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 ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 08-2018 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHO-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA LUNES DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL 

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

ESTA MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, JOAQUÍN SANDOVAL 

CORRALES, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO 

MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, 

GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

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

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

CASTAÑEDA, OLGA MARTA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, 

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

PICADO AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

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

LUIS ACOSTA CASTILLO, MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA 

VARGAS SOTO.  

 

       LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

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

ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

Orden del día 

 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 07-2018 y Extraordinaria N° 04-18 

II. Juramentaciones 

III. Asunto Urgente 

IV. Dictámenes de Comisiones 

V. Mociones 

VI. Control Político 

VII. Copias de oficio para conocimiento 
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CAPITULO PRIMERO 

 

APROBACIÓN ACTAS 

 

ARTICULO 1° SESIÓN ORDINARIA Nº 07-2018 Y SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Nº 04-2018 

 

La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 07-

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

 

ACUERDO N° 1 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 07-2018. 

 

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

Nº 04-2018, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 

 

ACUERDO N° 2 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 04-2018. 

 

CAPÍTULO  SEGUNDO 

 

JURAMENTACIÓN 

 

ARTICULO 2° MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN JARDÍN DE NIÑOS 

ROBERTO CANTILLANO VINDAS 

 

La Presidenta Municipal procede a juramentar a las señoras Jenniffer Cascante Pérez, 

cédula 111600033, Jetty Roxana Mora Portilla, cédula 106270865, Katherine Irene 

Vásquez Quirós, cédula 113660496, Verónica de los Ángeles Sánchez Castillo, cédula 

112610400 y al señor Gerardo Padilla Sibaja, cédula 202390367, como miembros de la 

Junta de Educación Jardín de Niños Roberto Cantillano Vindas. 

 

ARTICULO 3° MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA 

ROBERTO CANTILLANO VINDAS 

 

La Presidenta Municipal procede a juramentar a las señoras Kerlyn Molina Serrano, 

cédula 110300681, Fanny Paola Garita Villegas, cédula 113090749, Laura Mariela Wright 

Arriola, cédula 113140728 y a  los señores Mario Federico del Carmen Rodríguez Barboza, 

cédula 105680526 y Guillermo Javier Díaz Miranda, cédula 700880335, como miembros 

de la Junta de Educación de la Escuela Roberto Cantillano Vindas. 
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Cuestión de orden   

 

 La Presidenta Municipal señala, quiero pedirle a los compañeros la alteración del 

orden del día para conocer una nota que envían los señores del Sindicato de la 

Municipalidad de Goicoechea y un oficio que envía el señor Auditor Daniel Arce Astorga. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación alterar el orden del día para conocer el 

oficio suscrito por los Sindicatos ANEP y SITMUPSAJ y el oficio M.G.A.I 037-2018 

suscrito por el Auditor Interno, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

ARTICULO 4° NOTA REBECA CÉSPEDES ALVARADO, PRESIDENTA ANEP Y 

GERARDO GARBANZO GUZMAN, PRESIDENTE SITMUPSAJ- 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHA 

 

“Referente a publicación efectuada en www.lavozdegoicoechea.info, del periódico 

La Voz de Goicoechea, el día 19 de febrero de 2018, donde se publica “Funcionarios 

Municipales del Cantón de Goicoechea evalúan mal la labor del Concejo Municipal”, al 

respecto manifestamos que consultadas cada una de las Direcciones, Departamentos, 

Secciones que componen la Municipalidad de Goicoechea, así como a los funcionarios 

municipales ES FALSO, que se haya realizado una encuesta durante los días 12, 13 y 14 de 

febrero de 2018, ningún funcionario confirmó que se le haya realizado una encuesta, 

respecto al Concejo Municipal, así como de otro tema. No omitimos manifestar como 

representantes sindicales del municipio, que nos molesta que involucren a los funcionarios 

municipales, en temas donde no se ha opinado y no se sabe cuáles son los intereses que 

están detrás de una publicación como esta. 

