LICDA. GISELLA VARGAS LÓPEZ 

 

“Yo: GISELLA MARIA VARGAS LOPEZ, costarricense, mayor, funcionaria 

municipal asistente de auditoría, divorciada una vez, cédula 109240218; vecina de 

Moravia, San José; ante su digna autoridad manifiesto: 

 

A partir de este momento dejó planteada denuncia por acoso laboral en contra del 

señor DANIEL FRANCISCO DE JESUS ARCE ASTORGA, costarricense, mayor, 

casado, auditor y funcionario municipal, vecino de Curridabat, San José; cédula 

105530570; quien ejerce el cargo de auditor de la Municipalidad de Goicoechea; y por 

los hechos que paso a narrar a continuación: 

 

1- Inicié labores en la Municipalidad de Goicoechea desde el año 1995. 

 

2- Me he desempeñado en el puesto de asistente de auditoría desde el año 2002. 

 

3- Las conductas han sido concretas y puntualmente las siguientes:  

 

DURANTE EL TIEMPO DE INCAPACIDAD DEL AUDITOR INTERNO 

 

1. 08 DE OCTUBRE DE 2018, 2:16 pm: RECIBÍ LLAMADA A MI 

CELULAR DEL AUDITOR: me pidió mantener los nombramientos de los 

profesionales, a lo que le manifesté que todos estaban nombrados para  ese 

entonces y no tenía que nombrarse a nadie. Después me pidió que nombrara al 
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Auxiliar Michael Brenes a lo que le dije que discrepaba de ese nombramiento, 

después se alteró porque era muy buen profesional y lo necesitaba para 

cumplir su plan de trabajo. También me informó que lo habían incapacitado de 

nuevo. 

 

2. 24 DE OCTUBRE DE 2018: Conforme a mis funciones en el puesto de 

auditora interna a.i .  contesté un RECURSO DE AMPARO bajo el 

expediente judicial número 18-015092-0007-CO ,  el que se originó a raíz 

de la falta de respuesta del Auditor Interno a una contribuyente; lo que 

posteriormente significó una reacción negativa del mismo, sobre este 

particular se me reclamó posteriormente por cuanto no era de mi 

conocimiento los detalles de cómo manejaba el trabajo que realizaba el auditor 

interno. 

 

3. 24 DE OCTUBRE DE 2018:  Envié oficio MGAI 317-2018 a Recursos 

Humanos de la municipalidad, comunicando que el Auditor Interno había 

firmado la evaluación de desempeño del Auxiliar Michael Brenes estando 

incapacitado, dicha situación fue de mi conocimiento producto de situaciones 

que se presentaron estando con recargo en el puesto de auditora interna sobre 

lo que se me reclamó que dicha evaluación había sido enviada por mi persona, 

sin que para ese momento tuviera conocimiento de los pormenores del 

documento que había trasladado. 

 

INGRESO A LABORES DEL AUDITOR INTERNO  

 

1.  07 DE NOVIEMBRE DE 2018: Este día, el auditor ingresó a las 

oficinas y su saludo a mí persona fue que tenía “un correo para darle 

respuesta”. Ese día realizó reuniones con cada uno de los funcionarios de la 

Auditoría, excepto conmigo. 

 

En el correo solicitaba suministrar por escrito en el transcurso del día un 

informe sobre los informes en revisión, los informes en proceso y fechas de 

finalización de los informes en revisión, además de los temas tratados por mi 

persona como auditora a.i. con respeto al tiempo de su incapacidad. 

 

Su trato fue totalmente frío y descortés, básicamente ignorando siempre mi 

presencia y gestión. 

 

2. 08 DE NOVIEMBRE DE 2018: Con el MEMORANDO MGAI 192-

2018 fechado 07 de noviembre de 2018 y el correo electrónico del 08 de 

noviembre de 2018, se dio respuesta a lo solicitado vía correo electrónico por 

el auditor interno. Se amplió la información con MEMO-MGAI-204-2018 del 

13/11/2018 

 

Sobre lo autorizado por mi persona, el Auditor Interno expresó incomodidad 

por las vacaciones autorizadas a la Licda. Mónica González no así respecto a 

las autorizadas al Lic. Carlos Calderón, las cuales en ambos casos eran fechas 

posteriores al ingreso del auditor de su incapacidad. 
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3. 08 DE NOVIEMBRE DE 2018: Se envió cronograma de vacaciones 

solicitado por el Auditor Interno, lo anterior mediante MEMORANDO MG AI 

197-2018. Esto generó que el auditor interno manifestara posteriormente que 

aunque tuviéramos un cronograma no necesariamente podríamos tomar 

vacaciones en las fechas planificadas. 

 

4.  12 DE NOVIEMBRE DE 2018: El auditor hizo una reunión con el Lic. 

Carlos Calderón y conmigo. Manifestó que habrían cambios en la supervisión 

y que el Lic. Carlos Calderón (AUXILIAR) también supervisaría en adelante y 

que también podía quedar como Auditor Interno interino, y que esto era 

consecuencia de que yo no me había comunicado con él en su incapacidad y 

que por **conveniencia** tenía que haber coordinado con él, que 

sólo él  sabía cómo se l levaba la auditoría interna y que yo no 

conocía aspectos sobre cómo había l levado él (mi jefe) el  caso de 

la señora del recurso de amparo y de otras cosas.  

 

El auditor interno también manifestó que si bien es cierto habíamos presentado 

un cronograma de vacaciones no necesariamente se respetarían las fechas que 

habíamos indicado  para tomar vacaciones, ya que varios compañeros querían 

fechas similares y que se iban a hacer rotaciones para la toma de dichas 

vacaciones. 

 

En esta reunión me solicitó la devolución de todos los estudios que se 

encontraban en revisión por la supervisión que ejercía mi persona. 

 

5. 12 DE NOVIEMBRE DE 2018:  Envié al Auditor observaciones por 

diferencias encontradas en el Informe 11-2018 relacionado con el 

cumplimiento al artículo 10 del reglamento de uso, administración y 

funcionamiento de los inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y 

parques. Dicho informe fue comunicado sin realizar conferencia final y sin la 

revisión de mi persona por decisión del Auditor interno. 

 

6. 12 DE NOVIEMBRE DE 2018: La Alcaldesa Municipal con oficio AG 

07128-18 trasladó al Concejo Municipal como denuncia lo comunicado en 

oficio MGAI 317-2018, en donde comuniqué la firma del auditor de una 

evaluación de desempeño en la fecha en que se encontraba incapacitado. El 

Concejo Municipal conoció el oficio en Sesión Ordinaria 46-2018 del 12 de 

noviembre de 2018, art. 5. 

 

7.  13 DE NOVIEMBRE DE 2018:  El auditor efectuó una reunión en donde 

comunicó cambios en la supervisión, en donde cualquier asistente o auxiliar 

podría hacer supervisión, que por el momento mi persona únicamente 

supervisaría a la Licda. Mónica González; anteriormente mi persona realizaba 

la supervisión de los estudios que elaboraban la Licda. Mónica González, 

Licda. Yanci Cambronero, Lic. Carlos Calderón y Lic. Michael Brenes. 

 

A partir de ese momento el Lic. Carlos Calderón supervisaría a la Licda. Yanci 

Cambronero y él supervisaría al Lic. Michael Brenes. 
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Habló sobre la solicitud de hojas membretadas que había hecho yo y que en su 

consideración eso era un gasto de recursos y que él tenía que responder por los 

gastos, al final se estableció un membrete coordinado entre el Auditor interno y 

el Lic. Michael Brenes.  

 

8.  13 DE NOVIEMBRE DE 2018:  El auditor envió oficio MGAI 338-2018 

al Concejo Municipal, en el que cuestionó la fecha del nombramiento de mi 

persona como auditora interna  interina  y que para una ausencia 

temporal cumplía con los requisitos mi persona (asistente de auditoría) así 

como él (Auxiliar de auditoría), Lic. Carlos Calderón. Dicho oficio fue 

conocido en la Sesión Ordinaria 47-2018 el 19 de noviembre de 2018, art. 5.   

 

9. 13 DE NOVIEMBRE DE 2018:  Mi persona hizo entrega con el  MEMO 

MGAI-202-2018 fechado 13 de noviembre de 2018, de los papeles de trabajo 

de los 7 estudios que se encontraban bajo mi supervisión y los papeles de 

trabajo del estudio No 011-2018 con revisión completa; incluso de la 

corrección de las hojas de pendientes. 

 

10.13 DE NOVIEMBRE DE 2018:  Se recibió oficio MGAI 342-2018 en 

donde se hace referencia al informe 12-2018 “auditoría de vehículos” y se 

menciona el punto 2.3.7 de inventario realizado, en donde se concluye que 

existe un error en el informe comunicado por mi persona y que el auditor ya lo 

había subsanado y se solicita la elaboración de una relación de hechos en un 

plazo de diez días.**sobre el asunto de estos vehículos se identificó que al 

menos desde el MES DE ENERO DE 2018 ÉL (AUDITOR) TENIA 

CONOCIMIENTO.**. Lo anterior a raíz de solicitudes efectuadas por el 

propio auditor interno en oficios MGAI 011-2018, MGAI-019-2018, MGAI 

021-2018 y MGAI 149-2018, con respuestas en oficios AG0461-2018 y AG 

03309-2018 del 24 de enero de 2018 y 04 de junio de 2018. 

 

11.14 DE NOVIEMBRE DE 2018: Sobre la asignación efectuada en MGAI 

342-2018 del 13 de noviembre de 2018, se solicitó al auditor interno vía correo 

electrónico los papeles de trabajo del estudio 012-2018 y cualquier otra 

documentación para poder dar inicio con lo solicitado ya que mi persona no 

contaba con ningún tipo de documentación sobre el tema y estaba 

imposibilitada para cumplir adecuadamente lo solicitado.  

 

12.15 DE NOVIEMBRE DE 2018 : Mediante memo MGAI 214-2018 

fechado 15 de noviembre de 2018, el auditor interno trasladó a mi persona los 

papeles de trabajo solicitados y 2 oficios relacionados (AG 0461-2018 y DJ-

164-2018). 

 

13.14 DE NOVIEMBRE DE 2018 : El auditor comunicó vía correo 

electrónico la política para generación de documentos, -con la 

colaboración de nuestro compañero Mic hael-.  

 

14.15 DE NOVIEMBRE DE 2018: Se recibió la resolución 2018018619 

del recurso de amparo al que le di respuesta en fecha 24 de octubre de 2018, a 

raíz de la falta de respuesta del auditor interno.  
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El recurso se declaró con lugar, se verificó la lesión a los artículos 27 y 30 de 

la Constitución Política y se condenó a la municipalidad al pago de costas, 

daños y perjuicios ocasionados por los hechos. 

 

15.16 DE NOVIEMBRE DE 2018:  Se recibió correo electrónico del auditor 

interno solicitando “todos los informes recibidos de las relaciones 

de hechos en mi poder”, en el transcurso del día; -la solicitud fue 

efectuada a las 14:31 horas-. 

 

16. 16 DE NOVIEMBRE DE 2018:  Las relaciones de hechos solicitadas 

fueron trasladadas al auditor interno con MEMO MGAI-215-2018, sobre las 

que se hizo la observación que las mismas se mantenían resguardadas en la 

caja fuerte  a solicitud verbal del auditor y que las mismas no fueron recibidas 

formalmente por la suscrita. 

 

17.  19 DE NOVIEMBRE de 2018 (lunes):  Le solicité al auditor interno 3 

días de vacaciones, sobre lo que me manifestó verbalmente que le diera 

primero por escrito el avance del trabajo asignado para valorar  si me las 

dada, lo anterior por cuanto era de urgencia que elaborara la relación de hechos 

asignada.  

 

Cabe mencionar que apenas el día jueves 15 de noviembre de 2018 a las 11:40 

am había recibido la documentación para dar inicio con la relación de hechos y 

que hasta el momento no ha sido de mi conocimiento que el auditor le haya 

solicitado al algún funcionario de la auditoría interna documentar el avance de 

su trabajo para valorar y/o condicionar unas vacaciones, menos para una 

asignación que tenía tan solo dos días hábiles.   

 

18.16 DE NOVIEMBRE DE 2018:  Documenté personalmente la solicitud 

con el MEMO MGAI 219-2018 e informé que a la fecha contaba con 28 días 

de vacaciones, así como varias actividades también realizadas por mi persona 

en el lapso del 15 de noviembre al 19 de noviembre de 2018, dentro de las que 

se encontraban la devolución de las relaciones de hechos efectuada por el 

auditor interno el 16 de noviembre de 2018. 

 

19.19 DE NOVIEMBRE DE 2018:  Se recibió MEMO MGAI 216-2018 del 

auditor interno en donde me solicitaba las llaves de su oficina, las de los 

“arturitos” (muebles de Trabajo de Oficina) que pertenecían a los 

compañeros y de la caja fuerte que se encontraban en mi poder.  

 

Dichas llaves me las había entregado el auditor para que las mantuviera 

resguardadas en caso de que alguna se necesitara por algún motivo. Sobre las 

llaves la secretaria había preguntado en la mañana sin embargo, le dije que con 

mucho gusto las devolvía si me lo solicitaba por escrito. 

 

20. 20 DE NOVIEMBRE de 2018:  Se dio respuesta a MEMO MGAI 216-

2018, en donde se hizo entrega no solo de las llaves sino de la gran cantidad de 

documentación que se mantenía resguardada en el mueble en el que se ubicaba 

la caja fuerte de la que se me pedían las llaves, se hizo también la observación 
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que la caja fuerte no contaba con llave por cuanto ella se abría mediante una 

combinación y que las llaves que se entregaban eran las de las puertas y 

gavetas del mueble en donde ésta se ubicaba. Se remitieron las llaves de la 

oficina del auditor con MEMO MGAI 225-2018 del 26 de noviembre 

olvidadas en el traslado anterior a raíz de la gran cantidad de información 

trasladada. 

 

21.22 DE NOVIEMBRE de 2018: El auditor interno pidió vacaciones al 

Concejo municipal con oficio MGAI 365-2018 de fecha 22 de noviembre de 

2018 y  solicitó que se nombrara al Lic. Carlos Calderón auxiliar de la 

Auditoría como auditor con recargo de funciones; a pesar de que mi persona 

ocupa el puesto de asistente de auditoría, que hasta la fecha he ocupado el 

puesto de auditora interna con recargo en casi todos los casos y sin que al 

respecto de la solicitud que el auditor interno planteaba se me hubiera hecho 

alguna observación de su parte, para efectos meramente informativos. 

 

22.26 DE NOVIEMBRE de 2018: El auditor interno salió a una reunión y 

dejó encargado de la oficina al Lic. Carlos Calderón, auxiliar de auditoría, 

según me fue comentado dado que a mí no me lo comunicó de ninguna forma 

y se me ignoraba en este y otros aspectos de comunicación necesaria y 

coordinación a lo interno de la Oficina Municipal. 

 

23.29 DE NOVIEMBRE de 2018: Se recibió el acuerdo del Concejo 

Municipal tomado en Sesión Ordinaria No 48-18, celebrada el 26 de 

noviembre de 2018, artículo 6, comunicado mediante oficio SM-2192-18, 

fechado 27 de noviembre de 2018, en donde se me nombró como auditora 

con recargo de funciones  por las vacaciones solicitadas por el auditor en 

oficio MGAI 365-2018. 

 

24. 30 de noviembre de 2018: El auditor envió oficio MGAI 384-2018 como 

respuesta al oficio SM-2192-18. En el oficio enviado por el auditor interno se 

mencionaron los artículos 9, 23 y 24 de la Ley 8292 Ley General de Control 

Interno. También recordó que el Concejo ha nombrado a otros funcionarios 

como por ejemplo: al Lic. Ángel Jirón (pensionado antes de que el auditor 

interno ingresara al puesto) y recientemente al Lic. Carlos Calderón, y que mi 

persona tenía programación de vacaciones para dos de los cuatro periodos 

solicitados por él. Dicho oficio fue conocido por el Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria 49-18 del 03 de diciembre de 2018, art. 3. sembrando así la 

situación laboral de evidente contradicción, probidad y oportunidad en mi 

contra. 

 

25.30 DE NOVIEMBRE de 2018: El presidente del Concejo municipal se 

apersonó a la Auditoría Interna para consultarme si yo tenía boleta de 

vacaciones firmada para los periodos solicitados por el auditor interno. Le 

aclaré que no había elaborado boletas a la fecha y que el auditor había 

manifestado en una reunión que aunque tuviéramos un cronograma de 

vacaciones, -varios compañeros estaban interesados en tomar vacaciones en las 

mismas fechas-, y que se haría rotación para que todos tuvieran oportunidad, 

por lo que tenía claro que debía tomar previsiones para las vacaciones que 

había planificado. Documenté lo anterior y lo comuniqué al Concejo 
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Municipal, lo anterior con oficio sin número fechado 30 de noviembre de 

2018. 

 

26.03 DE DICIEMBRE DE 2018:  Se recibió oficio con señalamiento de los 

errores que por criterio del auditor habría cometido mi persona en el tiempo de 

su incapacidad; (Oficio MGAI 391-2018) como una clara forma de 

hostigamiento laboral y denostación de mis acciones laborales. 

 

27.05 DE DICIEMBRE de 2018: El auditor interno mandó pedir el control 

de tiempo del estudio que estaba realizando con el Lic. Michael Brenes. Hizo 

una reunión en donde manifestó que su solicitud de vacaciones no había sido 

respetada por el Concejo Municipal.  

 

Habló de que no se tenía el control de tiempo y que la próxima vez iba a 

hacerle una amonestación a cada uno, pero que eso no era una amenaza. Habló 

que depende de cómo estuvieran los trabajos si llegaban las fechas de las 

vacaciones era posible que no las autorizara aunque estuvieran programadas y 

que en mi caso no podía llegar a pedir vacaciones de un día para otro porque 

las iba a denegar. 

 

28.06 DE DICIEMBRE de 2018: Se entregó la relación de hechos asignada 

con oficio MGAI 402-2018. 

 

29.07 DE DICIEMBRE de 2018: Mediante MEMO-MG-AI-234-2018 

fechado 07 de diciembre de 2018 ,  el auditor interno me asignó una 

auditoría en donde me supervisaría el Lic. Carlos Calderón, Auxiliar de la 

Auditoría, dicho funcionario está en una clase inferior a la de mi 

puesto y no le corresponde hacer supervisión; procurando 

entonces con este tipo de conductas administrativas laborales 

ignorarme, reducirme y silenciarme en mi trab ajo y desempeño . 

 

30. 14 DE DICIEMBRE de 2018: La auditoría interna se trasladó a una 

oficina nueva (construcción nueva), las condiciones físicas de mi 

espacio disminuyeron considerablemente .  En las oficinas antiguas 

contaba con una oficina independiente (con puerta), con dos sillas de visitas, 

mueble aéreo, estación de trabajo grande, mueble grande para resguardo de 

información. 

 

Actualmente estoy ubicada en un espacio o área abierta, con una estación 

pequeña, el área es compartida con una compañera, cabe mencionar que ambas 

mandamos una nota a la Comisión de Salud Ocupacional  por la 

afectación que estábamos recibiendo por la instalación del aire acondicionado 

que fue consultado únicamente a los hombres de la misma oficina.  

 

También es importante mencionar que la oficina actual cuenta con oficina de 

reuniones, archivo y cocina con su respectiva puerta y la oficina del auditor. Se 

instaló posterior al traslado una puerta más para el área en donde se encuentran 

los auxiliares y el inspector. 
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Pero el área en la que yo me encuentro ya el auditor solicitó una pared para 

dividirla propiamente el espacio de mi compañera y el mío y únicamente para 

que no nos veamos.  

 

Ninguno de los muebles utilizados por mi persona por muchos años fueron 

autorizados por el auditor para traslado a la oficina nueva, y casi ninguno de 

los de mi compañera, a pesar de que los mismos fueron adquiridos con 

presupuesto asignado a la Auditoría Interna Municipal. A ella le hizo una 

amonestación por no estar de acuerdo con él con respecto a dejar los muebles 

que ella utilizaba. 

 

31. 17 DE DICIEMBRE 2018: En sesión ordinaria 51-2018 de 17/12/18, art. 

4, se conoció oficio del auditor MGAI-419-2018 del 13 de diciembre de 2018, 

en el que solicitó retiro de los oficios MGAI 027-2017 Y MGAI-198-2017, 

EN DICHOS OFICIOS EL HABÍA SOLICITADO LA 

MODIFICACIÓN DE MI PLAZA DE PROFESIONAL 

MUNICIPA 3 (PM3) A PROFESIONAL MUNICIPAL 4 (PM4) ;  

como una manera clara y directa, concreta y despótica de actuar laboral y 

administrativamente en mi contra y en contra de mi desempeño probo y mi 

labor digna y que cumple con todos y cada uno de los requisitos. 