 

Asimismo les informamos que al momento de consultar y comentarles sobre la 

publicación realizada en el periódico La Voz de Goicoechea, algunos trabajadores del 

Plantel Municipal, manifestaron que un personero de este periódico el señor Isaí Jara Arias, 

si se ha dado a la tarea de darles lo que en apariencia es una persecución; cada vez que los 

observa cuando ellos salen de su jornada laboral o en algún sitio que los encuentra, procede 

a tomarles fotografías, desconocemos con qué fin lo hace. 

 

Por lo antes expuesto, no damos por cierta esta publicación, la consideramos 

irrespetuosa y mal intencionada, que un medio escrito acuda a datos falsos e 

intimidaciones, no es digno de confianza, mucho menos de tomar sus informaciones con 

seriedad.” 

 

 TRASLADAR DICHA NOTA AL SEÑOR ISAÍ JARA ARIAS PARA LO 

QUE CORRESPONDA.  COMUNIQUESE. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa,  no sé los que tuvimos la 

oportunidad, a mí me llego el link de ese periódico digital, yo creo que no es de tomar nota 

señora Presidenta. 

 

La Presidenta Municipal indica, nadie está tomando nota, se está trasladando de 

acuerdo al criterio que me está diciendo don Mariano. 

http://www.lavozdegoicoechea.info/
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El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, yo necesito solicitarle a 

la señora Alcaldesa como jefatura máxima en lo que es el  área de la Administración de que 

independientemente de que el sindicato está elaborando una nota ellos como sindicato, yo si 

quisiera solicitarle con todo respeto o preguntarle al señor Asesor cual es el punto legal 

para que nosotros como Concejo pudiésemos solicitar a la Administración que se pueda 

abrir una investigación desde el punto de vista para llegar a lo medular de este asunto, no es 

simplemente de trasladarse, es decir, de adonde vinieron los recursos, de adónde vino la 

información, quien autorizo independientemente de lo que ellos están diciendo, pero es 

importante, no es decir se traslada al señor, no, nosotros como Concejo merecemos un 

respeto, ahora como vamos hacer nosotros para que podamos desde el punto de vista si fue 

llevado a todas las redes sociales y con internet y fue entregado a una gran cantidad de 

personas y un gran conocimiento en cuanto a la posición donde dice bien claro que los 

empleados municipales toman mala nota si no me equivoco al Concejo Municipal, ahora 

están diciendo y le agradecemos mucho al Sindicato que dicen que no, que no hay ninguna 

base fundamentada en cuanto a esto, entonces, si me gustaría conocer como Concejo 

Municipal pudiésemos abrir o entablar para que sea mejor, porque ya se habló, ahora que 

vamos hacer, muy bonito ya después de que se tira como dice el dicho la flecha ya no hay 

forma que se pueda devolver, como nosotros como Concejo en el caso mío personal yo no 

sé si los demás compañeros, ya que hay varios compañeros  aquí que fueron valorados. 

 

La Presidenta Municipal señala, todos fueron valorados, don Joaquín quiero aclararle 

y que conste en actas de que yo espere la intervención de los compañeros para ver si alguno 

intervenía y le consulto a don Mariano y me dice que le haga el traslado al señor como 

corresponde, pero ahora vamos a escuchar a don Mariano. 

 

 El Asesor Legal indica, definitivamente por  medio de un periódico digital se haga 

una afirmación como la que se hizo y los sindicatos dan una respuesta y le informan al 

Concejo Municipal, ahora esto no es ni legal que tenga que dar criterio legal o que deben 

hacer de esta forma, nada más valoren  ustedes la conveniencia de hacer una investigación, 

imagínese ustedes a quien van a  investigar, a quienes van a llamar, a quienes van a traer s 

aquí, si salió digitalmente ese asunto y si los trabajadores van a decir si es cierto, yo diría 

que es comprarse un problema gratuitamente, pero también ustedes están en su derecho si 

quieren que se constituya una comisión investigadora o que se le pase a la Administración 

para que  investigue, yo no veo que sea malo eso, no veo que sea necesario es un criterio 

muy personal, muy particular mío, ustedes tomaran la decisión ya sea nombrar una 

comisión o pasándosela a la Administración para que ellos investiguen y después le 

informen al Concejo Municipal. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, yo soy uno de los que hablo 

mucho en las redes sociales y no me le quedó callado a nadie, yo lo publique también, yo 

veo las encuestas don Luis Guillermo Solís me dio a entender eso y es muy cierto y le dije a 

don Isaí, si es usted cuénteme donde la hizo, en que casa la hizo porque supuestamente yo 

soy el más malo de todos, el que la gente menos conoce, no me importa lo que opinen, pero 

curiosamente es que aquí hay un video estamos en vivo y curiosamente a la par mía estaban 

las personas que publican ese video, entonces, para nada sirve según lo que yo le explicaba 

a don Isaí, él me da a responder que fue una empresa privada que lo hizo y que ellos la 
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pagaron y yo me puse a pensar bueno curiosamente yo le quiero agradecer a muchos 

empleados municipales hoy en la tarde que estuve por aquí que se me acercaron y me 

dijeron, eso fue lo más curioso que yo fuera el último, a mí no me quitan nada, pero fue 

algo curioso que yo fui el último que la gente menos me conoce. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, a mí no me extraña del señor 

Isaí, porque fue compañero de nosotros y casi que los que estamos aquí lo conocimos como 

era, todo el tiempo era me dijeron, me contaron, me van hacer, me van a  matar, entonces, 

siempre le dije ponga y ahí están mis compañeros que están aquí, si usted dice que lo 

amenazaron  diga  nombre y apellido siempre lo dije ahí esta Lía, esta Joaquín y esta 

Marenco, porque él tiene esa maña, no creo que los trabajadores de la Municipalidad van 

hablar de nosotros mucho menos que no nos conocen, una como yo quien no me conoce y 

dice que no nos conocen los trabajadores de aquí y estoy segura que no le han dicho nada, 

porque ese señor al plantel no lo dejan llegar, entonces, para palabras tontas oídos sordos, 

yo soy una de las que ni siquiera quiero volver a oír el nombre de ese señor, algo hay, 

alguna política, algo está por conseguir, habrá que ver que es, pero que no nos meta a 

nosotros y mucho menos a los trabajadores que están trabajando y no andan en esa 

vagabundería que anda él. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, generalmente cuando salen 

estas encuestas, nosotros ya tuvimos la experiencia antitos de la elección del 2016 apareció 

una encuesta en donde inclusive la Alcaldesa decía que lo habían hecho unos estudiantes, 

en realidad era evidentemente falsa, nosotros pusimos la denuncia ante el Tribunal 

Supremo de Elecciones y no pasó nada, porque además de que era falsa no se podía 

publicar y no paso absolutamente nada, yo busque en internet a ver si había algo de esa 

empresa, no encontré nada, llame al 1113 tampoco hay ningún teléfono registrado, le pedí a 

don Isaí que me envíe el original  y además aquí se habla de una evaluación y cuando uno  

hace una evaluación tiene que decir con base en que es que a uno lo evaluó, en base a que 

indicadores es que a uno lo evalúan y en ninguno de esos indicadores está ahí registrado, si 

me parece una gran irresponsabilidad las conclusiones que él saca a partir de cosas, yo no 

sé cómo hace él para sacar esas conclusiones, yo creo que se está exponiendo a ser él muy 

mal calificado como periodista, evidentemente, nosotros tenemos suficientes tanates que 

resolver, yo haría lo de doña Rosa a palabras necias oídos sordos. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, sobre el escrutinio público, 

somos funcionarios públicos, figuras públicas desde el momento que estamos aquí en el 

Concejo y o si no también los funcionarios administrativos, si me parece que no creo que 

hayan sido  entrevistados esos funcionarios administrativos, sin embargo, para efectos de la 

gente, de las actas, que nos está viendo que sepan que este Concejo Municipal no tiene nada 

que ocultar, aquí las sesiones son grabadas, tanto en el audio para la Secretaría Municipal 

como los compañeros que graban en vivo para efectos de Facebook, entonces, lo que es la 

transparencia pública de lo que hablemos y de lo que acordemos está ahí debidamente 

calificado, entonces, en ese sentido esto es un órgano político, hay gente que está 

permanentemente en política, ya paso la primera ronda de las elecciones nacionales vamos 

para la segunda ronda, viene el 2020 las elecciones municipales y por supuesto que 

representamos diferentes partidos políticos, otros tal vez están en política para alcanzar sus 