 

32. 26 DE DICIEMBRE DE 2018: Se comunicó al Concejo Municipal con 

oficio MGAI-437-2018 en mi condición de Auditora Municipal a.i. que el 

auditor había entregado las llaves existentes de la oficina (nueva) al Auxiliar 

Carlos Calderón con la instrucción de no entregárselas a nadie y que a raíz de 

lo anterior salvaba toda responsabilidad sobre alguna situación que se pudiera 

presentar en mi condición de auditora interna a.i. 

 

33. 03 DE ENERO DE 2019: Con MEMO 002-2019 el auditor comunicó que 

la llave de la puerta principal sería manejada por él y en su ausencia por el 

funcionario que él designe, que la secretaria tendrá una llave y que cuando esté 

ausente el auditor determinará si dicha copia es asignada a otra persona.  

 

4- Tal y como se observa y se puede constatar del desglose de los hechos, todo esto 

que he venido sufriendo como serie de conductas vejatorias, constantes, 

reiteradas y especialmente presentadas, manipuladas y disimuladas por el aquí 

denunciado para discriminarme; conforme a las definiciones legales y de nuestra 

jurisprudencia representan sin duda alguna un acoso laboral en contra de mi 

persona, de mi función y de mi dignidad. He sido hostigada en silencio en 

algunas ocasiones y otras de forma con decisiones “administrativas” sin 

fundamentación más allá de la maledicencia de su ejecutor; y con decisiones 

personales de él, encaminadas a disminuirme e invisibilizarme como mujer, 

como funcionaria, como trabajadora de la digna institución de la Municipalidad 

de Goicoechea… y esto me ha ocasionado una serie de situaciones psicológicas, 

orgánicas y físicas, mentales y morales que han disminuido mi fuerza para el 

trabajo, mi convicción de servicio y mi felicidad en el desempeño llevándome a 

sufrir de trastorno depresivo de la conducta con reacción al estrés agudo; y de 

forma concreta y directa derivado del clima laboral que estoy sufriendo 

presionada por ese silencio o bien por la ignorancia de la que soy objeto o bien 

por las acciones directas y concretas en mi contra disimuladas de política y 
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administrativamente correctas y/o necesarias pero que realmente no tienen un 

fundamento de ninguna naturaleza más que el dolo de su autor, el aquí 

denunciado: DANIEL FRANCISCO DE JESUS ARCE ASTORGA. 

 

PRUEBA DOCUMENTAL 

 

1- RECURSO DE AMPARO BAJO EL EXPEDIENTE JUDICIAL NÚMERO 18-

015092-0007-CO 

 

2- Correo electrónico por solicitud de informe y asuntos tratados por mi persona. 

 

3- OFICIO MGAI 317-2018 

 

4- MEMORANDO MG AI 192-2018 FECHADO 07 DE NOVIEMBRE Y EL 

CORREO ELECTRÓNICO DEL 08 DE NOVIEMBRE,  

 

5- MEMO-MGAI-204-2018 DEL 13/11/2018. 

 

6- MEMORANDO MG AI 197-2018. 

 

7- Correo electrónico con observaciones sobre INFORME 11-2018 POR 

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO DE USO, 

ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES E 

INSTALACIONES COMUNALES, DEPORTIVAS Y PARQUES PUBLICOS.  

 

8- OFICIO AG 07128-18  

 

9- SESIÓN ORDINARIA 46-2018 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018, ART. 5. 

 

10- OFICIO AL CONCEJO MUNICIPAL MGAI 338-2018 

 

11- SESIÓN ORDINARIA 47-2018 EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018, ART. 5. 

 

12- MEMO MGAI-202-2018. POR TRASLADO DE PAPELES DE TRABAJO DE 

SIETE ESTUDIOS. 

 

13- OFICIO MGAI 342-2018 EN DONDE SE HACE REFERENCIA AL 

INFORME 12-2018 “AUDITORÍA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES”  Y 

ASIGNACIÓN EFECTUADA  

 

14- Correo electrónico por solicitud de PAPELES DE TRABAJO DEL ESTUDIO 

012-2018 y cualquier otro documento relacionado. 

 

15- MEMO MGAI 214-2018, EN QUE SE RECIBEN LOS PAPELES DE 

TRABAJO SOLICITADOS Y 2 OFICIOS RELACIONADOS AG 0461-2018 

Y DJ-164-2018. 

 

16- CORREO ELECTRÓNICO DE LA POLÍTICA PARA GENERACIÓN DE 

DOCUMENTOS 
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17- RESOLUCIÓN 2018018619 DEL RECURSO DE AMPARO 

 

18- CORREO ELECTRÓNICO DEL AUDITOR INTERNO SOLICITANDO 

“TODOS LOS INFORMES RECIBIDOS DE LAS RELACIONES DE 

HECHOS EN MI PODER” 

 

19- MEMO MGAI-215-2018. 

 

20- MEMO MGAI 219-2018. 

 

21- MEMO MGAI 216-2018 DEL AUDITOR INTERNO EN DONDE ME 

SOLICITABA LAS LLAVES DE SU OFICINA, LAS DE LOS ARTURITOS 

DE LOS COMPAÑEROS Y DE LA CAJA FUERTE QUE SE 

ENCONTRABAN EN MI PODER.  

 

22- RESPUESTA A MEMO MGAI 216-2018, EN DONDE SE HIZO ENTREGA 

NO SOLO DE LAS LLAVES SINO DE LA GRAN CANTIDAD DE 

DOCUMENTACIÓN QUE SE MANTENÍA RESGUARDADA EN EL 

MUEBLE EN EL QUE SE UBICABA LA CAJA FUERTE DE LA QUE SE 

PEDÍAN LAS LLAVES.  

 

23- OFICIO MGAI 365-2018 

 

24- Oficio SM-2192-18 EN DONDE SE ME NOMBRÓ COMO AUDITORA CON 

RECARGO DE FUNCIONES POR LAS VACACIONES SOLICITADAS POR 

EL AUDITOR EN OFICIO MGAI 365-2018. 

 

25- Acta sesión ordinaria No 49-2018, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 artículo 

3, en donde se conoció OFICIO MGAI 384-2018  

 

26- RESPUESTA AL OFICIO SM-2192-18 

 

27- OFICIO MGAI 391-2018. 

 

28- MEMO MG-AI 234-2018 POR ASIGNACION DE ESTUDIO SUPERVISADO 

POR EL AUXILIAR DE AUDIORIA. 

 

29- SESIÓN ORDINARIA 51-2018 DE 17/12/18, ART. 4 

 

30- OFICIO DEL AUDITOR MGAI-419-2018 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018, 

EN EL QUE SOLICITÓ RETIRO DE LOS OFICIOS MGAI 027-2017 Y 

MGAI-198-2017. 

 

31- OFICIOS MGAI 027-2017 Y MGAI-198-2017. 

 

32- OFICIO MGAI-437-2018 AL CONCEJO MUNICIPAL.  

 

33- MEMO 002-2019. 
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34- Fotografías del espacio de trabajo asignado a mi persona; por medio de las 

cuales se demuestra lo relacionado respecto de la disminución del espacio de 

trabajo para mi persona.  

 

35- Comprobante de Dictamen Médico, emitido por el Medico y Especialista en 

Psiquiatría Francisco Golcher Valverde el sábado 02 de febrero del 2019; por 

medio del cual se demuestra que he venido sufriendo de trastorno depresivo de 

la conducta con reacción al estrés agudo; y de forma concreta y directa derivado 

del clima laboral que estoy sufriendo. 

 

36- Informe de la OFICINA DE LA MUJER. 

 

PRUEBA DECLARACIÓN DE PARTE:  

 

Yo: GISELLA MARIA VARGAS LOPEZ, costarricense, mayor, funcionaria 

municipal asistente de auditoría, divorciada una vez, cédula 109240218; vecina de 

Moravia, San José; ofrezco mi declaración como prueba y manifiesto mi voluntad de ser 

interrogada sobre la totalidad de los hechos de mi denuncia, de conformidad con el 

artículo 479 inciso 1 del Código de Trabajo vigente. 

 

PETITORIAS DECLARATIVAS 

 

1- Se le dé traslado a la presente denuncia por acoso laboral. 

 

2- Se instruya lo legalmente procedente para este tipo de casos. 

 

3- Se me otorgue una MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA Y EN VÍA 

ADMINISTRATIVA a los efectos de la correcta protección de mis intereses, 

mi función y mi persona y en tal sentido se disponga el que se me traslade a otra 

oficina mientras se tramita el presente asunto. 

 

4- Se informe en su oportunidad a las autoridades superiores que corresponda: 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCURADURÍA 

DE LA ÉTICA, OFICINA DE LA MUJER, ALCALDÍA MUNICIPAL, 

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL; 

FINALMENTE, MINISTERIO DE TRABAJO Y JUZGADO DE 

TRABAJO. 

 

SOLICITUD DE APLICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA EN VÍA 

ADMINISTRATIVA MIENTRAS SE TRAMITA EL CASO 

 

Procedencia de la Solicitud de Medida Cautelar de Urgente 

Conocimiento y Pronunciamiento  

 

La satisfacción de las pretensiones así como la lógica derivada de una posibilidad de 

resolución hacen necesario la imposición de una medida cautelar de urgente 

conocimiento y pronunciamiento. 

 

Primero, la medida cautelar es una garantía frente a la conducta administrativa de un 

funcionario que tiene jerarquía y poder sobre otro funcionario de menor jerarquía pero 
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que alega precisamente en sus hechos están sufriendo algún tipo de acoso laboral.  

 

Se trata de simplemente respetar mis derechos por lo que considero oportuno solicitar se 

cumpla primeramente con disponer mi traslado a otra oficina y mientras se conoce del 

presente asunto por medio de un acto final en vía administrativa. Caso contrario, debe 

acudir a la vía judicial en defensa de mis intereses laborales. 

 

La tutela efectiva frente a la conducta administrativa debe dar la posibilidad según sus 

alcances actuales y novedosos de preservar el interés de la parte directamente afectada 

sin que sus intereses se vean afectados. 

 

Por otra parte, nuestra Sala Constitucional, en su resolución 6224-2005, ha dicho al 

efecto de la tutela cautelar: 

 

IV.- DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA 

CAUTELAR. A partir de una exégesis extensiva y progresiva del 

contenido esencial de la garantía individual contenida en el ordinal 41 de 

la Constitución Política, esto es, el derecho de los justiciables a obtener 

una justicia pronta y cumplida, resulta posible identificar el derecho 

fundamental atípico de las partes de un proceso a obtener una tutela 

cautelar. (…). No puede existir una tutela judicial pronta y cumplida o 

efectiva, si el órgano jurisdiccional no puede ejercer un poder de cautela 

flexible y expedito. Bajo esta inteligencia, la tutela cautelar es un 

componente esencial o una manifestación específica de una tutela 

judicial pronta y cumplida, puesto que, por su medio puede garantizar 

provisionalmente la efectividad de la sentencia definitiva o de mérito. 

 

La medida cautelar es procedente, pues de lo contrario se podrían causar serios daños 

materiales y morales a la aquí gestionante, aún más de los que de por sí el transcurso del 

tiempo, y como lo sería la pérdida de tranquilidad y paz por una situación que ya 

conociéndose por el fondo puede seguir otro derrotero distinto del resuelto. 

 

PETITORIA 

 

En razón de todo lo anterior acudo a su honorable instancia a los efectos 

de que se resuelva MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA Y SE ME 

TRASLADE O FISICAMENTE A UNA OFICINA Y EN EL PUESTO 

QUE HE VENIDO DESEMPEÑANDO CON TODOS MIS DERECHOS 

LABORALES MIENTRAS SE TRAMITA EL PROCESO O 

DENUNCIA POR ACOSO LABORAL O BIEN A OTRO PUESTO 

SIMILAR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE PUESTOS DE LA 

MUNICIPALIDAD;  lo cual implica que mientras se conozca del 

procedimiento desempeñe una labor similar o en su defecto en otro 

ambiente alejado totalmente de lo que vengo denunciando. En todo caso 

que en el momento de la decisión se me consulte primeramente por 

medio de mi representante legal.  

 

LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE LO QUE DENUNCIO 

 

TITULO OCTAVO 
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Prohibición de Discriminar 

 

(Modificado el título mediante Ley Nº 9343 del 25 de enero del 2016, publicado en el 

Alcance N° 6, a La Gaceta Nº 16 de 25 de enero del 2016) 

 

ARTÍCULO 404.- Se prohíbe toda discriminación en el 

trabajo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, 

orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia 

nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación 

sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga 

de discriminación.” 

 

(Modificado mediante Ley Nº 9343 del 25 de enero del 2016, publicado en el Alcance 

N° 6, a La Gaceta Nº 16 de 25 de enero del 2016) 

 

ARTÍCULO 405.- Todas las personas trabajadoras que 

desempeñen en iguales condiciones subjetivas y objetivas un 

trabajo igual gozarán de los mismos derechos, en cuanto a 

jornada laboral y remuneración, sin discriminación alguna.  

 

(Modificado mediante Ley Nº 9343 del 25 de enero del 2016, publicado en el Alcance 

N° 6, a La Gaceta Nº 16 de 25 de enero del 2016). 

 

ARTÍCULO 408.- Todas las personas, sin discriminación 

alguna, gozarán de las mismas oportunidades para obtener 

empleo y deberán ser consideradas elegibles en el ramo de su 

especialidad, siempre y cuando reúnan los requisitos 

formales solicitados por la persona empleadora o que estén 

establecidos mediante ley o reglamento. 

 

(Modificado mediante Ley Nº 9343 del 25 de enero del 2016, publicado en el Alcance 

N° 6, a La Gaceta Nº 16 de 25 de enero del 2016). 

 

ARTÍCULO 409.- Toda discriminación de las contempladas en 

el presente título podrá ser hecha valer por las autoridades o la 

parte interesada ante los juzgados de trabajo, de la forma 

dispuesta en este Código. En estos casos, quien alegue la 

discriminación deberá señalar específicamente el sustento 

fáctico en el que funda su alegato y los términos de 

comparación que substancie su afirmación.  

 

(Modificado mediante Ley Nº 9343 del 25 de enero del 2016, publicado en el Alcance 

N° 6, a La Gaceta Nº 16 de 25 de enero del 2016). 

 

ARTÍCULO 410.- Los empleadores o las empleadoras a 

quienes se les compruebe haber cesado a personas 

trabajadoras, por cualquiera de los motivos de discriminación 

antes indicados, deberán reinstalarlas en su trabajo, con el 
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pleno goce de sus derechos y las consecuencias previstas para 

la sentencia de reinstalación. 

 

En cuanto a la Administración Pública y las demás 

instituciones de derecho público, todo nombramiento, 

despido, suspensión, traslado, permuta, ascenso o 

reconocimiento que se efectúe en contra de lo dispuesto por 

el presente título será anulable a solicitud de la parte 

interesada, y los procedimientos seguidos en cuanto a 

reclutamiento o selección de personal carecerán de eficacia 

en lo que resulte violatorio a este título.  

 

Todo trabajador que en el ejercicio de sus funciones relativas 

a reclutamiento, selección, nombramiento, movimientos de 

personal o de cualquier otra forma incurra en discriminación 

en los términos de este título, incurrirá en falta grave para 

los efectos del artículo 81 de este Código. 

 

(Modificado mediante Ley Nº 9343 del 25 de enero del 2016, publicado en el Alcance 

N° 6, a La Gaceta Nº 16 de 25 de enero del 2016). 

 

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA ACERCA DE LO AQUÍ DENUNCIADO 

 

Simplemente quiero recordarle a las autoridades administrativas y judiciales que 

conozcan de mi denuncia, que tan solo recientemente se ha querido comprender la 

preocupación por el llamado mobbing laboral, que produce en las personas que lo 

sufren depresiones, angustias… provocadas por el acoso o la agresión de sus iguales, 

inferiores (compañeros de trabajo) o sus jefes. 

 

El acoso moral en el trabajo es el ejercicio extralimitado de un poder (jurídico o de 

hecho) en el entorno laboral, mediante el uso sistemático, recurrente, progresivo, de la 

fuerza intimadatoria, que atenta contra la integridad moral (autoidentificación de la 

persona que le da su equilibrio) (Lydia Guevara, El acoso moral en el trabajo, 

www.enach.transnet.cu). 

 

Es una conducta abusiva que atenta por su repetición contra la dignidad o integridad 

psicológica o física de una persona (o grupo de personas), poniendo en peligro su 

posición de trabajo o deteriorando el ambiente laboral.  

 

Es un comportamiento abusivo, malicioso o insultante, un abuso de poder destinados a 

debilitar, humillar, denigrar o injuriar a la víctima. (Di Cataldo Godoy, Mobbing 

laboral, www.estudio-dictaldo.com.ar). Este comportamiento agresivo incluye el hacer 

señalamientos negativos de forma continuada sobre una persona o grupo de personas, 

criticarlas (s) constantemente, aislar la persona dejándola sin contactos sociales, regar o 

difundir falsas informaciones o ridiculizarla permanentemente.  

 

En el mobbing hay una persona interviniente para provocar daño en otra. Es la presión 

laboral que tiende a la autoelimitación de un trabajador mediante su denigración (Lydia 

Guevara, El acoso moral en el trabajo, www.enach.transnet.cu). 

 

http://www.enach.transnet.cu/
http://www.estudio-dictaldo.com.ar/
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En Costa Rica hasta hace poco no existía una ley que regulara este hecho social y 

laboral de graves repercusiones y el cual tiene aristas sociológicas, políticas, 

económicas, jurídicas, psicológicas. 

 

Sin embargo, la jurisprudencia nacional ha resuelto en torno al tema del mobbing con 

base en el Código de Trabajo, haciendo una subsunción; y, al tenor de la ley 2694 del 22 

de noviembre de 1960: ley sobre la prohibición en la discriminación del trabajo se han 

adoptado las manifestaciones HEINZ LEYMANN las cuales paso a transcribir:  

 

LEYMANN INDICÓ 45 ACCIONES PROPIAS DEL MOBBING: 

 

A) Actividades de acoso para reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse 

adecuadamente con otros, incluido el propio acosador: 

 

1. El jefe o acosador no permite a la víctima la posibilidad de comunicarse. 

 

2. Se interrumpe continuamente a la víctima cuando habla. 

 

3. Los compañeros le impiden expresarse. 

 

4. Los compañeros le gritan, le chillan e injurian en voz alta. 

 

5. Se producen ataques verbales criticando trabajos realizados. 

 

6. Se producen críticas hacia su vida privada. 

 

7. Se aterroriza a la víctima con llamadas telefónicas. 

 

8. Se le amenaza verbalmente. 

 

9. Se le amenaza por escrito. 

 

10. Se rechaza el contacto con la víctima (evitando el contacto visual, mediante 

gestos de rechazo, desdén o menosprecio, etc.). 

 

11. Se ignora su presencia, por ejemplo dirigiéndose exclusivamente a terceros 

(como si no le vieran o no existiera). 

 

B) Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener 

contactos sociales: 

 

12. No se le deja que se dirija a uno. 

 

13. No se habla nunca con la víctima. 

 

14. Se le asigna a un puesto de trabajo que le aísla de sus compañeros. 

 

15. Se prohíbe a sus compañeros hablar con él. 

 

16. Se niega la presencia física de la víctima. 
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C) Actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener su 

reputación personal o laboral: 

 

17. Se maldice o se calumnia a la víctima. 

 

18. Se hacen correr cotilleos y rumores orquestados por el acosador o el gang de 

acoso sobre la víctima. 

 

19. Se ridiculiza a la víctima. 

 

20. Se atribuye a la víctima ser una enferma mental. 

 

21. Se intenta forzar un examen o diagnóstico psiquiátrico. 

 

22. Se fabula o inventa una supuesta enfermedad de la víctima. 

 

23. Se imitan sus gestos, su postura, su voz y su talante con vistas a poder 

ridiculizarlos. 

 

24. Se atacan sus creencias políticas o religiosas. 

 

25. Se hace burla de su vida privada. 

 

26. Se hace burla de sus orígenes o de su nacionalidad. 

 

27. Se le obliga a realizar un trabajo humillante. 

 

28. Se monitoriza, anota, registra y consigna inequitativamente el trabajo de la 

víctima en términos malintencionados. 