objetivos políticos, entonces, yo en ese sentido para efectos del público que por lo menos 
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en  mi caso particular que no tenemos nada que temer de lo que hablamos porque eso queda 

en las actas, sin embargo, si coincido que la metodología y el diseño estadístico tal vez debe 

ser científico y de la mejor manera para que no creamos injusticias y simplemente hacemos 

una encuesta aquí dejando en  mal a compañeros y a compañeras. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, más que investigar yo creo 

que debemos sacar lo bueno y lo malo, que él investigue o no es lo de menos somos 

funcionarios públicos y no creo que aquí alguien haya querido venir para que sea calificado 

como dijo doña Rosa la vez pasada del más famoso, no es el más famoso, si no el que más 

hizo y eso como dice doña Rosa eso es lo que va a reconocer la comunidad, bueno un buen 

reportaje o algo así, eso yo creo que es irrelevante y hay que tener claro que nosotros como 

funcionarios públicos incluso los funcionarios de planta siempre vamos a estar sometidos al 

escrutinio, queramos o no, y siempre vamos a estar en el ojo de la sociedad, la prensa, la 

empresa privada, siempre vamos a estar ahí, entonces yo creo que lejos de preocuparnos 

que dice el periódico, debemos de preocuparnos en hacer bien el trabajo básicamente, que 

uno sale bien o sale mal eso no importa, aquí lo importante es que todos estemos trabajando 

y que si en algún momento se llegara hacer otra encuesta de esas, ojalá si es cierto que 

ustedes dicen que no se realizó como dice la nota que el resultado sea otra si es cierto que 

esa encuesta no cuenta con el respaldo o con los estudios técnicos para hacer las preguntas. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, hay algo que se llama el 

derecho a la respuesta así como este Sindicato pone eso, sería bueno que también publique 

lo que  manda el Sindicato, sería lo más acertado. 

 

La Presidenta Municipal señala, por eso es que se le está trasladando a él Lorena, para 

que él le responda al Sindicato. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, es lamentable que una 

persona que tiene una página electrónica caiga tan mal, a mí no me importa lo que pudo 

haber dicho de mi persona porque al final de cuentas son las comunidades que lo tienen que 

calificar a uno, no él, la metodología que uso la tiraron por el suelo los empleados 

municipales cuando dicen que las personas que se le llamaron nunca se les llamo, o sea, 

este señor se está poniendo en ridículo y lo menos que podría hacer para lavarse la cara 

sería publicar lo que el mismo Sindicato manifiesta en esa carta demostrando la falsedad 

con la que actuó y si es lo contrario y está en toda su razón que se defienda, porque en 

realidad lo que está haciendo es poniéndose en ridículo y lástima el tiempo que se está 

gastando. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, es que y vuelvo a 

repetir, muchas gracias damos al Sindicato realmente por aclarar todas estas cosas, lo que 

más me llama la atención es que se esté involucrando a los empleados municipales, no sé si 

todos los empleados municipales están en los Sindicatos, por eso es que a mí me hubiera 

gustado que la señora Alcaldesa también pudiese valorar y considerar también, pero en 

vista, porque no es si somos buenos o malos, si no que aquí dice también se les consulto a 

los empleados dice quién es el mejor Regidor y pusieron en primer lugar a Nelson y luego 

pusieron a doña Irene, luego valoraron, ponen nombres, pero es que dice que los empleados 

municipales, entonces, es ahí porque si se hace una encuesta netamente de parte de ellos  
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como empresa o como decía don Ronald una empresa fantasma, que no sé si estará en el 

Registro Público, sería importante ver si está en el Registro Público,  entonces, sí pero es 

más que todo la involucración del área administrativa en este caso, entonces, yo creo que 

sería importante como decían los compañeros enviar la nota solicitando por parte de este 

Concejo de que él tiene que retractarse de la misma manera de cómo o que él aclare esa 

nota que está enviando los compañeros del Sindicato. 

 

La Presidenta Municipal señala, para eso es don Joaquín para que él aclare, pero está 

bien le vamos a mandar también una copiecita a doña Ana para que ella también dé el 

informe tal y como lo pidió don Joaquín doña Ana. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, en primer lugar lo que 

están hablando es de una evaluación de espuria, lo repito espuria, de los Regidores porque 

no es una evaluación totalmente acientífica supuestamente y por otro lado es importante 

que les reconozcamos la valentía a los trabajadores de  este municipio y que conste en actas 

felicito a los trabajadores porque están desmintiendo a alguien que está poniendo en contra 

de ellos algo que no es cierto, por lo tanto, si todo mi apoyo a los trabajadores y que ellos 

tomen las pautas del caso para reclamarle a esta empresa o a este señor su derecho de 

respuesta, porque a quien esta denigrando es a los trabajadores y los está utilizando para 

ponerlos a pelear contra nosotros, mi apoyo a los trabajadores de este municipio, mi apoyo 

al Sindicato por esa posición y felicitaciones, muy bien señora Presidenta su forma de 

decidir eso que este señor lo aclare a los sindicatos y a los trabajadores del municipio. 

 

La Presidenta Municipal expresa, hay una parte que no deja de tener razón el 

compañero Joaquín donde dice que algunos trabajadores del plantel municipal manifestaron 

que un personero de este periódico el señor Isaí Jara Arias se ha dado a la tarea de darles lo 

que en apariencia es una persecución cada vez que los observa cuando ellos salen de su 

jornada laboral o en algún sitio que los encuentra procede a tomarles fotografías, 

desconocemos con qué fin lo hace, tal vez por ese lado si la señora Alcaldesa pueda tomar 

cartas en el asunto. 

 

La Alcaldesa Municipal señala, no tenía conocimiento hasta ahorita me impacta ver 

esa nota acá, pero igualmente felicitar a los dos Sindicatos tanto ANEP como SITMUPSAJ 

que salen en defensa de sus trabajadores, lo único que me preocupo fue eso que indico la 

señora Presidenta y que don Joaquín en su momento también lo hace saber para que se 

traslade a la Administración, pero yo pienso que los dos sindicatos aquí lo que tienen que 

hacer es solicitarle el derecho de respuesta a ese señor directamente los dos Sindicatos tanto 

ANEP como SITMUPSAJ para que se le indique a ellos cual fue la encuesta que ellos 

realizaron, porque me parece que si están involucrando a los funcionarios municipales y eso 

no se vale y que digan en qué momento ellos vinieron hacer esa encuesta, porque 

igualmente me parece a mí que don Isaí Jara lo único que quiere como parte política, creo 

fue don Johnny Soto que lo dijo,  es cierto vamos para una segunda ronda y creo que eso no 

se vale, deberían haber respetado el tiempo político en  que se está, sabemos que el Concejo 

es político, yo si salgo en defensa de los trabajadores, el Concejo sabrá ellos defenderse a 

como se tiene que defender, si me interesa a mí la parte donde ellos le estaban tomando 

fotos, pero  igualmente los sindicatos van a tener que también pronunciarse en contra de 

eso, porque ese es un periódico aunque sea un periódico digital en su momento fue un  
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periódico impreso, igualmente en cualquier momento puede salir a la luz también un 

periódico impreso, les correspondería a los sindicatos y si es preocupante porque don Isaí 

Jara fue delegado cantonal del Tribunal Supremo de Elecciones y es preocupante lo que se 

está realizando, habría que ver si esta encuesta también llegaron hacerla en horas laborales, 

pero que yo sepa aquí en el Palacio Municipal acá no vinieron hacer una sola encuesta, 

porque para venir hacer una encuesta acá hay que solicitar el permiso a la Administración. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, está bien todo pero no 

perdamos la perspectiva de no caer en tratar de ocultar información o que nos vean como 

un Gobierno con falta de transparencia, cuando se plantee la pregunta, saber plantearla para 

que no nos veamos en una situación ahí media complicada porque van a malinterpretar de 

que aquí se trata de ocultar información. 

 

La Presidenta Municipal indica, entonces, como habíamos acordado se le traslada la 

nota al señor Isaí Jara para lo que corresponda que le conteste al Sindicato y a la señora 

Alcaldesa también para que la estudie y le dé informe al Concejo Municipal. 

 

Trasladar dicha nota al señor Isaí Jara Arias para que le conteste a los 

Sindicatos de ANEP y SITMUPSAJ-Municipalidad de Goicoechea.  