 

29. Se cuestionan o contestan las decisiones tomadas por la víctima. 

 

30. Se le injuria en términos obscenos o degradantes. 

 

31. Se acosa sexualmente a la víctima con gestos o proposiciones. 

 

D) Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su 

empleabilidad mediante la desacreditación profesional. 

 

32. No se asigna a la víctima trabajo ninguno. 

 

33. Se le priva de cualquier ocupación, y se vela para que no pueda encontrar 

ninguna tarea por sí misma. 

 

34. Se le asignan tareas totalmente inútiles o absurdas. 

 

35. Se le asignan tareas muy inferiores a su capacidad o competencias profesionales. 

 

36. Se le asignan sin cesar tareas nuevas. 



34 
 

 

37. Se le hace ejecutar trabajos humillantes. 

 

38. Se le asignan tareas que exigen una experiencia superior a sus competencias 

profesionales. 

 

 

E) Actividades de acoso que afectan a la salud física o psíquica de la víctima. 

 

39. Se le obliga a realizar trabajos peligrosos o especialmente nocivos para la salud. 

 

40. Se le amenaza físicamente. 

 

41. Se agrede físicamente a la víctima, pero sin gravedad, a título de advertencia. 

 

42. Se le agrede físicamente, pero sin contenerse. 

 

43. Se le ocasionan voluntariamente gastos con intención de perjudicarla. 

 

44. Se ocasionan desperfectos en su puesto de trabajo o en su domicilio. 

 

45. Se arremete sexualmente a la víctima.  

 

LO QUE NO ES MOBBING  

 

Se diferencia el mobbing de otros comportamientos, como por ejemplo: 

 

a) Estrés laboral 

 

Esta figura es la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de una persona 

que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas; y, que suele aparecer 

cuando se produce un desajuste entre el puesto de trabajo y la organización. 

 

b) Desgaste profesional 

 

El síndrome de burn-out (quemazón profesional, estar quemado) o de desgaste 

profesional. Se refiere al síndrome de agotamiento emocional, despersonalización o 

deshumanización y de baja realización personal, que puede ocurrir entre individuos que 

trabajan con personas  

 

c) Acoso sexual 

 

Es una forma de abuso que incluye el hostigamiento reiterativo y continuado de una 

persona con fines, métodos o motivaciones de naturaleza sexual, ejercido desde una 

posición de poder, físico, mental o jerárquico, generalmente en un contexto laboral, 

docente, doméstico o de cualquier otra índole que implique subordinación del acosado o 

acosada. 

 

SOLICITUD DE INCORPORACION PARA CONSULTA EN LINEA DEL 

EXPEDIENTE 
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En razón de que el aquí firmante EFRÉN RIVERA GARBANZO, cédula 107170305; 

costarricense, mayor, divorciado una vez, costarricense, vecino de Rancho Redondo de 

Goicoechea, San José, Abogado carnet 11943; poseo FIRMA DIGITAL debidamente 

acreditada; y siendo que consta que soy Representante en el Proceso de la Parte; solicito 

expresamente se me incorpore al SISTEMA DE GESTIÓN EN LÍNEA para la 

consulta respetiva del expediente.  

 

CONTACTO: 

 

Ante esta instancia y cualquiera otra, puedo ser contactado por los siguientes medios 

(24 horas / 365 días): 

 

Oficina: 2224-2912 

Celular / Whatsapp / Sms : 8383-0476 / 7290-6907 

Fax: 2224-2910 

Habitación 2529-0965 

Correo Electrónico: abogadoefrenrivera@gmail.com 

 

NOTIFICACIONES:  

 

Ante esta instancia y cualquiera otra, por medio del Correo Electrónico 

abogadoefrenrivera@gmail.com el cual se encuentra debidamente autorizado por el 

Poder Judicial.  

 

Alternativamente, señalo el Sistema de Fax: 2224-2910,  (dos dos dos cuatro – dos 

nueve uno cero).” 

 

 El Presidente del Concejo Municipal dice, este expediente completo se va a estar 

trasladando a la Comisión de Jurídicos, desde ya como Presidente de la Comisión de 

Jurídicos voy a estar convocando a todos los compañeros que componen la Comisión de 

Jurídicos, asesores internos, externos, y compañeros del Concejo que desean estar 

presentes, para el próximo jueves a las 5 de la tarde, doña Rosa, próximo jueves 5 de la 

tarde, para poder hacer análisis y el estudio del documento, será trasladado a la 

Comisión de Jurídicos. 

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, oyendo todo ese 

documento, a mí me parece que eso donde debería de haber ido, de un principio era 

personal, yo quisiera que don Mariano, me explicará, porque diay nosotros aquí, 

quisiera que me expliquen, porque nosotros somos los jefes del Auditor, pero el Auditor 

es el jefe del personal que él tiene, entonces yo quisiera saber, y ojalá que don Mariano 

me explicará, si esto no era primero  a Personal que tenía que irse, y luego Personal 

darnos una recomendación y traerlo aquí. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bien está siendo presentado a la 

Municipalidad de Goicoechea, al Concejo Municipal, lo vamos a trasladar a la 

Comisión de Jurídicos, porque es nuestro deber el atender lo que cada uno que 

componen este consorcio municipal tienen todo el derecho, entonces vamos a 

trasladarlo a la Comisión de Jurídicos, para que rinda informe y dictamen ante este 

Concejo, entonces porque viene al Concejo Municipal, a la Alcaldía Municipal, a la 
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Oficina de la Mujer, y ahí es justamente donde nosotros vamos a analizar esta denuncia 

de acoso laboral en contra del Auditor de esta Municipal Daniel Fco. Arce Astorga. 

 

 El Asesor Legal señala, el asunto del acoso laboral, es un tema que no está 

tratado específicamente por alguna disposición legal, sino que se ha atendido a través de 

principios generales del Código de Trabajo y por la reiterada jurisprudencia de los 

últimos años, de la Sala Segunda de Casación Civil que ve lo laboral, en esta 

Municipalidad el reglamento interno de trabajo, tiene un capítulo para el acoso sexual, 

no lo tiene para el laboral, pero la jurisprudencia como repito, lo ha tratado en forma 

muy amplia, desde hace unos años para acá, 10, 9 años para acá, el asunto de si se va a 

la oficina de Personal, porque esta muchacha es administrativa, nombrada por la 

Administración, pero la queja es contra el jefe, y el jefe de ella es el auditor, y el auditor 

lo nombra el Concejo Municipal, esto por el momento es lo que les puedo decir, porque 

soy sincero, es un tema que yo creo que aquí nunca se ha tratado, solo en una 

oportunidad, se trató, y debe de verse, establecerse, las jerarquías, ante quien o quien 

conoce la denuncia, podría ser que sea en el Juzgado Laboral, puede ser el Concejo 

Municipal, en fin, pero con la sinceridad que me caracteriza y la seriedad pues en estos 

días de aquí al jueves, estudiaré el asunto para el jueves llevarle a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, una especie de informe que le pueda dar, respecto a que hacer con 

este caso, en este Concejo Municipal nunca ha habido una denuncia de acoso contra eso, 

pero sí, hay que darle el tratamiento debido, y darle la resolución, si es el Concejo 

Municipal pues tendrá que actuar el Concejo Municipal a través de un debido proceso y 

nombrando un Órgano Director de Procedimiento, si es la Alcaldía Municipal, pues 

igualmente tendrá que darle un debido proceso, nombrar un Órgano Director de 

Procedimiento, y si lo lleva al Juzgado Laboral, pues ya sería otra cuestión, porque el 

Juzgado Laboral va haber una falta, pero la Municipalidad podría haber 

responsabilidades administrativas, entonces es lo más que le puedo decir doña Rosa, 

téngalo por seguro que de aquí al jueves se llevará un informe al respecto, lo más 

detallado que se pueda. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, es importante, creo que debemos 

tener mucho respeto y tenemos que manejar la situación, independientemente y siempre 

lo hemos dicho, en este momento para mi persona, la mujer juega un papel 

predominante, independientemente las circunstancias, cualquier contribuyente, 

cualquier persona, por X o Y, por cualquier circunstancia viene y pone una denuncia en 

este lugar, creo que por respeto se le debe de dar el debido proceso, entonces lo estoy 

trasladando a la Comisión de Jurídicos si desean que sean evacuadas todas las dudas, los 

invito el próximo jueves, a las cinco de la tarde, en la Sala de Fracciones. 

 

 TRASLADAR DICHA DENUNCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 

CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 

 

ARTÍCULO 4° AUDITOR INTERNO MGAI-044-2019 

 

“Asunto: Solicitud de Vacaciones 

 

Conforme el artículo 153 del Código Laboral, artículo 146 Capítulo IX Derechos de los 

servidores Municipales del Código Municipal y el Reglamento Interno de la 

Municipalidad de Goicoechea capítulo V de las vacaciones. 
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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…” 

 

Por lo antes expuesto, solicito por favor me concedan vacaciones del período 2017-2018 

el cual tiene un saldo de 21 días por disfrutar.  De los cuales tengo autorizadas 13 días, 

por lo que solicito se me conceda vacaciones para los días 08-09 y 10 de abril de 2019, 

tres días. 

 

Para un total de 3 días, quedando pendiente 5 días de los cuales les estaría enviando 

nuevamente mi solicitud de vacaciones para ese período 2017-2018, en mayo 2019 se 

acumularían 30 días más de vacaciones. 

 

Adjunto copia del oficio DRH-01353-2018 del Departamento de Recursos Humanos de 

los días por disfrutar del suscrito. 

 

En mi ausencia, quedará a cargo el Licenciado Carlos Calderón Monge con recargo de 

funciones.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no me voy a referir al tema que fue 

leído anteriormente, yo nada más quiero referirme y quiero presentar ante este Concejo 

Municipal la votación para el poder ya que fuimos denunciados por el señor Auditor y 

fue al Concejo Municipal con respecto a las vacaciones y vamos a darle las vacaciones 

que se vaya tranquilo, no hay ningún problema, que tome los días que él necesita, es 

más bien muy importante en este momento que necesitamos el poder analizar este 

documento profundamente, el problema está en que nos está enviando al señor Carlos 

Calderón Monge, igual yo quiero presentar ante este Honorable Concejo la moción y 

que es nuestra potestad el nombrar a la señora Gisella Vargas, que siempre ha fungido 

como Asistente a.i., aquí yo tengo señores Regidores el MGAI 357-2018, dice 

Contraloría General de la República División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 

Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, asunto plan de trabajo 

anual 2019, dice Licenciado Daniel Arce Astorga, MATI, aquí está todo lo que fue 

recibido en la Contraloría General de la República y fue presentado al Concejo 

Municipal el 26 de noviembre, dentro de todos los criterios de evaluación el presenta el 

plan anual de auditoría 2019, presupuestación de días anuales y él nombra la funcionaria 

Gisella Vargas que toda una vida ha sido desde el 2002 la Asistente a.i. de Auditoría 

desde el 2002 y él la nombra acá, Gisella Vargas López, Asistente de Auditoría y luego 

empieza a nombrar a Mónica González como Auxiliar, Yancy Cambronero, Auxiliar, 

Carlos Calderón, Auxiliar, vacante, auxiliar, Daniel Arce Astorga Auditor, servicios 

especiales contador público, servicios especiales ingeniero civil, entonces para que no 

haya malos entendidos y no se me achaque que es el señor Presidente el que está 

atribuyéndose porque ahí viene un documento que ahora vamos a estar leyendo, que me 

fue llevado, pero él lo quiere presentar ahora ante el Concejo Municipal, que yo también 

voy de acuerdo a los análisis que también estoy averiguando con varios abogados, que 

estoy con ciertas dudas, pero eso será otro capítulo, pero yo quiero presentar ante los 

señores Regidores de este Concejo Municipal el poder nombrar a la señora de acuerdo 

al documento enviado por el mismo Auditor, a la señora Gisella Vargas López con 

recargo de funciones, en el tiempo comprendido, solicitado por el señor Auditor el 

licenciado Daniel Francisco Arce Astorga, yo si quiero pedirle al señor, antes de darle la 
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palabra a los compañeros, porque vamos a darle la oportunidad que el señor Asesor me 

indique si tengo yo la autoridad como Regidor Propietario por las facultades que me da 

el Código Municipal, presentar la moción para que pudiese ser nombrada la señora 

Gisella Vargas como Auditora, que siempre ha fungido como Asistente de Auditoría 

a.i., para que cumpla con las responsabilidades en el tiempo antes escrito en esta nota 

por el Licenciado Daniel Francisco Arce, vamos a escuchar al Asesor Legal y de 

acuerdo a la expresión de él vamos a continuar con el uso de la palabra. 

 

El Asesor Legal señala, como se ha dicho en otras oportunidades, el Concejo 

Municipal nombra al señor Auditor Municipal, así lo establece el Código Municipal, la 

Ley de Control Interno y cuando el Auditor Municipal sale de vacaciones con permiso o 

por cualquier otro motivo se le da el permiso, quien lo va a sustituir va a funcionar 

como Auditor Interno Municipal y si va a funcionar como Auditor Interno Municipal 

ese nombramiento le corresponde al Concejo Municipal, de ahí que en la oportunidad 

anterior se dio, él presento la persona que lo iba a sustituir a él, un licenciado creo que 

de apellido Calderón y el Concejo Municipal le otorgó las vacaciones al señor Auditor 

Municipal y  nombro a Gisella Vargas a esta muchacha, de tal modo que yo no 

encuentro que pueda variar la situación, ahora si ustedes quieren tomar, ustedes toman 

el acuerdo de quien lo sustituye a él por mayoría, es un acuerdo del Concejo Municipal, 

si nombran a quién él propone o si nombra a la Asistente Gisella Vargas. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a darles la palabra a los 

Regidores Propietarios para someterlo a votación. 

 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco señala, definitivamente le 

corresponde a este Concejo nombrar a la persona que va a sustituir al señor Auditor, no 

es el Señor Auditor el que nos va a decir a nosotros quién lo va a sustituir, nosotros 

somos la autoridad ante la Auditoría Municipal. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, estoy dándoles la palabra a los 

señores Regidores Propietarios. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, si bien es cierto don Julio 

Marenco dice que nosotros somos la máxima autoridad, somos los jefes directos de 

Auditoría, yo aconsejaría, aunque no podamos meter y asociar el otro documento ya lo 

conocimos, no podemos ocultar esa información, yo diría que si queremos ir tras la 

verdad y sacar un buen dictamen y que sea justo, deberíamos de dejar lo que el Auditor, 

así como está, en un supuesto que realmente este habiendo un acoso, ahí hay otra 

prueba, entonces yo no sé, yo creo que más bien deberíamos dejarlo así, para si es que 

existe un hecho, consumarlo. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, por un pensamiento muy propio, 

para darle la palabra a don Guillermo, el asunto es que yo en este momento yo no tengo 

conocimiento profundo en cuanto al análisis, es quién va a ser el representante de la 

Auditoría, yo soy el responsable de a quién voy a poner en la Auditoría, yo soy el 

responsable como Regidor Propietario en este momento de quien es el que va asumir la 

Auditoría en el momento en que ya esté en vacaciones este señor, de acuerdo a lo que 

acaba de decir el señor, conozco durante muchos años el trabajo realizado por Gisella 

Vargas, independientemente de las circunstancias que está viviendo, conozco el trabajo 

que ha realizado y es un trabajo muy eficiente, entonces desde el 2006 estoy en este 
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Concejo Municipal y siempre ella es la que ha manejado la circunstancia de Asistente 

a.i., inclusive con la anterior señora Auditora. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo creo que más que 

discutir y volver a discutir este asunto, ya en la anterior ocasión cuando se le otorgaron 

las debidas vacaciones al señor Auditor también se nombró a la señora Gisella como la 

Auditora al cargo. 

 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, don Carlos Alfaro, regrese a su 

curul, es potestad el poder pedir permiso, porque tenemos aquí al señor Asesor, 

necesitamos que este prestando atención a los señores Regidores. 

 

Continua el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, siguiendo la 

costumbre yo creo que sería prudente en esta ocasión, indistintamente la nota que haya 

sido enviada, eso ya es otro capítulo totalmente aparte, yo discrepo con el compañero 

Salazar, me parece que es otro capítulo totalmente distinto y como lo dijo don Julio es 

una atribución del Concejo nombrar la persona que quede en sustitución del señor 

Auditor cuando él vaya en vacaciones. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bien vamos a someterlo a votación. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Joaquín estoy solicitando 

la palabra.  

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación, ya le 

di la palabra a los señores Regidores y es potestad mía dar la palabra. 

 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, que quede en actas que 

Joaquín me negó la palabra por favor. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, perfecto, muchas gracias, vamos a 

continuar. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, usted tiene que hacer lo 

que dice la ley, estoy solicitando la palabra. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, pero es mi potestad dar la 

palabra, no la voy a entregar vamos a someter a votación. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, tiene que darle la 

palabra, usted nada más tiene que ordenarla, otro grave error. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, eso es ilegal. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ahí está grabado señores y está la 

prensa, ahí está y está la gente, no hay ningún problema, presenten exactamente, vamos 

a someterlo a votación. 
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Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, usted tiene que dar la 

palabra, Nicole la pidió antes inclusive, ¿está cortando la palabra a los Regidores 

Suplentes? 

 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco expresa, yo creo que algunos 

compañeros todavía no saben dónde están metidos, esto es el Concejo Municipal, le 

corresponde el Presidente, dar, no dar o quitar la palabra. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, porque no me la dio a 

mí, si yo se la pedí antes, Joaquín no está de acuerdo con la democracia. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no ha aprendido. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, por favor, llamo al orden. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, deme la palabra, que es 

el miedo, que tiene miedo que yo diga. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no tengo ningún temor señor, yo 

tengo la potestad. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, tiene miedo de nuestros 

argumentos. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, me está negando la 

palabra Joaquín, yo tengo derecho hablar porque aquí me puso el pueblo, aquí me puso 

el pueblo. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, el hecho es que usted la 

potestad que tiene es la del orden de la palabra, usted no la puede negar. 

 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, don Ronald le solicito por favor 

que se refiera al MGAI. 

 

Continua el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, tampoco me puede 

interrumpir, estamos hablando sobre el tema, usted no está permitiendo que los 

compañeros Nicole y que conste en actas lo que estoy diciendo y José Daniel Pérez 

puedan expresar y ejercitar para lo cual fueron electos por el pueblo, el pueblo que está 

pagando la dieta de todos nosotros y tampoco me puede cortar la palabra porque no 

llevo los 5 minutos que me da la ley, eso también me lo da la ley, por lo tanto usted 

puede comenzar a contarlos cuando quiera, porque esta atribución que tienen los 

señores Regidores Suplentes y me extraña mucho que el señor Johnny Soto que siempre 

ha defendido a los Suplentes no se exprese en esta ocasión y permita esta barbaridad, es 

una barbaridad que usted haga una discriminación de los señores Regidores Suplentes, 

porque por eso están aquí, no simplemente para suplirnos en el momento que nosotros 

no estamos, si no que están aquí porque tienen también derecho a voz y usted eso está 

coartando y está discriminando, prácticamente que está cometiendo un acoso político. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter a votación el MGAI 

044-2019. 
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Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, sí que quede en actas que 

me está negando la palabra. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, sí señor, que quede en actas, vamos 

a continuar, es más señor Asesor yo quiero solicitarle y voy hacerlo por escrito pero 

solicitamos de que se nos pronuncie, ¿Cuáles son las facultades, los alcances y las 

limitaciones que tienen los Regidores Suplentes en el Concejo Municipal? 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, lea la ley y se dará 

cuenta. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, léase el Código 

Municipal. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, siempre es esto, es una situación que 

se da en todos los Concejos Municipales, el Frente Amplio siempre tenemos esa 

situación. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, no es el Frente Amplio, 

son derechos, son derechos. 

 

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

comisión del oficio MGAI 0044-2019, con la solicitud de las vacaciones solicitadas por 

el Licenciado Daniel Francisco Arce Astorga, nombrando en ausencia a la Licenciada 

Gisella Vargas López con recargo de funciones por el tiempo comprendido de las 

vacaciones del señor Auditor, los señores Regidores que estén de acuerdo con la 

dispensa de trámite de Comisión. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no puede ser, ¿Qué esta 

votando? 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, estamos sometiendo a votación la 

dispensa de trámite de comisión. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no puede ser, usted había 

dicho que presentaba una moción de orden, cual es la moción de orden. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ya lo explique, voy a volverlo a 

repetir señores. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, está haciendo un enredo. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a volverlo a repetir. 