COMUNIQUESE. 

 

Trasladar dicha nota a la Alcaldesa Municipal para que estudie dicha misiva y 

presente informe al Concejo.   COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO 5° M.G-AI-037-2018-AUDITOR INTERNO  MUNICIPAL 

 

“Asunto: Advertencia 

 

De conformidad con el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control 

Interno, es competencia de la Auditoría Interna, “advertir a los órganos pasivos que 

fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, 

cuando sean de su conocimiento.” 

 

En virtud de lo anterior, conforme al recurso de revisión aprobado en la sesión 7-18, 

artículo 1, inciso a, que admite la compensación por vacaciones no disfrutadas en períodos 

anteriores por la señora Alcaldesa esta Auditoria, les indica que la documentación aportada 

no permite derivar el motivo por cual no disfrutó dicho beneficio, ni justificaría una acción 

de pago.  

 

Recordemos que el inciso a) del artículo 156 del Código de Trabajo, dice:  

 

“Artículo 156.- Las vacaciones serán absolutamente incompensables, salvo las siguientes 

excepciones: 

 

a. Cuando el trabajador cese en su trabajo por cualquier causa, tendrá derecho a 

recibir en dinero el importe correspondiente por las vacaciones no disfrutadas.  

(…)” 
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La anterior norma ha servido de justificación jurídica para establecer la posibilidad de pago 

de períodos de vacaciones no disfrutadas por los Alcaldes cuando estos terminan su 

relación laboral con la Municipalidad, no en casos donde la relación de trabajo continúa.  

Para esta auditoría, en casos donde se ha producido una acumulación de períodos no 

disfrutados por algún funcionario, lo procedente es planificar su disfrute a mediano plazo, y 

en el caso del Alcalde no debe ser la excepción, sobre todo cuando el mismo Código 

Municipal establece en su numeral 14, la posibilidad de sustitución por parte de quienes 

ostenten la condición de vicealcaldes. 

 

Para mayor claridad se transcribe un extracto del criterio C-177-2010 del 17 de agosto de 

2010 emitido por la Procuraduría General de la República que dice: 

 

“A partir del dictamen C-038-2005 de 28 de enero de 2005, nuestra jurisprudencia 

administrativa ha reconocido que los Alcaldes municipales, aun cuando puedan ser 

catalogados como funcionarios gobernantes de tiempo completo, no regidos por el 3 

derecho laboral común, ni por el régimen estatutario propio del empleo público, tienen 

derecho a disfrutar, de forma efectiva, al menos dos semanas anuales de tiempo libre 

remunerado, conforme a lo que dispone el ordinal 59 constitucional, como modalidad de 

descanso retribuido compatible con la naturaleza de ese cargo (dictámenes y 

pronunciamientos C-011-2002, OJ- 138-2002, C-042-2005, C-466- 2006, C-147-2007 y C-

283-2009). Y en razón de que no existe normativa infraconstitucional en la que se les 

reconozca derecho a la compensación de las vacaciones a los alcaldes municipales, pues el 

derecho al descanso remunerado del que disfrutan esos funcionarios se deriva 

directamente del artículo 59 constitucional -que no establece derecho a compensación 

alguna-, esta Procuraduría ha considerado que de conformidad con el principio de 

legalidad que impera en la Administración Pública, no resulta procedente la compensación 

de vacaciones para estos funcionarios (dictámenes C150-2007, C-184-2007 y C-092-

2009)” 

 

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.” 

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, creo que esto se acerca un 

poco a la tesis que nosotros teníamos, como no teníamos argumento de porque no se 

disfrutaron las vacaciones no veíamos porque aprobarlas, el pago básicamente por supuesto 

y siento como que esto no sé si nos da la razón o más bien pone las barbas en remojo o las 

dos o que es un jalón de orejas, otro, por parte de la Auditoria, conste que la Auditoría es un 

órgano propio del Concejo, aunque algunos lo vean con recelo, pero la Auditoría está aquí 

para aconsejarnos y guiarnos, es evidente que los que defendieron el dictamen la vez 

pasada no tenían esta información, aquí lo que procede es que vamos hacer ahora. 