 

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

Comisión del oficio MGAI 044-2019, suscrito por el Licenciado Daniel Francisco Arce 

Astorga, Auditor Interno, con la solicitud de vacaciones, con la salvedad de que en 

ausencia quedará la licenciada Gisela Vargas López con recargo de funciones. 
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el MGAI no dice eso, en 

cuanto a esto. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, estoy haciendo la corrección. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, entonces tiene que 

someterlo a votación. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, siempre lo hemos hecho así. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, haga bien las cosas. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, la ignorancia mata. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, está induciendo a error a 

todos, eso no puede ser, está haciendo un enredo, eso no puede ser. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya el señor Asesor lo dijo señores, 

le voy a dar la palabra al señor Asesor para que le pueda aclarar un poquito más don 

Daniel, voy a darle la palabra al señor Asesor si podemos nosotros tomar la decisión  y 

hacer el cambio bajo esas circunstancias. 

 

El Asesor Legal señala, el hecho de que este sistema electrónico que está aquí 

hace que quede grabado lo que todos y cada uno de nosotros hablamos acá, así que 

sobra decir que quede constando en actas porque no hay una forma de que lo que se 

diga aquí no quede en actas, es más si alguien hace algo para que no quede en actas con 

alguna aviesa intención, comete un delito, así que va a quedar en actas, por eso no se 

debe preocupar nadie, en cuanto a la solicitud que hace el señor Auditor Municipal pues 

ha sido acogido en cuanto aprobarle sus vacaciones, en lo que merece o tiene discusión 

es quien va a ocupar el cargo mientras él este en esas vacaciones, el Concejo Municipal 

puede decidirlo, sometiendo a votación que la que va a quedar en sustitución de él es la 

señora Gisella Vargas y me parece que ha quedado muy claro como lo ha planteado el 

señor Presidente Municipal y es cuestión de someterlo a votación. 

 

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

Comisión del oficio MGAI 044-2019, suscrito por el Licenciado Daniel Francisco Arce 

Astorga, Auditor Interno, con la solicitud de vacaciones, con la salvedad de que en su 

ausencia quedará la licenciada Gisella Vargas López con recargo de funciones por el 

tiempo comprendido de las vacaciones, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, la dispensa de trámite ya se votó, no 

voto Irene, Ronald, ni doña Rosa. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio MGAI 044-2019, 

suscrito por el Licenciado Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno, con la 

solicitud de las vacaciones, con la salvedad de que en su ausencia quedará la licenciada 

Gisella Vargas López con recargo de funciones, por el tiempo comprendido de las 

vacaciones, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, don Joaquín usted no 

había puesto a discusión. 

 

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

MGAI 044-2019 suscrito por el Licenciado Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor 

Interno, con la solicitud de las vacaciones, con la salvedad de que en su ausencia 

quedará la licenciada Gisella Vargas López con recargo de funciones, por el tiempo 

comprendido de las vacaciones, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°3 

 

  “Se autoriza al Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno, disfrutar de 

las vacaciones, como se detalla a continuación: 

 

 Período 2017-2018 

 Los días 08,09 y 10 de abril 2019  

 

Para un total de 3 días, quedando pendientes 5 días.” 

 

 Asimismo, se designa que quedará a cargo a la Licda. Gisella Vargas López, 

Asistente de Auditoría, con el recargo de funciones por vacaciones del titular Lic. 

Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno, los días arriba indicados.” 

COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, don Joaquín eso es 

ilegal, usted sabe que lo que acaba de hacer es ilegal Joaquín, eso es ilegal y no me voy 

a callar, usted sabe porque, porque tengo voz acá y puedo hablar y puedo seguir 

hablando hasta que se vea la razón de que esto es algo ilegal Joaquín. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, por favor señores, continuamos. 
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Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, entonces no irrespete mis 

derechos. 

 

ARTÍCULO 5° AUDITOR INTERNO MGAI-049-2019 

 

“Asunto: Advertencia a la Presidencia del Concejo Municipal 

 

Conforme al artículo 13 del Código Municipal, inciso m, “Conocer los informes de 

Auditoría o Contaduría, según el caso, y resolver lo que corresponda”, mediante oficio 

MGAI-017-2019, se le advirtió a la presidencia del Concejo Municipal sobre su 

proceder en varios aspectos de la unidad de la Auditoría Municipal, en donde con su 

actuar lo que está generando es un debilitamiento del Control Interno y efectuando una 

coadministración. 

 

Hechos. 

 

1-Mediante oficio del 22 de noviembre del 2018 MGAI-0365-2018 el suscrito solicita 

vacaciones y recomienda se designe al Licenciado Carlos Calderón Monge en recargo 

de funciones. 

 

2-En sesión ordinaria N° 48-18 celebrada el 26 de noviembre del 2018 el presidente del 

Concejo Municipal presenta el oficio de solicitud de vacaciones y manifiesta lo 

siguiente: 

 

“El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a someter a votación con la 

única salvedad, que voy a presentarle a este Honorable Concejo Municipal que sea 

cambiado el nombre del Lic. Calderón Monge con recargo de funciones de acuerdo a lo 

que establece el organigrama y se nombre como asistente, que es la asistente de 

Auditoría a la señora Gisella Vargas, vamos someterlo a votación con este cambio, que 

se nombre a la señora Gisella Vargas, de acuerdo a como se encuentra el organigrama es 

la que le corresponde ocupar dicho puesto.  La Regidora Propietaria Rosa Alvarado 

Cortés expresa, este es el caso de Gisella, que sea nombrada ella. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, que así está nombrada en el organigrama 

ella es la asistente de la Auditoría y que es la que siempre hemos nombrado nosotros en 

este Concejo Municipal.” 

 

3- Mediante oficio N° MGAI-0384-2018 se le hace ver al Concejo Municipal que el 

único que depende de este, es el Auditor y que el resto del personal, del suscrito, 

inclusive se le hace ver que la designación de la suplencia del Auditor durante el 

periodo de las vacaciones, es él que recomienda al funcionario.  En este mismo punto se 

señala que la persona que ellos quieren designar, en recargo de funciones, solicito 

vacaciones para esa fecha.  Se le suministra copias de acuerdos anteriores, donde hay 

otros funcionarios que han realizado el recargo de funciones, incluso al que se está 

recomendando, Lic. Carlos Calderón Monge. 

 

4. Con fecha 30 de noviembre del 2018, nota de la funcionaria de la Auditoría 

Licenciada Gisella Vargas López, a título personal, sin copia a la Auditoría y dirigida al 

Concejo Municipal, en donde manifiesta “que con el fin de normalizar consulta verbal 
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en donde se apersonó el Presidente Municipal a su oficina…” respecto al acuerdo 

municipal de sesión Ordinaria N° 48-18 celebrada el día 26 de noviembre del 2018.  

 

5. Mediante MGAI-437-2018 la Licenciada Gisella Vargas López envía el oficio de 

información al Concejo Municipal, donde les manifiesta que como funcionaria con 

recargo de funciones que la auditoria se adhiere al horario especial de la 

Administración, manifiesta además que el suscrito no le entregó copia de la llave de la 

puerta principal del edificio de Auditoría. 

 

6-Se recibe la acción de Personal N° 0055503 a nombre de la funcionaria asistente de 

auditoria Licenciada Gisella Vargas López, por recargo de funciones (por incapacidad) 

mes de setiembre a noviembre, la cual presenta firma en el renglón correspondiente a 

Jefe Unidad Ejecutora, la del Presidente del Concejo Municipal Joaquín Sandoval 

Corrales. 

 

7-Se recibe la acción de Personal N° 00055444 a Nombre de la funcionaria asistente de 

auditoria Licenciada Gisella Vargas López por recargo de funciones (por Vacaciones) 

mes de diciembre, la cual es firmada en el renglón correspondiente a Jefe Unidad 

Ejecutora la del Presidente del Concejo Municipal Joaquín Sandoval Corrales. 

 

La Ley de Control Interno especifica lo siguiente: 

 

Artículo 23 -Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo 

disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y 

directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de 

acatamiento obligatorio. 

 

Artículo 24.-Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables.  El 

auditor y el subauditores internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán 

orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de 

tipo administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios.  Los demás 

funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas 

aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, 

remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con 

la autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para 

el ente u órgano. 

 

Como se puede observar, los funcionarios de la auditoría interna, están sujetos a las 

mismas regulaciones administrativas que el resto del personal institucional, con la 

particularidad de que el artículo 24 de referencia reconoce el delicado carácter de las 

labores que desempeñan y por eso determina que las decisiones sobre movimientos de 

esos funcionarios deberán ser previamente autorizados por el titular de la unidad de la 

auditoría interna.  En tal sentido, es enfático el artículo 24 de señalar que las 

regulaciones de tipo administrativo no deben afectar negativamente la actividad de 

auditoría interna ni la independencia funcional y de criterio del titular. 

 

En cuanto a las funciones de la Presidencia Municipal el Código Municipal establece: 

 

Artículo 34. – Corresponde al Presidente del Concejo: 
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a) Presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas y cerrarlas. 

b) Preparas el orden del día.  

c) Recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de un asunto.  

d) Conceder la palabra y retirársela a quien haga uso de ella sin permiso, o se 

exceda en sus expresiones.  

e) Vigilar el orden en las sesiones y hacer retirar de ellas a quienes presencien el 

acto y se comporten indebidamente.  

f) Firmar, junto con el secretario, las actas de las sesiones.  

g) Nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias y especiales, procurando 

que participen en ellas las fracciones políticas representadas en la corporación, y 

señalarles el plazo para rendir sus dictámenes. 

 

En la misma línea se específica las funciones del presidente en el Reglamento 

Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de Goicoechea.  

 

En este sentido, la norma 2.5 de las Directrices sobre las regulaciones 

administrativas aplicables a los funcionarios de las auditorías internas del Sector 

Público (D-2-2015-DC-DFOE), publicadas en La Gaceta No. 155 del 11 de 

agosto de 2015, a la letra dispone: 

 

2.5 Autorización del Auditor Interno para la ejecución de movimientos y la 

aplicación de sanciones al personal de la Auditoría Interna 

 

En el caso de los funcionarios de la Auditoría Interna distintos del Auditor y el 

Subauditor Internos, su nombramiento, traslado, suspensión, remoción, 

concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la 

autorización del Auditor Interno. 

 

El jerarca necesariamente deberá requerir, obtener y observar esa autorización 

como un requisito de validez antes de la emisión del acto administrativo 

definitivo, por lo cual, el jerarca no podrá emitir el acto, sin contar con el criterio 

favorable del Auditor Interno. 

 

Como se puede apreciar en los hechos mencionados anteriormente el Presidente 

del Concejo Municipal Señor Joaquín Sandoval Corrales se está tomando 

atribuciones que no le corresponde, como se mencionó en el oficio N° MGAI-

0384-2018 al Concejo Municipal, que el único que depende de este Órgano 

Colegiado Municipal es el Auditor, el resto del personal reporta directamente al 

Auditor, sin embargo, la presidencia municipal se toma atribuciones que no le 

corresponden, al solicitarle a una funcionaria una nota en donde no se respeta a 

la jefatura correspondiente. 

 

Dentro de la Auditoría no existe ningún grado como subauditor o jefatura de 

Auditoría, todos son funcionarios de Auditoría con la excepción de lo que 

estipula el Manual de Puestos, dentro del cual las funciones son muy parecidas 

de ambos puestos, como lo es Auxiliar y Asistente de Auditoría, pero en ningún 

apartado estipula a cuál corresponde suplir al Auditor Municipal, lo que los 

diferencia es el nombre y el grado PM1-PM2-PM3 etc. Dado lo anterior, es 

inexacto lo mencionado por el presidente Municipal, en cuanto a la existencia de 

un Organigrama de la Auditoria donde se dice quien suple al auditor municipal. 
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Posteriormente el presidente Municipal firmó acciones de personal internas de la 

funcionaria de auditoria Licenciada Gisella Vargas López por recargo de 

funciones como Jefe Unidad Ejecutora. 

 

Las funciones como Presidente Municipal se encuentran muy bien reguladas en 

el Código Municipal y el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del 

Concejo Municipal de Goicoechea, la Presidencia del Concejo Municipal no 

puede tomarse atribuciones que no le corresponden, inclusive para tomar 

decisiones acerca de la Unidad de Auditoria, se tienen que tomar por acuerdos 

en forma colegiada, con su actuar lo que está generando es un debilitamiento al 

control interno y una coadministración de esta unidad. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que los funcionarios públicos deben ajustar su 

actuar al principio de legalidad, cualquier desviación podría generar 

responsabilidad, por lo que se emite la presente advertencia para su 

consideración.  Anexo documentación de respaldo.” 

 

 TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 

CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 

 

El Presidente del Concejo Municipal dice, es importante, que bueno que está 

llegando este documento, porque ya me lo habían trasladado, pero quiero que este 

Concejo tenga el conocimiento, entonces lo trasladamos a jurídicos, para que ahora si 

pueda rendir un dictamen y poder aclarar todas estas advertencias que está haciendo, 

este tema es mejor no tocarlo hasta que sea conocido en la Comisión de Asuntos 

Jurídicos. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, no puedo dejar pasar de que en 

los anteriores dictámenes u oficios, yo solicite la palabra y no se me fue otorgada, como 

Regidor Suplente, don Ronald me alude o me indica que le extraña, no, hay sendas 

disertaciones mías, de mis posiciones durante estos tres años, de defensa de los 

Regidores Suplentes, eso para que le quede al pleno y al público y que conste en actas, 

bueno ya lo dijo Mariano, entonces simplemente es que no hubo oportunidad, en la 

discusión de eso, y que dicha que don Mariano, que don Joaquín le solicita a don 

Mariano de una vez, porque el Código Municipal es muy claro, tanto los Regidores 

Propietarios y Regidores Suplentes tienen derecho al uso de la palabra, por Código 

Municipal, y por el Reglamento de Debates, siguiendo el orden, no hay distinción, la 

única distinción es sobre el voto, esto es como un plenario, es como una Asamblea 

Legislativa, compuesta por Regidores Propietarios y Suplentes, la diferencia de los 

diputados es que todos son propietarios, en el pasado hubieron Suplentes pero en esta, 

en los Concejos Municipales, se sigue el mismo principio de razonabilidad, 

constitucionalidad, proporcionalidad y principio de debate, entonces todos deben darse 

el orden, precisamente los micrófonos, para llevar el orden de quien solicita la palabra, 

no se puede indicar ahí, con todo respeto para el Presidente, no se puede indicar que 

solamente le da la palabra a los Regidores Propietarios, no, porque entonces no tendría 

sentido las curules de los Regidores Suplentes y también de los Síndicos, entonces yo lo 

que le indico a don Mariano, que estudie él la jurisprudencia, se asesore bien, que tanto 
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Regidores Propietarios y Suplentes tienen derecho al uso de la palabra, entonces para 

que quede claro en este momento. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, voy hacer una aclaración 

como Regidora Propietaria y basada en el capítulo once de los Regidores, en el inciso 9 

dice, solicitar que sus palabras o las de cualquier otro miembro del Concejo, el Alcalde, 

los Asesores, o cualquier otra persona que haya intervenido en una sesión, consten en el 

acta, esa solicitud debe ser acatada por el Presidente, sin necesidad de acuerdo 

específico, por lo tanto, yo quiero que conste en actas que el señor Presidente Municipal 

le negó la palabra a la señorita Regidora Suplente Nicole Mesén y al señor Regidor 

Suplente Daniel Pérez, que conste en actas y a don Luis Céspedes también Regidor 

Suplente. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es para solicitar una 

alteración del Orden del Día, para someter a conocimiento el dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, sobre la liquidación 2018. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, okay perfecto pero estamos con, 

vamos a continuar, porque está la señora Johanni Castro, que esta acá para ser 

juramentada como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Roberto Cantillano 

Vindas; luego el señor Regidor don Nelson Salazar, solicitó una alteración para conocer 

una audiencia, entonces vamos a entrar por la juramentación, el capítulo tercero y luego 

vamos a analizar las alteraciones al orden del día. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

JURAMENTACIÓN MIEMBRO JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA 

ROBERTO CANTILLANO VINDAS 

 

ARTÍCULO 6° JURAMENTACIÓN SRA. JOHANNI CASTRO OVIEDO, 

CÉDULA Nº 1-1284-0732, MIEMBRO JUNTA DE EDUACIÓN ESCUELA 

ROBERTO CANTILLANO VINDAS 

 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Johanni 

Castro Oviedo, cédula N° 1-1284-0732, como miembro de la Junta de Educación de la 

Escuela Roberto Cantillano Vindas. 

 

Cuestión de orden 

 

El Presidente del Concejo Municipal dice, bien, vamos a someter a votación la 

alteración al orden del día, para la audiencia, la audiencia que fue lo que solicito, 

primeramente el señor Regidor don Nelson Salazar, y luego vamos al tiempo que 

establece el reglamento si así el Concejo Municipal lo permite y luego entraríamos con 

el conocimiento del dictamen.  

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, le voy a ceder la 

palabra a mi compañero Guillermo Garbanzo que tiene también una solicitud de 

ampliación del orden del día. 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, es para solicitar la 

alteración al Orden del Día, para incluir una moción del compañero Murillo Artavia, 

referente a unas áreas comunales, que están prácticamente en abandono y se requiere 

que sean intervenidas, entonces solicito a los compañeros la alteración para conocer esta 

moción. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces vamos a someter a votación, 

número uno, la ampliación del orden del día, para poder atender a la señora Flor Urbina, 

de acuerdo a lo que dice el Reglamento, luego entramos con el dictamen de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto con respecto a la liquidación y conoceremos la moción 

presentada por señor Regidor Suplente don Carlos Murillo, tenemos el tiempo 

necesario, son las 8:30 p.m., entonces vamos a proceder para poder sacar estos tres 

puntos el día de hoy. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del Orden 

del día para atender en audiencia a la señora Flor Urbina Uriarte, conocer el dictamen 

04-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y la moción suscrita por el Regidor 

Suplente Carlos Murillo Artavia, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

ARTÍCULO 7° ALTERACIÓN AUDIENCIA SEÑORA FLOR URBINA 

URIARTE 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no tenemos micrófono, le voy a 

permitir que ingrese con todo respeto, ahí esta en la curul de don Nelson, para que 

quede gravado su participación, le explico va a tener 10 minutos para que pueda 

expresar, luego los señores, le está cediendo el micrófono porque no tenemos ahorita, 

luego de los 10 minutos si algún compañero del Concejo desea hacerle una consulta, 

entonces luego usted le va, tiene 10 minutos a partir de este momento. 

 

Se atiende a la señora Flor Urbina Uriarte quien señala, hace algunas semanas me 

fueron solicitado mis atestados, así como un resumen de aportes al Cantón del país, para 

proponerme como hija predilecta de Goicoechea, del Cantón de Goicoechea, con otros 

dos compañeros hombres que estarían también propuestos, ante tal honor, envié un 

resumen sobre las cosas que he desarrollado tanto para el Cantón de Goicoechea como 

para el país, y hoy recibí la sorpresa de que la Voz de Goicoechea saco una nota sobre 

ese aspecto, mi sorpresa cuando vi la nota fue muy decepcionante, ya que había llegado 

a mis oídos, ya, de que algunas personas de la Municipalidad no darían su apoyo a una 

mujer y menos a una Nica, los comentarios al pie de la nota de Facebook, parecían tener 

una línea sumamente similar, lo que he hecho para el Cantón o para el país consta en mi 

hoja de vida, así que no voy a recitarles aquí, en primer lugar por el tiempo y en 

segundo lugar, porque si indico lo que he hecho, me insultaron algunas personas y si no 

lo digo también me insultarán, entonces voy ahorrar tiempo por lo menos, no los 

insultos, no sé si en esta sala habrá alguna persona que haya echo algún aporte al país 

menor, igual o mayor al que yo he hecho, eso no lo sé, ni lo voy a cuestionar, nunca he 

ostentado ningún tipo de cargo público, no tengo amistad con la señora Alcaldesa, que 

me puede decir aquí públicamente, yo solamente la he visto una o dos veces en mi vida, 

porque algunas personas creen que es por esa razón que me estaban postulando para ese 

cargo, y por supuesto no tengo amistad con la mayoría de ustedes, eso es obvio, si 

tuviera amistad con muchos de ustedes, tal vez yo no tendría que estar aquí diciendo 

todo esto, hace algún tiempo propuse reactivar la premiación de hijo o hija predilecta 
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del Cantón ya que tenía muchos años de no hacerse, y se realizó en esa ocasión, no sé si 

se volvió a realizar, además di la lucha para que incluyera a una mujer, ya que, o son la 

minoría o nulo el otorgamiento de este reconocimiento en esta comunidad para mujeres, 

de igual manera he venido a esta Municipalidad varias veces, y ha este mismo Concejo 

a presentar proyectos para el Cantón, para seguir algunos de los proyectos que por 

muchos años hemos hecho desde mi familia, promoviendo derechos humano, 

principalmente los derechos de los niños, niñas, jóvenes, personas con discapacidad y 

mujeres, después de la exposición de dichas propuestas, he recibido muchas 

felicitaciones de personas inclusive del Concejo, pero luego han sido ejecutadas sin 

tomarnos en cuenta, de igual manera, nosotros seguimos realizando muchísimos de 

estos proyectos en forma gratuita y no nos hemos quedado con las manos cruzadas, hace 

algunas semanas estuve también invitada a un programa de televisión, en ese espacio 

hice ver el machismo que hay en televisión, y lo evidencie no permitiendo que alguien 

nos llamará vacas a las mujeres y también no permitiéndoles que digiera que habían 

hombres que si nos saben ordeñar, en esa ocasión una vez más por defender la dignidad 

de un grupo social, nosotras las mujeres las redes reventaron en insultos, me llamaron 

payasa, aguafiestas, desubicada, que yo no sabía nada de comedia y por supuesto me 

trataron de Nica y de muchas cosas, intentando que esto fuera un insulto, días después 

una persona Costarricense, nacida en Costa Rica, dijo algo sobre machismo en 

televisión y hasta el INAMU intervino, muchas veces he estado en una mesa hablando 

con hombres y después que mi propuesta fue desatendida, un hombre repite lo mismo y 

es aplaudido, sé lo que es que me traten con respeto, porque me lo he ganado, pero 

después que alguien con mucho cariño me dio el consejo que mejor no diga que soy 

nicaragüense, porque aquí no quieren a los Nicas, según lo que me han dicho, señoras y 

señores de este Concejo Municipal, hoy no estoy aquí para defender ningún tipo de 

postulación o premio, eso no es lo que me ha movido para hacer todo lo que he hecho 

con organizaciones con discapacidad, por los niños, niñas, jóvenes, mujeres y población 

migrante, con los que he trabajado gratuitamente, casi toda mi vida y si, también he 

hecho algunos trabajos pagados en mi profesión y oficio, porque mi familia, al igual que 

la suya también come, aun así trato de colaborar con alguna de las decenas de 

solicitudes semanales que me llegan para que yo colabore gratuitamente y las hago, hoy 

precisamente el señor Isaí Jara, me envió una nota que gentilmente escribió en su 

periódico La Voz de Goicoechea, yo ni siquiera sabía que la iba a sacar, en esta nota 

indica que yo soy una de las postuladas a hija predilecta del Cantón, los comentarios no 

se hicieron esperar, un país y un Cantón para nada xenofóbico, dijo cosas como estas, 

leo textual e indico algunos nombres de los vecinos del Cantón: “Aida Fernández 

Castro, y eso porque una Nica, están locos o que les pasa; Sonia Silene: Pero ni siquiera 

es Tica, Aida Fernández Castro vuelve a decir: Como se nota que ahí no saben nada del 

concepto de lo que es un artista, a esa, esa no es artista y menos nacional; hago el 

hincapié en esa porque, es también una connotación machista en una mujer; Luis 

Antonio Rojas: No es Tica, porque en sus venas corre sangre Nica; Patri Blue: ¡Oh, por 

Dios!, vean donde nació, la constitución no debe permitir eso, es ¡Nica!; Patricia 

Hidalgo: Si no le gusta la xenofobia, lárguese a su país, suficiente ya con tanta gente de 

esta que sale hasta en la sopa; don Luis Antonio Rojas: Quien sabe que favores le debe 

haber hecho al Alcalde; señor Luis Antonio, le comento también que no se da cuenta, 

que tenemos Alcaldesa y no Alcalde, entre otras cosas, me llaman vieja ridícula, 

cirquera, etc., etc., vieja Nica, choricera y de la argolla Municipal, imaginasen ustedes 

decir que aquí en este Concejo, hay argollas, que irrespeto tan grande, pero sobre todo 

para ustedes padres y madres del Cantón, a ver, esta no es la primera vez que recibo 

insultos por ser nicaragüense, tampoco es la primera vez que recibo discriminación por 
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ser mujer, no, estoy aquí para hablar de un abuso, que esta tan de moda, o de una 

discriminación, estoy aquí para decir que esto pasa todos los días, me encantaría hacer 

una encuesta y preguntar qué porcentaje de mujeres, aquí mismo inclusive, no han sido 

abusadas, manoseadas, discriminada, violada, insultada o vista con lascivia o como un 

ser inferior, inclusive pedir la palabra y ni siquiera ser atendida, por el hecho de ser 

mujer, he trabajado con miles de mujeres en este país, nacionales y extranjeras y todas, 

todas han sufrido algún tipo de violencia, abuso o discriminación, sería interesante 

también hacer otra encuesta y saber qué porcentaje de nicaragüenses o hijos, hijas de 

nicaragüenses aunque hayamos hecho las cosas más extraordinarias, aunque por lo 

menos hayamos trabajado honradamente en este país, no ha sido víctima de algún tipo 

de discriminación, burla, matonismo, xenofobia, he dado charlas a niños y niñas, 

jóvenes que viven en depresión por la discriminación de este tipo, en escuelas y en 

colegios, ahora bien, estos comentarios no son el problema, son el síntoma de un 

Cantón, y sabemos aunque hemos tratado de negarlo, de muchos sectores de este país, 

señoras y señores, yo no tengo idea si además de este nombramiento, habrá una foto 

colgada en la pared, o que más puede haber detrás de ese reconocimiento, pero hoy con 

todo el dolor de tanta ofensa obtenida, lo que vengo a pedirles humildemente, no por 

mí, sino por sus hijos, por sus hijas, por sus sobrinos, por sus nietas, y para la gente que 

viene que no galardonen a nadie, si al final lo único que van a recibir estas personas son 

insultos, e insultos iguales o peores a los que he recibido hoy, en mi caso, aunque 

algunas personas no lo acepten públicamente y otras más bien demasiado público, me 

insultaron por haber nacido en Nicaragua, y por haber vivido toda mi vida en Costa 

Rica, igual de las dos cosas me voy a sentir orgullosa, pero también van a insultar a 

otras mujeres, diciéndoles otro montón de cosas, insultaran a quien sea que ostente este 

premio, por gay, por inmigrante, por mujer, no sé si por ser hombre, ya que no vi a 

nadie que preguntará, quienes eran los otros dos galardonados, postulados, tampoco 

pedían sus atestados, solamente los míos, pero en fin, tal vez a ellos también les 

insulten, menos probable, pero no imposible, yo pido en este Concejo, que antes de 

invertir tiempo en dar reconocimientos, primero invierta lo necesario en educación, que 

fomente el respeto por todo ser humano, sin tomar en cuenta su edad, sexo, preferencia 

sexual, lugar de origen o por el origen de sus familias, sin distinción de credo o grado de 

escolaridad, pido como ciudadana, que empiecen por educar en derechos humanos a la 

gente que aquí toma decisiones por el Cantón, porque el Cantón es reflejo de nuestros 

Centros Educativos, pero sobre todo de nuestros Gobiernos Locales, y quienes en ellos 

ejercen los puestos, en alcohólicos anónimos, tienen un principio que dicen, que no 

podemos tratar de curarnos de alcoholismo, hasta que la persona reconoce que es 

alcohólica, yo les digo no vamos hacer una sociedad libre de machismo, de xenofobia, 

de homofobia, y de tanta discriminaciones hasta que lo reconozcamos, en nuestras 

escuelas y colegios, nuestra niñez y juventud sufre bullying, matonismo, caen en 

depresión, algunos terminan agrediéndose y hasta se quitan la vida, y ustedes los 

Gobernantes se preguntan qué pasa con esta sociedad, hacen campañas y campañas para 

evitar el bullying, cuando en los mismos Gobiernos Locales reproducen todo tipo de 

discriminación, todas las personas aquí presentes nacimos de una mujer, y decimos que 

la respetamos por eso, ¿Eso es cierto mujeres?, dígame si en este Concejo hay tal 

respeto, si en la calle hay tal respeto, todas las personas presentes venimos de gente, que 

en algún momento, fue inmigrante, todas y todos somos extranjeros, la única diferencia 

es que algunas personas, no somos ignorantes de esta realidad, a otros tenemos apenas 

que empezar a explicársela, todas las personas aquí presentes o la mayoría cree en Dios, 

en un ser superior, o cree en la naturaleza y el respeto hacia ella, pero la mayoría buenas 

personas, buenos cristianos, buenos ciudadanos, levantan una gran bandera mientras 
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pisotean la de los demás, todas las demás, sufrimos en carne propia todo tipo de 

discriminación, sufrimos, nos litigamos, discriminamos cruelmente de muchas otras 

maneras, hipocresía total y absoluta, la bandera es la del respeto, la dignidad de todo ser 

humano, lo que yo he hecho ha sido por convicción, los años que promoví talleres en 

Los Cuadros, los talleres trabajados con los EBAIS, las actividades en escuelas y 

colegios del Cantón, el haber dado trabajo a cientos de personas en el Cantón y en el 

país, por el legado de mi familia creando academias de baile, y haciendo que personas 

tuvieran esa actividad como fuente de ingresos, las actividades culturales de 

investigación que he realizado por años, la gestión en espectáculos, espacios para 

personas con discapacidad, las charlas a mujeres víctimas de violencia, la ayuda 

brindada a decenas de organizaciones y miles de personas desde la fundación que 

creamos aquí en este Cantón para ayuda social, entre un montón de cosas más, han sido 

por convicción, señores y señoras, y ahora con más fuerza por mi hija y por sus hijos, 

trabajo en los últimos años en transformar la educación, del Cantón y de este país, ya no 

soporto noticias de que los niños y niñas se cuelguen de una cuerda o salten por un 

puente, porque recibieron insultos por ser gay, por ser mujeres, por ser inteligente, por 

ser Asperger, por ser pequeña, por ser alto, por ser de color diferente, porque 

simplemente sufrieron ataques matones, de niños que aprendieron en la escuela, en la 

casa de los padres y las madres del Cantón que la discriminación es lo normal, trabajo 

por dejarles un mundo mejor, por eso por favor, sigan en sus curules, pero gánense el 

salario, trabajen por dejar un mejor Cantón, porque el tiempo que queda es poco, apenas 

vivimos 80 años, y se nos está yendo la vida, todos y todas vamos para el mismo sitio, 

porque les cuesta tanto entender que nuestro paso por este mundo es tan rápido y tiene 

que valer la pena para dejar un lugar mejor al que recibimos, una vez más solicitó a este 

Concejo que la puesta en marcha de un plan educativo empezando por los Gobernantes 

en todos sus puestos municipales, y luego hacerlo extensivo a las comunidades, un plan 

que explique lo que son los derechos humanos, pero no en el papel señores y señoras, en 

la práctica, y una vez más ante ustedes ofrezco, una vez más en forma gratuita como en 

un montón de ocasiones he hecho para hacer que este proyecto sea una realidad, porque 

el principal componente de todo tipo de discriminación es la ignorancia, no a un Cantón 

xenofóbico, machista y que promueve cualquier tipo de discriminación, sí a un Cantón 

de proteja nuestra niñez, juventud, personas mayores, personas con discapacidad, 

hombres y mujeres sin importar su condición, preferencia sexual, credo y origen, dicen 

que Goicoechea fue declarado Cantón libre de discriminación, después de todo esto que 

me he dado cuenta en esta semana, yo les pido, les exijo, trabajemos por una 

Goicoechea libre de discriminación pero empezando por ustedes. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, excelente participación, le agradezco 

mucho doña Flor, realmente necesitamos un mejor análisis con respecto a ese 

documento, voy a dar la palabra conforme lo solicitaron, don Johnny usted escucho a la 

señora hablar, esto va en dos direcciones, no solamente cuando ella hace referencia a la 

cuestión de la mujer hacia el hombre, o del hombre hacia la mujer, pero creo don 

Johnny que si es importante su participación. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, no nada más reiterar lo que indique 

siendo coherente con mi posición en una sesión pasada, y ahora que don Gerardo 

incluso me corrigió que Marito Mortadela no fue hijo predilecto, sino personaje 

folclórico, no que en el sentido de que, debemos levantar un banco de datos, la 

Comisión de Cultura, este Concejo, con los personajes que han aportado a este Cantón, 

ya sean fallecidos, en vida, etc., creo que en ese sentido la señora Flor Urbina, ya yo lo 



53 
 

había manifestado, incluso, colega napolitana, del Napoleón, de la Pilar, guadalupana 

neta, si bien, sus orígenes son nicaragüenses me imagino que vino muy pequeña acá, 

porque estuvo en la escuela, incluso en la Escuela Dr. Ferraz de Calle Blancos, entonces 

en ese sentido, ella ha sido explicita en su posición, pero reitero en que la Comisión de 

Cultura tiene que analizar y dictaminar, para así como hay personajes, podríamos en 

este año, sacar más personajes, ahí está don Servando, no sé, doña Virginia Maykall, es 

hija predilecta, hay muchas señoras comunalistas que le han dado mucho a este Cantón, 

y entonces, diay, es respetable la postura del compañero Nelson, de traer a un personaje 

de este Cantón, entonces que se analice, es lo que podría indicar y ese documento yo 

creo que ahora por supuesto que tiene una serie de aspectos profundos que debemos 

analizar pero ya habrá la oportunidad de analizar todo el tema, incluso anteriormente se 

habló de acoso, hay violencia política, a las mujeres, hay acoso sexual, acoso político, 

acoso laboral, etc., está de moda eso, entonces creo que tenemos cuerda para analizar 

todos esos aspectos con base a la Ley de Igualdad de Género y todas las situaciones de 

las mujeres. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, doña Flor, bienvenida, no 

tengo el placer de conocerla, a pesar de que tengo dos años de estar en la Comisión de 

Cultura, esta es la primera vez que tengo el gusto de verla personalmente, bueno hace 

un rato, no va a ser ni la primera, ni la última, le voy a decir algo, yo me crie en la zona 

de Los Cuadros, cuando vine aquí he sido marginado, un montón de veces, aquí me han 

puesto un montón de apodos, actualmente tengo un compañerito que me tiene 

marginado y si no fuera porque pierdo las credenciales ya le hubiera hecho un 

despelote, sabe cómo me dicen a mí en los cuadros, Nica, y yo les digo orgullosamente, 

porque yo admiro mucho a los Nicas, hoy llame a don Isaí Jara y le dije, lo que le 

hicieron a doña Flor, no es justo, no es justo, y se lo pueden preguntar, porque la 

pusieron a un trampolín a que le arrearan, en cuenta yo fui uno que le comente, y le dije 

a la gente, no señores, yo como Presidente de la Comisión de Cultura, mi voto no va a 

estar enfocado, en que si es Nica, porque don Fernando Centeno Güell, no era Nica, 

pero tampoco era Tico, y fue galardono, en fin le dije a la gente que yo no voy porque 

sea mujer, porque aquí la mayoría de preciosas que hay aquí, sabe que yo me llevo bien 

con ellas, excepto que aunque sea mujeres tengo que respetarlas, si es que el problema 

porque saben que un caballero no puede decirle nada, uno tiene que escuchar muchos 

improperios, entonces yo prefiero no discutir con las damas, pero la mayoría, un 90% 

me llevo bien con ellas, aun así eso está en la Comisión de Cultura, en la cual yo 

presido, y hoy me he enfocado, a estudiar casos, porque no crea me han llamado 

también y me han dicho cosas, me dijeron que porque la vicepresidenta de la República, 

que porque las diputadas que porque fulana, que zutana, que porque usted, bueno eso 

fue una moción del compañero Nelson, yo la respeto, yo le dije si aquí hay otros 

compañeros que quieren postular a otras personas bienvenida sea, todo el mundo entrará 

al mismo sostén, yo fui de los que apoye la moción de la compañera Irene Campos, 

cuando puso a don Rafael Burgos, y se la apoye, perdón, Álvaro, y ahora estoy viendo, 

analizando, pero si le dije a don Isaí, que no era justo lo que le estaban haciendo a usted,  

por eso yo tuve que comentarle, que no, que eso no es discriminación, y yo tampoco me 

voy a porque usted sea una dama, o porque sea Nica, o porque sea negra, o porque sea 

blanca, o porque sea pequeña, o porque sea grande, o porque sea famosa, si usted tiene 

las cualidades y merece aunque ese acto no le da nada, yo le decía aquí, presente a una 

compañera doña Rosa, yo presente una moción a ella, porque tiene casi 18 años, de ser 

Regidora, tiene un régimen y le dije y la traje aquí y ella fue la que dijo no, no quiero 

eso, porque, porque yo soy de las personas que piensa que las personas debemos vivir, 
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lo que nos da la vida con algo propio, no a los muertos, es más lindo vivirlo en carne 

propia, así como usted, si usted fuera galardonada que lindo, doña Flor Urbina, 

galardonada, aunque esa mención no tiene absolutamente nada, solo un reconocimiento 

vano, porque es vano, es más hasta el momento no he visto ninguna foto, por ahí, pero 

bueno, como le digo doña Flor, no va a ser ni la primera, ni la última, ni tampoco solo a 

las mujeres, yo he sido discriminado, a mí me han llamado un montón de cosas, 

seguimos luchando, la vida sigue, hay que hacerle como usted dice, ese discurso suyo 

me fascina, hay que leerlo en un contexto ya más ecuánime en lo que transcribe porque 

yo no soy tan estudiado como usted, yo hasta en eso soy discriminado, pero aun así soy 

consciente de lo que ven mis ojos y lo que escuchan mis oídos, aunque yo se que la 

escritora y toda la fama la tiene usted, usted tiene un curriculum excelente, aquí don 

Nelson lo expuso, don Isaí me hablo maravillas suyas y yo hasta el día de hoy como le 

digo, hoy pregunte a la Casa de la Cultura de Purral si la conocían, me contestaron que 

no, porque quise investigar, no quise meter las de andar como dicen los ticos, pero 

conozco mucha gente como usted que vino a este país hacer progresar este país, la 

felicito siga adelante y a pesar de todo la admiro y ojalá fuera galardonada. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, creo que alguien debe tener 

humildad, humildad cuando sabe que ha cometido errores y creo que como Concejo 

tenemos que estar abiertos a escuchar y cuando viene una persona quien sea, viva en 

este cantón y pueda realmente decir que hemos tomado mala una decisión, tenemos que 

escuchar y reconocer nuestros errores, yo podría aquí decir como muchos han dicho yo 

también he sido discriminado y si es cierto, yo soy persona con síndrome asperger, 

usted mencionó en parte de su declaración cosa que hago señalamiento porque es parte 

de mi vivencia y yo creo que aquí realmente lo que se tiene que hacer no es intentar 

justificarnos ante usted porque usted no viene a escuchar eso, yo lo que creo realmente y 

espero que no se malinterprete lo que voy a decir, si no que pueda entender mi espíritu 

es que usted  no merece ser galardonada, usted merece que la escuchen y yo creo que al 

venir a este Concejo es lo que están buscando y realmente este Concejo tiene que 

escuchar, no por ser, por su curriculum como muchos han dicho, si no por ser una 

ciudadana que exige a este Concejo, que exige, exige que cumplamos, yo fui uno de los 

que fomento que se declarara esto libre de discriminación, pero hoy tengo que reconocer 

que ese esfuerzo parece a ver sido infructuoso porque desde este seno de este Concejo 

se ha prestado para que siga prestando para esta violencia y yo creo que acojo tus 

palabras y las hago mías y reconozco cuando a mí un ciudadano me regaña, porque 

cuando estoy aquí sentado eso es, para eso estoy acá, entonces este Concejo Municipal 

en mi opinión hoy tiene que hacer tuyas las palabras  y reconocer que nos hemos 

equivocado, yo reconozco que me  he equivocado y empezar a fomentar un mejor 

cantón y que es finalmente para lo que estamos y creo que no hay forma de hacer su 

participación más justa que tener una respuesta y decir okay vamos de ahora en adelante 

a implementar políticas reales y si no se han llegado a implementar por parte de este 

Concejo entonces que se exija que se ejecute, si en el papel hay políticas en esta 

Municipalidad y no dudo que la administración este llevando un cronograma aspirando 

a que se construya un mejor cantón, pero siempre hay que hacer más y si usted esta 

poniendo su colaboración acá, espero que la señora Alcaldesa la tome en cuenta para la 

ejecución de estos proyectos y si no la tomaran en cuenta que se habrá un espacio en 

este Concejo, puede ser la comisión de la mujer que aquí tenemos una comisión 

enfocada a eso que la pueda llamar en audiencia para que se retome una política real y 

yo con eso son mis deseos ante este Concejo, tanto como miembro Goicoecheano, como 

ciudadano Goicoecheano solicito y exijo y hago mía la denuncia que ha presentado aquí 
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doña Flor y también como persona síndrome de asperger exijo que haya un 

cumplimiento real de los derechos de las personas con discapacidad, pero como José 

Daniel Pérez Castañeda , Regidor Suplente, reconozco que como gobernante he fallado, 

porque fomente una política que no estuve lo suficientemente cerca para fiscalizarla, así 

que en ese sentido hago este llamado a este Concejo. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, que dicha que ya me dan la 

palabra, Flor que gusto de verla, usted y yo si tenemos el gusto de conocernos, conozco 

su familia, conozco sus padres y se la clase trabajadora que son ustedes, 

independientemente del tema de hija predilecta, yo lo voy a dejar un lado porque eso 

esta en una comisión y ellos tendrán que evaluar y dictaminar al respecto, voy hablar 

como mujer y voy hablar como activista de los derechos humanos que soy, lamento 

mucho que usted haya sufrido esa discriminación por su nacionalidad y por ser mujer, 

de verdad que lo lamento mucho, yo como activista siempre he tratado de promover y 

no es por echarme flores, pero aquí nadie puede negar que yo siempre he fomentado el 

tema de los derechos humanos, a través del Concejo Municipal, ha sido muy difícil no 

se lo voy a negar, ha sido muy difícil y ahora usted pudo haber visto que hasta mi 

misma me violentan mis derechos, pero que no la desmotive Flor, que no la desmotive, 

que esas palabras que dijeron en redes sociales la fortalezcan a usted como mujer, la 

fortalezcan como ser humano para seguir impactando en la sociedad y sus proyectos, es 

cierto como dice Daniel, aquí hay una política para la discriminación, hay una política 

que quedo en el papel, que no se ha generado acciones concretas, que no se han llevado 

verdaderamente una sensibilización y en la sociedad y en este caso en los munícipes del 

cantón y yo creo que su audiencia nos genera, nos deja esa semilla que verdaderamente 

tenemos que ponernos a trabajar en acciones porque no solo usted sufre discriminación 

si no muchas personas en el cantón, personas con discapacidad, personas de la 

comunidad, LGBTI, mujeres, etcétera y verdaderamente nos estamos quedando en nada 

y ya estamos de salida y verdaderamente es lamentable que desde aquí se promueva esa 

discriminación, usted misma dijo, nosotras somos las representantes del pueblo y de 

verdad que el ejemplo que se está dando desde aquí es muy lamentable, como mujer 

lamento mucho de verdad los comentarios que le hicieron, yo no tenía conocimiento, si 

sabía algo me comentaron a mí en algunos comentarios, pero no sabía que muchos de 

ellos fomentaban la xenofobia, incluso no sabía eso que de aquí mismo del Concejo 

Municipal salían comentarios xenofóbicos, lo cual me sorprende y de verdad lo lamento 

porque si creo que salgan comentarios de aquí, claro que lo creo porque yo recibo 

comentarios discriminatorios de aquí, de mis compañeros y compañeras, no de todos 

pero de algunos, entonces yo sí creo eso que usted esta diciendo yo lo creo   

perfectamente y si la insto que si usted tiene la prueba interponga las denuncias que 

tenga que interponer, porque uno no debe porque permitir la discriminación en nosotros. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, a mí aquí hay algo que me 

preocupa, como Presidenta de la Comisión de la Condición de la Mujer, me preocupa el 

vacío que esta quedando en estos momentos aquí cuando la señora Urbina dice que hay 

miembros del Concejo Municipal involucrados en los comentarios eso para mí es 

preocupante, porque doña Flor aquí hay 30 miembros del Concejo Municipal y entonces 

siento que estamos todos siendo involucrados, entonces yo con todo respeto le pediría a 

usted no se si lo puede hacer en público que nos diga cuáles son esas personas, porque 

al menos a mí me preocupa esos comentarios dañinos, homofóbicos que dice usted, 

nosotros no podemos hacer nada contra los comentarios que se den en el Face, de las 

demás personas eso si no podemos hacer nada, pero sí me preocupa en el caso mío 
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personalmente me preocupa esto del vacío que esta quedando acá porque estamos un 

montón de compañeros y creo que todos estamos por ahí pensando de que estamos 

siendo todos involucrados  y la verdad es que siento que no es justo que esto quede así, 

entonces es decisión suya si usted puede decirnos o no puede decirnos ya es personal, 

pero sí que sepa que al menos en mi caso si me preocupa esto del comentario de los 

compañeros que usted dice en el Face. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, estamos a las nueve de la noche, 

necesitamos entrar ya a lo que es la votación, lo que podemos hacer es que vamos a, voy 

a darle la palabra a doña Flor por 2 minutos para que pueda contestar, vamos hacer todo 

lo humanamente posible para que podamos, voy a darle la palabra a la señora Alcaldesa 

para que de esta manera podamos concluir en vista de que tenemos ya programado la 

votación muy importante  de una liquidación presupuestaria. 

 

La Alcaldesa Municipal expresa, lamentablemente la bienvenida que le estoy 

dando hoy a este Concejo Municipal no es la más idónea por lo que usted viene, por el 

asunto que se esta dando en este periódico digital La Voz de Goicoechea, es un 

periódico digital que no confió en él, porque yo también he sido atacada en ese 

periódico digital, he sido pues también victima a como lo es usted hoy, porque se presta 

para muchas cosas y esas palabras que usted dijo yo se las dije a un compañero de este 

Concejo Municipal, usted nació de una madre también creo que tiene hijas, por lo que 

yo exigí también respeto, por lo que yo se lo dije a ese compañero y aquí igual quedo en 

actas porque también queda todo gravado como lo dijo el señor Asesor Legal, lamento 

la situación, si las personas están pensando que esa moción que presentó don Nelson, 

todos los regidores tienen derecho a presentar mociones pero no es porque usted y a mí 

nos una  gran amistad, eso no es cierto, si bien es cierto yo una vez en este Concejo 

Municipal dije que usted había sido mariscal del festival navideño Goico, usted fue la 

mariscal y con mucho gusto ese día si conversamos y tuvimos la presentación en el 

Parque Centenario única vez que hemos conversado, es única vez que hemos 

conversado, pero igualmente si que lamentable que contra las mujeres se estén dando 

estos casos y no es cierto eso ha venido desde siempre digo que este Cantón se declaró 

libre de estigma y de discriminación  igualmente anti homofóbico y hay políticas en esta 

Municipalidad y en el cantón donde todos los ciudadanos y ciudadanas tienen que 

respetar esas políticas que están porque esas políticas también fueron aprobadas por este 

Concejo Municipal y fueron aprobadas por la ciudadanía del cantón, contamos con una 

oficina creada en mi administración de derechos humanos y ahí si se están tomando 

acciones y no solo de las mujeres, ahí se ve masculinidad también, así es que ahí hay 

defensa y tal vez pedirle al señor Presidente que este documento que usted hoy aporta a 

la mesa principal sea también emitido a mí persona para yo elevarlo a la oficina de 

defensa de derechos humanos porque ahí son muchos los temas que tocamos, incluso la 

población LGBTI, derechos humanos, la población con discapacidad, tantos de los 

asuntos que tengan que ver con derechos humanos, por supuesto yo nunca he utilizado 

estos servicios que hay ahí en la Dirección de Desarrollo Humano, usted si muy bien 

conoce a don Luis Hidalgo, conoce a Rocío que es la Jefa del Departamento de esta 

oficina, porque no lo he utilizado, pero yo he sido bien golpeada, se lo digo y la felicito 

por la valentía de venir a defenderse a este Concejo Municipal, igual para que todos los 

hombres igualmente echen para su saco, porque las mujeres están sido agredidas y 

victimas como lo he sido yo tanto de infamias y calumnias que me han en este mismo 

periódico digital La Voz de Goicoechea y que siempre ha estado para serlo y poner en 

mal mi nombre en el cantón, la moral a veces le cala a uno porque estas personas no 
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piensan lo que dicen y yo siempre les he recomendado en este Concejo Municipal, 

cuando utilicen redes sociales como utilizan esas redes sociales, cuidado con lo que 

ponen, porque pueden verse demandados, yo no tengo el tiempo suficiente como para 

ponerme a poner demandas pero si fuera así yo tendría más de una persona demandada 

en el Ministerio Público, porque ha sido muchas, pero muchas las injurias y calumnias 

que me han hecho contra mi persona, así es que adelante doña Flor Urbina, el 

curriculum suyo que se leyó acá es un curriculum excelente lo demás no puedo decir 

porque no hemos coordinado ninguna actividad hacia el cantón, no tengo conocimiento 

yo de ninguna actividad que usted haya realizado en el cantón, si conozco que tiene su 

negocio acá en el cantón y como patentada y comerciante de este cantón igualmente 

tiene sus derechos y no solo acá en el cantón a nivel de país hay que respetar los 

derechos que usted tiene y lamentablemente igual la nacionalidad no tiene 

absolutamente nada que ver, aquí tenemos un señor Regidor que es nicaragüense y 

también ha sido víctima de la xenofobia donde a él le han dicho muchas, muchas cosas 

ahí desde la Sala de Sesiones le han gritado muchas cosas a él y ahí esta él  

tranquilamente eso no es de avergonzarse, usted bien lo dijo orgullosamente 

nicaragüense, igualmente orgullosa de vivir en este país y de darle a este país también el 

conocimiento que usted tiene. 

 

La señora Flor Urbina Uriarte manifiesta, señor Presidente le cedo la palabra al 

señor Nelson Salazar. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, señor Presidente, Flor no 

se va a dirigir ni va a mencionar los nombres ella es una dama, ella no esta metida en el 

tema político, pero yo si puedo hacerlo, lo que pasa es que vamos a esperar, yo le 

recomendé esperar ahorita para ver que va a pasar con el dictamen, primero que salga 

eso para no revolver las cosas, pero aquí en este Concejo dos Regidores llegaron a mí y 

me dijeron no voy a votar por esa persona porque es nicaragüense, el martes pasado a 

las cuatro y cuarenta o cinco cuando estaba la Comisión de Cultura en la  misma 

Comisión de Cultura le recomiendo no voten esa moción porque es nicaragüense ya 

aquí lo hice público, en el momento si Flor no lo hace lo respeto, pero yo si voy a 

interponer la denuncia por xenofobia y por otras cositas más que se dieron en la 

discusión del tema. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, doña Flor muchas gracias por venir, 

le agradecemos, esto lo vamos a estar trasladando a la Comisión de Cultura. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, yo solicitaría que al no ser 

un tema de cultura, porque lo que ella esta hablando no es de actividades culturales ni 

sobre algo relacionado al tema, ella está haciendo una denuncia de discriminación, por 

tal debería ser conocida más bien en la Comisión de la Mujer, derechos de la mujer para 

que resuelva o recomiende a este Concejo el mejor camino. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, perfecto será trasladado también a la 

Comisión de Condición de la Mujer y a la señora Alcaldesa que anteriormente lo había 

solicitado. 

 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LAS COMISIONES DE CULTURA 

Y CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD PARA QUE REALICEN 

ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO Y A LA ALCALDESA 
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MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA SEGÚN CORRESPONDE E INFORME 

AL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, no hay que desviar la 

atención, porque ella aunque literalmente no me gusta nos vino a jalar las orejas, ella no 

vino hacer la denuncia, la denuncia la estoy haciendo yo y dicho sea de paso quiero 

aclarar que La Voz de Goicoechea no es artífice lo que la gente comento fue individual, 

eso ya será en los estrados judiciales con cada uno de ellos ahí si debo decir que La Voz 

de Goicoechea y creo que nadie de aquí en ese aspecto tuvo nada que ver. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, el dictamen fue enviado a los 

correos, entonces vamos a estar leyendo el Por tanto. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, tengo una nota 

acá con respecto a la liquidación que previo a la lectura del Por tanto del dictamen, para 

que se proceda a leer. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, puede traerla acá señora Regidora, 

vamos a leer el Por tanto y luego leemos la nota de acuerdo a lo que esta recomendando 

el señor Asesor. 

 

ARTÍCULO 8° ALTERACIÓN DICTAMEN 04-19 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el 9 de febrero de 2019, a las 10:11 horas, 

con la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Joaquín Sandoval Corrales y 

Rose Mary Artavia González, y de Lorena Obando, Asesora; se conoció el oficio SM-

0205-19 de la Secretaría Municipal donde se traslada a esta Comisión para estudio y 

dictamen el oficio DAD 00398-2019, del 31 de enero de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo Financiero y la Sra. Marjorie Vargas Torres, 

Jefa Departamento de Contabilidad, con el visto bueno de la Alcaldesa Municipal. 

 

RESULTANDO: 

 

1. Que en el oficio DAD-0398-2019, “conforme la normativa vigente, se remite 

Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico 2018, donde se determina 

Superávit total de diez mil cuatrocientos noventa y tres millones ciento treinta y 

cinco mil novecientos ochenta y dos colones con 83/100 (₡10.493.135.982,83), de 

los cuales tres mil ochenta y siete millones cuarenta y dos mil novecientos cuarenta 

y dos colones con 25/100 (₡3.087.042.942,25) corresponden al Superávit 

Especifico y la cantidad de siete mil cuatrocientos seis millones noventa y tres mil 

cuarenta colones con 58/100 (₡7.406.093.040,58) corresponden al Superávit 

Libre.” 

 

2. Que la documentación aportada por la administración (adjunta en el Anexo), consta 

de 42 folios con la impresión Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 

(SIPP) de la Contraloría General de la República, que contienen las siguientes 

hojas: 

 

1 Ingresos reales 2018 
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2 Egresos reales 2018 

3 Relación ingreso-gasto en servicios comunitarios 

4 Saldos de recursos específicos y otras obligaciones 

5 Partidas específicas  

6 Red de cuido  

7 Fondo Asignaciones Familiares 

8 Liquidación de préstamos 

9 Liquidación del presupuesto año 2018 

10 Formulario 5-Informe de compromisos al 31-12-2018 

11 Formulario 4-Informe de compromisos al 31-12-2018 

12 Anexo-1 Liquidación del presupuesto del año 2018 

13 Anexo-2 Estado del pendiente de cobro 

14 Anexo-3 Saldo en la caja al 31 de diciembre de 2018 

15 Anexo-5 Ejecución recursos del Presupuesto de la República 

16 Anexo-6 Información indicadores de gestión financiera presupuestaria 2018 

17 Anexo-7 Variaciones en la estructura organizacional y en las 

remuneraciones 

18 Anexo-8 Evolución y destino del endeudamiento 

19 Anexo-9 Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2018 

 

3. Que el oficio DAD 00398-2019 fue recibido en la Secretaría Municipal el 1º de 

febrero de 2019 y conocido por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 05-19, 

Capítulo II inciso c), del lunes 4 de febrero de 2019. Con instrucciones de la 

Presidencia de Comisión, toda la documentación fue remitida por correo electrónico 

a sus integrantes y asesores el día 5 y, con el fin de permitir el debido análisis previo 

a la redacción del dictamen y tomando en consideración problemas de horario y 

asistencia, se trasladó la reunión extraordinaria convocada para dictaminar la 

liquidación de las 7 p.m. del miércoles 6 al sábado 9 de febrero a las 10 a.m. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. De acuerdo con los artículos 175 y 184 inciso 2) de la Constitución Política, a la 

Contraloría General de la República le corresponde fiscalizar la liquidación de los 

presupuestos municipales.  

 

2. En el mismo sentido, el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República obliga a presentar la liquidación presupuestaria a más tardar el 16 

de febrero de cada año y estipula que la presentación tardía o incompleta de los 

presupuestos o sus liquidaciones podrá dar origen a la aplicación de las sanciones. 

 

3. Establece el artículo 114 del Código Municipal que, “con el informe de ejecución 

del presupuesto ordinario y extraordinario al 31 de diciembre, el Alcalde municipal 

presentará al Concejo, la liquidación presupuestaria correspondiente para su 

discusión y aprobación. Una vez aprobada, ésta deberá remitirse a la Contraloría 

General de la República para su fiscalización, a más tardar el 15 de febrero.” 

 

4. De relevancia para este asunto es también lo dispuesto en los artículos 115 y 116 de 

dicha ley, en cuanto a que “el superávit específico de los presupuestos 

extraordinarios se presupuestará para el cumplimiento de los fines específicos 

correspondientes”, “el superávit de partidas consignadas en programas inconclusos 
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de mediano o largo plazo, deberá presupuestarse para mantener el sustento 

económico de los programas”, y que “los compromisos efectivamente adquiridos 

que queden pendientes del período que termina pueden liquidarse o reconocerse 

dentro de un término de seis meses, sin que la autorización deba aparecer en el 

nuevo presupuesto vigente.” 

 

5. Por otra parte, la normativa interna (Reglamento para la Formulación, Discusión y 

Niveles de Aprobación del Presupuesto Ordinario y de las Variaciones 

Presupuestarias), como su nombre lo indica, se enfoca en las fases de formulación, 

discusión y aprobación interna del presupuesto inicial y sus variaciones; mientras 

que deja solo un artículo (13,) a la ejecución, donde apenas dice que “será 

responsabilidad del Jerarca Administrativo y los titulares subordinados, acorde a la 

normativa vigente”; las fases de control y evaluación no se consideran. 

 

6. Conforme la potestad reglamentaria que le confieren la Constitución y su propia Ley 

Orgánica, la Contraloría General de la República promulgó las Normas Técnicas 

Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE que definen (apartado 3.1) el 

proceso presupuestario como “un conjunto de fases continuas, dinámicas, 

participativas y flexibles” de “formulación, aprobación, ejecución, control y 

evaluación presupuestarios” donde “los resultados obtenidos en cada fase deberán 

retroalimentar las restantes y permitir la rendición de cuentas”. 

 

7. Para efectos del presente acuerdo, es importante precisar que la liquidación 

presupuestaria es el paso final de la fase de ejecución presupuestaria (apartado 

4.3 de esa norma), asimismo que:  

 

a) La información sobre la ejecución que se debe suministrar a la Contraloría 

General es incorporada en el SIPP por la administración y no requiere de la 

aprobación del Concejo (4.3.15). 

 

b) Los informes de ejecución presupuestaria correspondientes al Ejercicio 

Económico 2018 se encuentran disponibles al público en ese sistema, 

incluyendo el del último trimestre, remitido al ente contralor por oficio AG-

0447 2019 de la Alcaldesa Municipal el 25 de enero de 2019 y que incluye, 

entre otros, el Informe del IV Trimestre (DAD-00290-19), los resúmenes de 

ingresos y egresos del IV trimestre y anuales, estados financieros al 31 de 

diciembre, compromisos presupuestarios, avance y cumplimiento de objetivos y 

metas semestrales del POA y la matriz de planificación ajustada conforme las 

variaciones presupuestarias aprobadas en el periodo. 

 

c) La liquidación presupuestaria propiamente (4.3.16) consiste en “el cierre de 

las cuentas del presupuesto institucional que se debe hacer al terminar el 

ejercicio económico, con el cual se obtiene el resultado global de la ejecución 

del presupuesto, tanto a nivel financiero -déficit o superávit-como de las 

realizaciones de los objetivos y metas previamente establecidos para cada uno 

de los programas presupuestarios.” Corresponde a la administración “establecer 

los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar razonablemente la 

confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de la información 

contenida en la liquidación presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma 
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de decisiones y en la rendición de cuentas.”; debe ser aprobada por el Concejo 

Municipal (4.3.19 inciso a). 

 

8. Los resultados obtenidos de los informes de ejecución y la liquidación servirán 

para retroalimentar las fases de control y de evaluación presupuestarias: 

 

a) La fase de control presupuestario (4.4) busca “garantizar razonablemente el 

cumplimiento eficiente, efectivo y económico del presupuesto institucional, 

incluyendo los respectivos objetivos y metas”, para los cual “identifica y mide 

las desviaciones en la ejecución del presupuesto institucional para que se 

realicen oportunamente las correcciones que correspondan, a fin de lograr 

concordancia entre esa ejecución y los límites previstos -financieros y físicos- 

definidos en el presupuesto aprobado y el plan anual de la institución.” El 

cumplimiento de la normativa y mecanismos de control corresponde a los 

funcionarios responsables designados por los jerarcas y titulares 

subordinados. 

 

b) En la fase de evaluación presupuestaria (4.5), “como parte de la rendición de 

cuentas, valora cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de los objetivos, 

metas y los resultados alcanzados en el ejercicio presupuestario -tanto a nivel 

institucional como programático- en relación con los esperados y para los 

cuales se aprobó el presupuesto. Además, analiza la contribución de esos 

resultados al cumplimiento de la misión, políticas y objetivos de mediano y 

largo plazo. La evaluación presupuestaria debe considerar los hechos 

relevantes de la realidad socioeconómica, y las orientaciones establecidas para 

el corto, mediano y largo plazo dentro de los planes de desarrollo nacionales, 

sectoriales, regionales, municipales e institucionales, según corresponda, de tal 

forma que genere información pertinente para la toma de decisiones y la 

ejecución de acciones en los diferentes niveles de la organización. Asimismo, 

debe valorarse la ejecución del presupuesto en función del comportamiento 

esperado según la visión plurianual de la gestión que se consideró en las otras 

fases del proceso presupuestario.” 

 

El desarrollo adecuado de la evaluación presupuestaria es responsabilidad del 

jerarca, titulares subordinados y demás funcionarios de la institución, según el 

ámbito de su competencia, de manera participativa, integral y transparente, de 

donde  

 

“se obtendrán como productos finales informes semestrales acumulativos que 

presenten los resultados del análisis de la ejecución física y financiera del 

presupuesto, valorada objetivamente y bajo criterios de eficiencia, eficacia, 

economía y calidad; según lo planificado y del valor público generado por la 

institución. Asimismo, deben contener propuestas de medidas correctivas y de 

acciones a seguir en procura de fortalecer el proceso de mejora continua de la 

gestión institucional.” Debe ser aprobada por el Concejo Municipal. 

 

9. Como antecedentes a considerar en esta resolución, tenemos además que: 

 

a) En Sesión Ordinaria Nº 01-19 del lunes 07 de enero de 2019, en el capítulo de 

copias de oficios para conocimiento, se tomó nota de copia del oficio del 
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Director Administrativo DAD-4502-2018, enviado a la Jefa del Dpto. de 

Contabilidad y a la Jefa a.i. del Departamento de Tesorería, donde indica que 

“en revisión del Estado de cuenta Caja Única en el mes de diciembre de 2018, 

concretamente la cuenta # 73900011410801023, destinada para los depósitos y 

cancelaciones por aplicación de proyectos financiados con recursos 

provenientes de la Ley 7755 (Partidas Específicas con cargo al Presupuesto 

Nacional), se muestra que el 18 de diciembre de 2018, fue depositada la suma 

de ¢17.276.749,00, según factura de Gobierno # 2000293607, que corresponde 

a dicha transferencia para los proyectos 2018 y según las obras que constan en 

misiva DAD-00001-2018. No obstante, la fecha en que se deposita imposibilita 

cualquier gestión de contratación administrativa para ejecutar los proyectos 

contemplados, motivo por el cual debe tomarse nota tomarse nota de que las 

obras poseen el respaldo financiero para efectos de liquidación presupuestaria 

y posterior incorporación en documento externo, para ejecución en el periodo 

2019”. 

 

b) En la Sesión Ordinaria Nº 02-19, del 14 de enero de 2019, Capítulo de Asuntos 

Urgentes, oficio PM-04-19 del Presidente del Concejo, inciso 23, se tomó nota 

de oficio para conocimiento AG-0106-2019 de la Alcaldesa Municipal, donde 

anexaba oficio DAD-0038-2019, del 7 de enero de 2019, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, donde “de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 107 del Código Municipal, conforme modificación 

realizada por Ley 8801, artículo 17°, así como el expuesto por el Lic. Germán 

Mora Zamora, Gerente Área, conjuntamente con el Lic. Ricardo A. Arias 

Camacho, Fiscalizador, que consta en nota 12666 (Informe DFOE-SM-1646), 

fechado 20 de diciembre de 2010 y ampliado en oficio 09210 (Informe DFOE-

DL-0720), de fecha 1 de julio de 2015, se hace entrega de los Compromisos 

presupuestarios determinados para el periodo 2018 y que se considerarán en 

la Liquidación Presupuestaria de dicho periodo, que constan en los 

formularios 4 y 5 diseñados por el Ente Controlar.” 

 

10. Con fundamento en las anteriores consideraciones, del examen de la 

documentación sobre los resultados de la liquidación presupuestaria aportada 

por la administración con el oficio DAD-0398-2019, según se describe en el 

Resultando 2º, se determina que cumple con lo que estipula la normativa 

vigente (apartado 4.3.19 inciso b) de la normativa técnica referida), a saber: 

 

a) Resumen de los ingresos recibidos, gastos ejecutados y resultado financiero. 

b) Detalle del superávit específico según el fundamento que lo justifica. 

c) Monto del superávit libre. 

d) Detalle del cálculo de cada uno de los componentes del superávit específico 

identificado por cada fuente de recurso. 

e) Resultado de realización de objetivos y metas establecidos por programa. 

f) Información complementaria: comentarios generales de la liquidación de los 

ingresos y gastos y de las desviaciones de los objetivos y metas de mayor 

relevancia; estado o informe que demuestre la congruencia del resultado de la 

liquidación del presupuesto -superávit o déficit-, con la información que reflejan 

los estados financieros con corte al 31 de diciembre del periodo respectivo; 

estados financieros que la institución debe emitir de acuerdo con la normativa 

contable que le rige, con corte al 31 de diciembre. 
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Por consiguiente, corresponde aprobarla para que sea incorporada en el SIPP 

y a las fases de control y evaluación presupuestarias, todo de conformidad con 

la normativa vigente. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1º. Siendo que cumple con lo dispuesto por los artículos 114, 115 y 116 del Código 

Municipal, por el Reglamento para la Formulación, Discusión y Niveles de 

Aprobación del Presupuesto Ordinario y de las Variaciones Presupuestarias de la 

Municipalidad de Goicoechea y por las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público 

N-1-2012-DC-DFOE de la Contraloría General de la República (apartado 4.3.19 

inciso b), aprobar la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico 2018, 

conforme la documentación y justificaciones aportadas con el oficio DAD-0398-

2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero 

y la Sra. Marjorie Vargas Torres, Jefa Departamento de Contabilidad, con el visto 

bueno de la Alcaldesa Municipal, donde se determina superávit total de diez mil 

cuatrocientos noventa y tres millones ciento treinta y cinco mil novecientos ochenta 

y dos colones con 83/100 (₡10.493.135.982,83), de los cuales tres mil ochenta y 

siete millones cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y dos colones con 25/100 

(₡3.087.042.942,25) corresponden al Superávit Especifico y la cantidad de siete mil 

cuatrocientos seis millones noventa y tres mil cuarenta colones con 58/100 

(₡7.406.093.040,58) corresponden al Superávit Libre, y que se resume de la 

siguiente manera: 

 

MUNICIPALIDAD GOICOECHEA: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

2018 (En colones) 

 PRESUPUESTO REAL 
1
 

INGRESOS  19.112.992.037,13 19.631.912.598,7

9 

Menos EGRESOS 19.112.992.037,13 9.138.776.615,96 

SALDO TOTAL 10.493.135.982,8

3 

Más Notas de crédito sin contabilizar 

2018 
0,00  

Menos Notas de débito sin registrar 2018 0,00  

SUPERÁVIT / DÉFICIT  10.493.135.982,8

3 

Menos Saldos con destino específico 3.087.042.942,25 

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 7.406.093.040,58 

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 

7509 y 7729 

324.066,34  

Juntas educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 

7509 y 7729 

1.080.219,44  

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 

7729 

98.021,78  

Fondo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 76% IBI, Ley Nº 

7729 

1.456.442.741,24  

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 40.738.791,31  
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Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO 194.452,09  

Ley Nº 7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 1.225.050,19  

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 

8114 

617.638.523,32  

Proyectos y programas para la Persona Joven (Cta.Cte.)  3.148.623,70  

Fondo aseo de vías 174.593.244,81  

Fondo recolección de basura 226.257.917,17  

Fondo parques y obras de ornato 53.471.532,75  

Fondo alumbrado público 1.001.364,15  

Fondo alcantarillado pluvial 145.880.732,73  

Saldo de partidas específicas Ley 7755 101.195.231,65  

Decretos Transferencias Anexo-5  (*)  263.752.429,59  

3.087.042.942,26  

(*) Incluye otro Saldo de Persona Joven transferido a Caja Única, ver anexo. 

1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2018, pendientes 

de liquidación, según lo establecido en el artículo 107 del Código Municipal 

 

La documentación aportada consta de 42 folios con la impresión de 19 hojas del 

Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría 

General de la República, se anexa a este acuerdo y es parte integral del mismo, los 

cálculos y el contenido de los informes financieros son responsabilidad de la 

administración. 

 

2º. Comunicar este acuerdo a la Administración para que la Liquidación Presupuestaria 

del Ejercicio Económico 2018 sea incorporada en el SIPP en los plazos establecidos 

por el Ente Contralor, así como a las fases de control y evaluación presupuestarias, 

todo de conformidad con la normativa vigente. 

 

3º. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, hay una nota que esta presentando 

la señora Regidora doña Rosemary Artavia que es de la Comisión de Hacienda, 

entonces vamos a proceder a la lectura para luego proceder a la votación del dictamen. 

 

Se procede a dar lectura a la nota suscrita por la Regidora Propietaria Rosemary 

Artavia González. 

 

Inciso a) 

Respecto a la Liquidación Presupuestaria del 2018, presentada ante este Concejo 

Municipal por la Administración para su respectivo estudio y posterior aprobación, 

debo señalar mi molestia respecto al trato recibido por el Presidente de la Comisión de 

Hacienda Regidor Ronald Arrieta, quien rozó con la formalidad en sus convocatorias, 

esto debido a que en la sesión del lunes 04 de febrero al momento de conocer la 

presentación de la Liquidación al Concejo convoca para el miércoles 6 de febrero a las 

6:00 p.m., sin embargo sin una razón de peso cancela la reunión de comisión ya cerca 

de realizarse la misma y convoca posteriormente para el sábado 9 de febrero a las 10 

am; sin embargo a pesar de la presencia del Regidor Arrieta, Joaquín Sandoval y mi 
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persona, la comisión se retrasó por más de una hora por esperar al Lic. Salazar Castro, 

Director Administrativo y Financiero para aclarar dudas y/o presentación de los anexos 

que justifican y aclaran la liquidación en mención, pero la espera y el receso de más de 

30 minutos fueron estériles ya que nunca llego. Nuevamente el Presidente de Comisión 

convoca este domingo 10 de febrero al ser las 6:26 pm a comisión de hacienda para el 

día de hoy a las 6p.m., donde no se cumple con el término de las 24 horas como mínimo 

para convocar. 

En el lapso de espera el sábado 09 le consulte al Presidente de la comisión por los 

documentos que respaldan la liquidación, consulté sobre los compromisos 

presupuestarios, sobre el estado de origen y aplicación de fondos, en el cual se refleje 

por ítem o concepto de ingresos sus aplicaciones y remantes o superávit según fuente. 

Consulté además cuales eran los proyectos realizados y los pendientes de ejecutar, 

cuales compromisos presupuestarios existían; los planes de acción realizados para cada 

uno de los servicios que presta la Municipalidad y el cumplimiento en metas y 

objetivos. Solicite la presentación de la evaluación del PAO y su vinculación con el 

Plan estratégico y desarrollo humano, o el cumplimiento de Plan Operativo Institucional 

(POI) meta y objetivo, de igual forma cual era el avance en el cumplimiento de los 

objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores 

establecidos y con señalamiento de los principales gastos asociados al avance en el 

cumplimiento de las metas; sin embargo ninguna de mis consultas se aclaró por el 

Presidente de Comisión, todo lo contrario de forma agresiva cuestionó cada una de mis 

consultas. Es importante recordar que aquí cada voto de los Regidores tiene su riesgo y 

que no podemos levantar la mano aleatoriamente, nuestro voto debe ser analizado y 

justificado por la trascendencia del mismo y las responsabilidades civiles y penales que 

conlleva el mismo. 

De importancia recordar que la liquidación presupuestaria es el cierre de las cuentas del 

presupuesto que se debe hacer al terminar el ejercicio económico, por ello mis consultas 

no eran descabelladas, no eran ocurrencias, pero no fueron aclaradas y después de un 

largo receso, y la ausencia del Director Financiero me levanté y les señale a los 

miembros de comisión que me retiraba y en ese instante estando en la puerta de la Sala, 

el presidente somete a votación la liquidación y señala se aprueba; a mi criterio ya no 

tenían quórum en virtud de mi retiro de la mesa y el mismo aviso de que no continuaba 

en comisión. 

La aprobación de esta liquidación presupuestaria debería ser una gestión de control, no 

de mero trámite, en donde se nos permita conocer si las transacciones y su 

contabilización se realizaron de forma transparente, periódica y oportuna. Sin embargo 

en el apuro de aprobar contra tiempo se nos hace imposible semejante acción de control, 

limitándonos a una simple aprobación, en donde se deja el vacío de los resultados de 

ejecución o no  presupuestaria, motivos que justifiquen porque no se tramitó lo 

correspondiente y si existió inconsistencias con lo plasmado en el presupuesto 2018 en 

relación con la petición presentada. 
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Como Regidora debí conocer de forma oportuna, verificar y tener la oportunidad de 

pronunciarme sobre el cumplimiento del bloque de legalidad aplicable a la materia, 

tenía el derecho de que el asesor por excelencia, el Director Administrativo-Financiero 

explicara la liquidación y aclarara dudas sin embargo no fue posible por la ausencia del 

mismo en la comisión, es lamentable que esto suceda, es lamentable que pretendan que 

se vote a ciegas, sin aclarar dudas o consultas, es lamentable que el Presidente de 

comisión se torne agresivo con mi persona quizás por la denuncia por acoso que 

presente contra su asesor, no lo sé, pero esto es lamentable que se dé en la 

administración pública y en nuestro Cantón. 

Por todo lo anterior, lamentablemente no voto la liquidación presupuestaria presentada 

contra tiempo por la administración.” 

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

dictamen que es la liquidación, voy a explicar bien claro, la liquidación presupuestaria 

es un formato establecido por la Contraloría General de la República en el cual es 

necesario que este en la Contraloría General de la República antes del 15 de febrero, fue 

enviado a todos los correos, fue analizado y ese día estuvimos presentes para conocer de 

fondo la presentación del mismo, el cual fue aclarado por el señor don Sahid Salazar, 

entonces vamos a someterlo a votación por el termino y por el tiempo. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, muchas veces he dicho 

aquí que cuando uno convoca a una reunión tiene que ser a esa hora para que voy andar 

bailando con las horas, a mí yo no veo los correos realmente, vengo y me informo aquí 

con las Secretarias y aquí el lunes pasado se dijo reunión a las siete, yo vino a las siete y 

al final termine viendo el partido porque no hubo reunión, pero es una irresponsabilidad 

de alguien tan estudiado que haga esas cosas, después si no hay quórum, el quórum es 

de tres al levantarse uno ya no existe quórum, el reglamento dice quince minutos, pero 

aun así basado a eso voy a votar eso a favor solo por no interferir en el dictamen. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, aquí en todo 

momento yo dije que no cuestionaba la liquidación, sino el hecho de que pedí 

información y no me fue brindada, por esa razón no voy a votar esa liquidación, no por 

el fondo de la liquidación, porque podrá ser que esté bien o mal, pero los insumos que 

yo solicite para votar positiva o negativamente la liquidación no se me suministraron. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, la convocatoria que se hizo 

como Sesión Extraordinaria para el día sábado se inicio a las diez y trece minutos, la 

señora Rosemary estaba solicitando una información que era prácticamente que 

imposible de poder construir en ese momento, porque la liquidación lo que está 

pidiendo se hace en un formato establecido por la Contraloría General de la República, 

donde no hay detalle, en esa liquidación no se puede pedir un detalle a nivel de cada 

proyecto, porque eso no corresponde, si se quiere pedir eso entonces hay que presentar 

una moción, pero era imposible poder presentar un desglose de todos los proyectos que 

se están realizando en la Municipalidad y decir que es lo que se ha gastado, que es lo 

que esta quedando, esa petición era pedir un imposible y nadie esta obligado a lo 

imposible, el receso se tuvo que dar porque la idea era que se hicieran preguntas 

respecto a la liquidación a que era lo que contiene el documento, el documento en 
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especifico y que una vez que tuviéramos suficientes preguntas llegara don Sahid Salazar 

que me había manifestado que él podía llegar a partir de las once de la mañana y por eso 

hicimos el receso respectivo, se levanto el receso a los 30 minutos, esperamos un receso 

más y fue cuando la señora Rosemary quiso manifestar que se iba a retirar y por eso 

sometí a votación la liquidación, se hizo la votación posteriormente ella se retiró incluso 

dijo que ella iba a presentar un dictamen de minoría, después nos enteramos que no lo 

iba a presentar, llego don Sahid y nos reitero nuevamente todo lo que habíamos 

explicado de porque no se podía brindar esa información. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°04-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°04-19 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA. 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

 

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

N°04-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°04-19 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA. 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

 

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

N°04-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°04-19 DE 

LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA. 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

 

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

del dictamen N°04-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría 

de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 4 

 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1º. Siendo que cumple con lo dispuesto por los artículos 114, 115 y 116 del Código 

Municipal, por el Reglamento para la Formulación, Discusión y Niveles de 

Aprobación del Presupuesto Ordinario y de las Variaciones Presupuestarias de la 

Municipalidad de Goicoechea y por las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público 
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N-1-2012-DC-DFOE de la Contraloría General de la República (apartado 4.3.19 

inciso b), aprobar la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico 2018, 

conforme la documentación y justificaciones aportadas con el oficio DAD-0398-

2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero 

y la Sra. Marjorie Vargas Torres, Jefa Departamento de Contabilidad, con el visto 

bueno de la Alcaldesa Municipal, donde se determina superávit total de diez mil 

cuatrocientos noventa y tres millones ciento treinta y cinco mil novecientos ochenta 

y dos colones con 83/100 (₡10.493.135.982,83), de los cuales tres mil ochenta y 

siete millones cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y dos colones con 25/100 

(₡3.087.042.942,25) corresponden al Superávit Especifico y la cantidad de siete mil 

cuatrocientos seis millones noventa y tres mil cuarenta colones con 58/100 

(₡7.406.093.040,58) corresponden al Superávit Libre, y que se resume de la 

siguiente manera: 

 

MUNICIPALIDAD GOICOECHEA: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

2018 (En colones) 

 PRESUPUESTO REAL 
1
 

INGRESOS  19.112.992.037,13 19.631.912.598,79 

Menos EGRESOS 19.112.992.037,13 9.138.776.615,96 

SALDO TOTAL 10.493.135.982,83 

Más Notas de crédito sin contabilizar 

2018 
0,00  

Menos Notas de débito sin registrar 2018 0,00  

SUPERÁVIT / DÉFICIT  10.493.135.982,83 

Menos Saldos con destino específico 3.087.042.942,25 

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 7.406.093.040,58 

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 

7509 y 7729 

324.066,34  

Juntas educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 

7509 y 7729 

1.080.219,44  

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 

7729 

98.021,78  

Fondo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 76% IBI, Ley Nº 

7729 

1.456.442.741,24  

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 40.738.791,31  

Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO 194.452,09  

Ley Nº 7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 1.225.050,19  

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 

8114 

617.638.523,32  

Proyectos y programas para la Persona Joven (Cta.Cte.)  3.148.623,70  

Fondo aseo de vías 174.593.244,81  

Fondo recolección de basura 226.257.917,17  

Fondo parques y obras de ornato 53.471.532,75  

Fondo alumbrado público 1.001.364,15  

Fondo alcantarillado pluvial 145.880.732,73  

Saldo de partidas específicas Ley 7755 101.195.231,65  

Decretos Transferencias Anexo-5  (*)  263.752.429,59  

3.087.042.942,26  
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(*) Incluye otro Saldo de Persona Joven transferido a Caja Única, ver anexo. 
1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2018, pendientes de 

liquidación, según lo establecido en el artículo 107 del Código Municipal 

 

La documentación aportada consta de 42 folios con la impresión de 19 hojas del 

Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría 

General de la República, se anexa a este acuerdo y es parte integral del mismo, los 

cálculos y el contenido de los informes financieros son responsabilidad de la 

administración. 

 

2º. Comunicar este acuerdo a la Administración para que la Liquidación Presupuestaria 

del Ejercicio Económico 2018 sea incorporada en el SIPP en los plazos establecidos 

por el Ente Contralor, así como a las fases de control y evaluación presupuestarias, 

todo de conformidad con la normativa vigente. 

 

3º. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N°04-19 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA. 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

 

A continuación se detalla la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico 

2018. 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, el voto negativo ahí 

esta sumamente justificado, si no es para debatir lo que esta diciendo el regidor Arrieta, 

el sometió a votación el dictamen cuando yo ya me había levantado de la mesa y ya 

estaba saliendo de la puerta de la Sala de Fracciones, eso en primera instancia y no se si 

el que es un jurisconsulto graduado en Harvard, como es posible que no entienda lo que 

yo estaba pidiendo, lo que yo pedía era que esa liquidación tenía que venir con anexos o 

mínimo una explicación en un proyector por parte de la Administración, eso era lo que 

yo estaba pidiendo. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, para explicar un poquito, en el 

momento que se inició la Comisión de Hacienda y había el quorum establecido, también 

hay responsabilidades en los cuales nosotros como regidores tenemos que cumplir y el 

abandonar sin una forma justificable en cuanto a la circunstancia teníamos que tener 

muchísimo cuidado por el abandono y también por el incumplimiento de funciones, es 

decir nosotros somos regidores que tenemos una responsabilidad ante la Contraloría 

General de la República, en la cual tenemos que presentar está liquidación antes del 15 

de febrero, don Guillermo me interesa mucho su voto negativo que quede en actas. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo creo que esa 

Comisión cuidado si no es una de las más delicadas que hay en el Concejo Municipal, 

en aras de la transparencia, en aras de la credibilidad se deben escuchar a todos los 

miembros de la Comisión gústele o no le guste al señor Presidente, yo siento que las 

manifestaciones de la compañera dejan en claro que no se le dio importancia a su voto y 

a su posición como Regidora y de la que ella tenía derecho a pedir  que se le diera en 

ese momento explicaciones, al no ser atendida tomo la decisión de abandonar la Sala de 

Fracciones, eso no es excusa, considero que el dictamen puede tener un vicio y esa esa 

la razón, tengo mi duda, esa es la razón por lo que la manifiesta la compañera Regidora 

que el dictamen podría tener un vicio, sin embargo no puedo asegurarlo, es solamente la 

manifestación de la compañera y esas son las dos razones que expongo para no haber 

votado este tan importantísimo dictamen, donde se evidencia por otro lado esos 

superávit tan altos que estamos manejando  en la Municipalidad. 

 

ARTÍCULO 9° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDOR SUPLENTE CARLOS 

MURILLO ARTAVIA 

 

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

Regidores Propietarios quienes rubrican con las facultades de ley, presentamos la 

siguiente moción con dispensa de trámite: 

 

RESULTANDO: 

 

1. Que los vecinos del Distrito de Purral de la Urbanización Vistas del 

Valle conocida como Tres Marías, se encuentran preocupados por el 

abandono y deterioro que tiene un área destinada a parque ubicada del 

antiguo Bar La Chanita 200 metros al norte. 

2. Que se hace necesario para los vecinos contar con un área de recreación 

y esparcimiento para los niños y adultos mayores. 

3. Que en dicha área los juegos infantiles que se encuentran actualmente 

están en malas condiciones, incluso exponiendo la seguridad de niños de 

la comunidad. 
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4. Que esta área de parque no ha recibido la atención oportuna y se ha 

convertido en un área temeraria para los vecinos, ya que llegan personas 

ajenas a la Urbanización a realizar actos indecorosos. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Instruir a la Alcaldesa Municipal para que se haga una limpieza 

integral y de calidad donde se retiren los desechos del lugar e informe 

en un plazo de 10 días a este Concejo. 

2. Que se verifique la viabilidad de recursos para que se realice el 

cambio de los juegos infantiles que se encuentran en mal estado, en 

caso de que la partida este agotada se incluya en la próxima 

modificación presupuestaria. 

3. Consecuentemente con el plan de trabajo de la Alcaldía, solicito se 

verifique la viabilidad de instalar juegos infantiles y un gimnasio a 

cielo abierto, en caso de que la partida este agotada se incluya en la 

próxima modificación presupuestaria. 

4. Que este acuerdo sea comunicado a los vecinos de la Urbanización 

Vistas del Valle conocida como Tres Marías. 

5. Solicitar la firmeza.” 

 

 

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

dispensa, son las nueve y veintinueve y vamos  a someter la dispensa de trámite de 

comisión, si no se aprueba la dispensa de trámite de comisión, vamos a someter la 

dispensa de trámite de comisión si no se aprueba se traslada a la Comisión de Hacienda 

y Presupuesto. 

 

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

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

por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a entrar por la dispensa de 

trámite de comisión, justamente yo cuando hice la votación dije que íbamos a conocer 

también la moción, hasta que se terminara, así fue como quedo en actas, bueno vamos a 

someter a votación. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación de la hora 

de la sesión para terminar de conocer dicha moción, la cual no se aprueba por no contar 

con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DE LA HORA DE LA 

SESIÓN 
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REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 

El Presidente del Conejo Municipal indica, no se aprueba, entramos en discusión 

la próxima semana, se aprobó la dispensa pero no la ampliación, entonces se discute la 

próxima semana. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 04-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD 

 

ARTÍCULO 10° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 05-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD 

 

ARTÍCULO 11° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 002-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 12° 

 

No se conoció 

 

CAPÍTULO SÉTIMO 

 

DICTAMEN Nº 04-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 13° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 05-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 14° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 08-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 15° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO 

 

DICTAMEN Nº 09-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 16° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 076-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 17° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 18° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 19° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 135-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 20° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 136-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 21° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 50-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 22° 

 

No se conoció. 

 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 51-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 23° 

 

No se conoció. 

 

 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 52-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 24° 

 

No se conoció. 

 

 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 137-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 25° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 

 

DICTAMEN N° 138-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 26° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 020-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 27° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 021-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 28° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 022-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 29° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 023-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 30° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 024-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 31° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 025-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 32° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 026-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 33° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 027-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 34° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO  

 

DICTAMEN N° 028-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 35° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO  

 

DICTAMEN N° 029-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 36° 

 

No se conoció. 

 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO  

 

DICTAMEN N° 030-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 37° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

 

CONTROL POLÍTICO 

 

ARTÍCULO 38° 

 

No se conoció 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCER 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTÍCULO 39° COPIA PZV-048-2019, DIRECCIÓN DE GESTION 

AMBIENTAL, PARQUES Y ZONAS VERDES, enviado a la Alcaldesa Municipal, 

con la finalidad de brindar respuesta al oficio AG-0448-2019, referente al traslado del 

oficio N° 00437-2019-DHR-(GA), suscito este último por la señora MSc. Hazel Díaz 

Meléndez, Directora de Control de Gestión Administrativa de la Defensoría de los- 

Habitantes; sobre caso denunciado por la señora Heidy María Segura Castillo, al 

respecto se informa:  

 

1. Que en Sesión Ordinaria N°19-18, celebrada el 07 de mayo del 2018, artículo 8°, se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 90-17 de la Comisión de Asuntos Sociales, 

referente a la aprobación de convenios de administración con las organizaciones, 

propiamente sobre el Convenio de Administración Asociación Desarrollo Integral de 

Urbanización Los Árboles Roblar y Guadalupe.  

2. Que mediante oficio AG-04219-2018, se traslada al Consejo Municipal el Convenio 

de Administración Asociación Desarrollo Integral de Urbanización Los Árboles Roblar 

y Guadalupe, suscrito por el señor Dr. Manuel Guerrero Barrantes, y la Licda. Ana 

Lucía Madrigal Faerron, de calidades, Presidente de la Asociación y Alcaldesa 

Municipal respectivamente y autentica la Licda. Viviana Espinoza Sibaja, Abogada.  

3. Que entrado en vigencia el convenio firmado y citado supra, el Departamento que 

precedo amparado en las cláusulas octava y novena, vela por el cumplimiento de lo 

acordado dando seguimiento a que se mantenga el adecuado mantenimiento de las áreas 

verdes y de parque según estable los alcances de la cláusula segunda.  

4. El 29 de enero del corriente se procede a realizar inspección al predio y se logra 

corroborar que las labores ejecutadas por la Asociación Desarrollo Integral de 

Urbanización Los Árboles Roblar y Guadalupe, se apegan al fundamento técnico de 

manejo de suelos, conservación de la biosfera y a la estrategia de rehabilitación 

ecológica de las áreas de protección municipales. 

5. Mediante inspección citada en el punto 4, se corrobora además que la aplicación de 

herbicida fue llevada a cabo en terreno municipal, y que bajo ninguna instancia se ha 

invadido el predio de la señora Segura Castillo.  

6. Existe cierre perimetral interno de una zona del parque, que aísla un sector del 

mismo, por ser este un área de alta pendiente (medida de seguridad para los 

conciudadanos que visitan el parque), sin embargo, ese cierre perimetral no es bajo 

ninguna instancia el lindero real del predio, y por tanto la zona segregada es parte del 

patrimonio municipal.  

7. Se desmiente el hecho que colaboradores de la Municipalidad y propiamente del 

Departamento que precedo, hubiesen ingresado al predio municipal que colinda con la 

señora Segura Castillo, mismo que es administrado por la Asociación Desarrollo 

Integral de Urbanización Los-Árboles Roblar y Guadalupe;-ya que como lo establece el 

convenio de administración citado en el punto 2, el mantenimiento necesario del terreno 

se ha ejecutado en tiempo y forma adecuados por la Asociación en cuestión, por lo que 

considero desafortunada dicha aseveración.  

8. No existe actualmente estructura civil que delimite el predio municipal del inscrito a 

favor de la señora Segura Castillo.  
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Basado en lo anterior expuesto y con la finalidad de eliminar posibles conflictos a 

futuro en torno al tema se recomienda:  

1. Girar directriz al topógrafo municipal, con la finalidad de que proceda por la 

naturaleza del caso de manera urgente a la demarcación del lindero respectivo, todo 

conforme a lo que norma el artículo 297 del Código Civil, Ley 63.  

2. Girar instrucciones a la Dirección de Ingeniería con la finalidad de que presupueste, y 

ejecute la construcción de obra civil divisoria de mínimo de tres metros de altura; la 

obra en cuestión deberá ser un cerramiento que limite en todo caso el paso libre de una 

finca a la otra, y confine del todo la deriva de plaguicidas que se aplican en el predio 

municipal, todo como parte del adecuado mantenimiento de las zonas verdes y áreas de 

protección ya establecidas. Se hace la salvedad de que la misma NO se elabore de malla 

ciclón, o cerco de púas, y por el contrario sea fabricada de algún sistema constructivo 

que aísle por completo ambas propiedades. 

3. instruye además que proceda la Dirección de Jurídica a gestionar lo correspondiente 

para que en la elaboración de la obra civil divisoria entre ambas propiedades, se cobre la 

mitad del monto gastado en la ejecución de la obra en cuestión a la o los propietarios de 

la finca inscrita bajo folio real #172835-000, y si existiera la negativa de la misma se 

proceda conforme lo que norma el artículo 304 del Código Civil, Ley 63. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTÍCULO 40° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0564-2019, enviado al 

Director Administrativo, Jefe Depto. De Proveeduría y Director Jurídico, remito 

oficio SM-0172-19 rubricado por la Srita. Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. del Depto. 

de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 04-19, celebrada el día 28 de 

enero del presente año, artículo 6°, se conoció dictamen N°02-19 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, según detalla en su documento. Lo anterior con el fin de 

que proceda según el Por Tanto de dicho documento. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 41° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0565-2019, enviado a la 

Jefa Depto. De Cobro, Licencias y Patentes, remito oficio SM-0171-19 rubricado por 

la Srita. Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en 

Sesión Ordinaria N° 04-19, celebrada el día 28 de enero del presente año, artículo 5°, se 

conoció dictamen N° 01-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, según 

detalla en su documento.  Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de 

dicho documento. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 42° COPIA SECRETARIA MUNICIPAL a.i., SM 0184-2019, enviado 

al Tribunal Fiscal Administrativo, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo 

Municipal en la Sesión Ordinaria N° 04-2019, celebrada el día 28 de enero de 2019, 

Artículo 09°, por unanimidad y con carácter firme se aprobó el dictamen N° 133-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos (Folios 00058-00059), relacionado con Recurso de 

Apelación interpuesto por la señora Karina Pamela Montes de Oca Ugarte contra el 

acuerdo de la Sesión Extraordinaria N° 23-18, celebrada el día 18 de octubre del 2018, 

Artículo 1so, que declara inadmisible el recurso de apelación en subsidio contra el 

oficio O.V. 508-2018, efectuada al inmueble Folio Real N° 414447.  Remito copia 

certificada del respectivo expediente el cual consta de 00066 folios con mi firma y sello 

de este Departamento, que corresponde a la totalidad de las piezas y los documentos que 

lo componen a la fecha de su expedición.  Para oír notificaciones al fax: 2253-1131 

Secretaría del Concejo Municipal, correo electrónico secretariagoico@gmail.com. Se 

adjunta expediente administrativo. SE TOMA NOTA. 

mailto:secretariagoico@gmail.com
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ARTÍCULO 43° COPIA CONTRALOR DE SERVICIOS a.i. CS-0014-19, enviado 

a la Alcaldesa Municipal, traslado correo electrónico del Señor. Gerardo Viudas, 

donde expresa el grave problema que tienen los vecinos, por el estado de las calles. 

Asimismo, manifiesta que su Honorable persona los ha atendido muy amablemente, 

remitiendo dicho asunto a la Unidad Técnica de Gestión Vial, pero siguen en espera de 

respuesta de esta dependencia.  De acuerdo a lo anterior, solicito con todo respeto 

interceder para que:  

l. Se informe el motivo por el cual no se han realizado los trabajos en el sitio, en vista 

del tiempo transcurrido.  

2. Se defina la fecha para realizar los trabajos, informándole al Señor. Gerardo Viudas  

3. Atender en todo su contexto el documento enviado por el Señor Viudas.  Espero su 

respuesta para el 19 de febrero de 2019.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 44° COPIA CONTRALOR DE SERVICIOS a.i. CS-0015-19, enviado 

a la Alcaldesa Municipal, traslado correo electrónico del Lic. Minor Alfonso Burgos 

Mata, retomando el caso planteado desde abril del año pasado, problemas de los huecos 

en la Calle Lizano, Barrio Santa Cecilia.  De acuerdo al documento de marras, solicito 

con todo respeto:   l. Se informe el motivo por el cual no se han realizado los trabajos en 

el sitio, en vista del tiempo transcurrido.  2. Se defina la fecha para realizar los trabajos, 

informándole al Lic. Minor Alfonso Burgos Mata.  3. Atender en todo su contexto el 

documento enviado por el Lic. Burgos Mata a fin de evitar que el contribuyente acuda a 

vía jurisdiccional correspondiente.  Espero su respuesta para e l19 de febrero de 2019. 

SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 45° COPIA OFICIO MT-SC-04-21-2019, MUNICIPALIDAD DE 

TURRUBARES, transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Turrubares 

en Sesión Ordinaria No.05-2019, celebrada el 30 de Enero del 2019, en acuerdo 

definitivamente aprobado, que dice:  

Considerando: La Municipalidad de Buenos Aires de Puntarenas, remite acuerdo de 

sesión ordinaria 142-2019, solicitando apoyo para las Juntas de Educación y 

Administrativa, de los Centros Educativos del País.  POR LO TANTO. Los Regidores 

firmantes, acogemos la moción presentada y recomendamos al Concejo Municipal se 

tome el siguiente acuerdo.  Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Dar apoyo al 

Acuerdo tomado por la Municipalidad de Buenos Aires de Puntarenas, que dice 

"Solicitar apoyo a las Municipalidades del País, para que el Gobierno de la manera más 

pronta, deposite los recursos que se adeudan a las Juntas de Educación y 

Administrativas, pendientes del periodo 2018, Ley 6746, y· de alimentos del mes de 

Diciembre". Comunicar este acuerdo al señor Ministro de Educación Edgar Mora, a la 

Ministra de Hacienda Rocío Aguilar Montoya, y a las Municipalidades del País.  

Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez, Ana lvonne Santamaría 

Monge, Patricio González Qu1rós, Luis Salazar Monge, Ana Jiménez Arias. Se somete 

a segunda votación y se declara acuerdo firme. SE TOME NOTA. 

 

ARTÍCULO 46° COPIA SECRETARIA MUNICIPAL a.i., OF. SM-0186-2016, 

enviado a la Contraloría General de la República, cumpliendo con lo dispuesto por 

el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 04-2019, celebrada el día 28 de enero 

de 2019, Artículo 08°, por mayoría de votos (7 a favor por 2 en contra de los Regidores 

Propietarios Ronald Arrieta Calvo y Julio Marenco Marenco) y la firmeza por mayoría 

de votos (6 a favor por 3 en contra de los Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo, 



80 
 

Irene Campos Jiménez y Julio Marenco Marenco), se aprobó moción de orden del 

Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, relacionado con la Contratación 

Directa 2018CD-000262-01, titulada "Adquisición de Materiales para la Construcción 

de Edificio en Material Prefabricado divisiones de material liviano para uso de oficinas 

institucionales de la Asociación Pro Desarrollo en Vista de Mar Distrito de Rancho 

Redondo", para que este Ente determine la legalidad de este acto, y si se deben sentar 

responsabilidades por los votos positivos o por los votos negativos.  Remito copia 

certificada del respectivo expediente el cual consta de 00153 folios con mi firma y sello 

de este Departamento, que corresponde a la totalidad de las piezas y los documentos que 

lo componen a la fecha de su expedición. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 47° COPIA CONTRALOR DE SERVICIOS a.i. Of. CS-0016-19, 

enviado a la Jefa del Depto. De Patentes, detallo inconformidades presentadas ante la 

Contraloría de Servicios en forma confidencial, con todo respeto espero su respuesta por 

medio de oficio, para el 20 de febrero del año en curso, sin prorroga. Calle Blancos, El 

Encanto 1 Etapa, antigua Opera una barbería, supuestamente con un Aristóteles 100 

metros Este, mano horario inusual, de 5 de la tarde hasta la 11 de la noche. 

Aparentemente el patentado es jamaiquino. Se solicita se realice inspección, verificar si 

el horario de funcionamiento es conforme a la normativa vigente. Idem Dirección 

anterior, solamente que a En el sitio funciona una Soda (Contiguo a la mano derecha 

venta de tiempos), siendo el supuesto horario es de 5 de la tarde hasta altas horas de la 

noche. Se solicita, verificar si cuentan con patente, y si el horario de funcionamiento 

está acorde a la normativa vigente. Calle Blancos, antiguo Guadalupano, frente 

Funciona un Taller Mecánico, que cuando a la parada de buses no alcanzan los 

vehículos dentro del local, realizan reparaciones en la acera y vía pública. En la zona 

transitan escolares, exponiéndose a un accidente, por la obstrucción del paso peatonal. 

Se solicita inspección para proceder conforme a la ley. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 48° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0650-2019, enviado al 

Director Administrativo, remito oficio DI-0347-19 rubricado por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, mismo que remite 

especificaciones y presupuesto en seguimiento con el oficio AG 0070-2019, referente a 

la protección de un terreno donado a este Municipio en la comunidad de Calle Morales, 

Purral, propiedad con plano de catastro SJ-378673-97; para la contratación de cierre de 

esa propiedad con una malla tipo ciclón de 2.5 metros de altura; por un monto estimado 

de ¢1.450.000.00(Un millón Cuatrocientos cincuenta mil colones). Lo anterior con el 

fin de valorar la inclusión de dicha solicitud, sujeto a contenido presupuestario y de 

acuerdo a la normativa vigente. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 49° COPIA COMISIÓN DE CULTURA OF. COM. ASUNT- CULT. 

02-19, enviado a los Síndicos Propietarios (as) y Suplentes en reunión ordinaria de la 

Comisión de Asuntos Culturales, celebrada el día martes 05 de febrero de 2019, en 

presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; 

Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; Asesores: Julia Flores Trejas, Olga Bolaños 

Jiménez, Martín Álvarez Vargas, Víctor Mondragón Benavides, Lorena Obando 

Vílchez e Irene Ramírez Acuña, se acuerda lo siguiente: Respetuosamente convocar a 

los Síndicos e as) Propietarios e as) y Suplentes, a reunión extraordinaria de la 

Comisión de Asuntos Culturales, el próximo martes 12 de febrero de 2019, a partir de 

las 4:30 p.m. en la Sala de Fracciones, el objetivo de la reunión es para que en conjunto 
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se programen las fechas correspondientes a la celebración de las peñas culturales en los 

diferentes distritos del Cantón de Goicoechea.  SE TOMA NOTA. 

 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 

 

                Joaquín Sandoval Corrales                                      Yoselyn Mora Calderón 

            Presidente del Concejo Municipal                      Secretaria Municipal a.i. 