 

 El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco expresa, la exposición  de la nota del 

señor Auditor está clara, en el caso mío yo vote a favor de que se le pagarán las vacaciones 

por la nota que envió el departamento jurídico de aquí, yo no soy abogado, yo estoy 

ateniéndome a un Departamento Jurídico nuestro que está diciendo que si se le podían 
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pagar vacaciones, pero siendo como dice el Auditor siento mucho haberla votado, que 

conste en actas. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, eso anteriormente se votó que no 

se pagaba y en la revisión el señor Marenco lamentablemente voto a favor, él tiene razón se 

guio por la parte legal, que puede hacer uno, yo digo una cosa y quiero sostenerlo y lo digo 

con todo respeto, si la Alcaldesa presenta un plan de trabajo, un plan de vacaciones, 

estaríamos todos enterados y podríamos someterlo a votación, pero no tenemos 

conocimiento de nada, 2017-2018 las vacaciones ya las tomo, no las ha tomado,  entonces, 

van a seguir en ese vaivén, yo creo que lo mejor hubiera sido y era haber enviado a la 

Contraloría para que hiciera un estudio y que ellos resolvieran, antes de mandar la 

liquidación acá se manda a la Contraloría, si la Contraloría dice tiene razón no hay nada 

que discutir se le paga y que coja su platita, pero la Contraloría no ha enviado ninguna nota. 

 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, yo quisiera consultarle a 

don Mariano que conoce él sobre este documento, doña Irene dijo que votarlo, entonces 

para que don Mariano. 

 

La Presidenta Municipal indica, compañeros vamos a ir a un receso para ponernos 

de acuerdo, un receso de 10 minutos. 

 

Al ser las diecinueve horas con treinta y cinco minutos la Presidenta Municipal da 

un receso de diez minutos. 

 

Al ser las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos se reanuda la sesión. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, quiero externar que yo estoy de 

acuerdo con esta advertencia y que como aquí se manifiesta de que esto podría tener serias 

consecuencias para las personas que votaron el recurso a favor y en vista de que hay un 

compañero que voto equivocadamente, a mí me parece que aquí habría que analizar si esta 

propuesta es jurídicamente viable y es de que realmente sea analizado por la Comisión de 

Jurídicos, que esto se retome a Jurídicos para que las personas que equivocadamente 

votaron a favor de ese recurso pues puedan tener oportunidad de revertir esa situación. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, solamente para que quede 

en actas, don Julio con todo respeto usted no voto, no fue inducido a un error, por qué, 

porque nosotros nada más simplemente nos basamos al criterio legal, nos basamos al 

criterio del Director Jurídico, nos basamos al documento que envió el Departamento de 

Recursos Humanos, nos basamos a todas las diferentes pronunciaciones de la Procuraduría 

General de la República, nos basamos en circunstancias y en pensamientos legales 

debidamente establecidos, no fue inducido en ningún error, ahora están recomendando, es 

decir, el señor Regidor que sea enviado a la Comisión de Jurídicos, ahora ya se externó, es 

decir, don Nelson que es el Presidente de la Comisión de Jurídicos ya externo su posición, 

la señora Presidenta voto como parte de esa comisión, entonces, yo creo que lo más 

conveniente, lo más sabio para eso tenemos un asesor legal que es parte, que representa los 

nueve regidores de este Concejo Municipal, entonces, yo solicito con todo respeto a la 

señora Presidenta, es decir el acta ya se aprobó, el documento tenía que haber salido antes 
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de que el acta se aprobara, es decir, ya está aprobada el acta con el recurso de revisión en 

donde se está estableciendo que se tiene que cumplir con el principio establecido por este 

Concejo y fue aprobada el acta, si el documento se hubiera leído anteriormente entonces sí, 

pero es una advertencia, ya jurídicamente está establecida la ley, el acta que fue aprobada y 

se ejecuta a partir del día de mañana o explíquenme ustedes cómo van a decir ahorita que le 

paren el pago a la señora Alcaldesa si el acta quedo en firme en este momento, entonces, 

señores con todo el respeto que ustedes se merecen nuevamente don Julio le agradezco 

mucho su participación pero siéntase tranquilo, yo le solicito el criterio al Asesor Legal. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, nada más secundar las palabras 

de la señora Olga Bolaños, me parece que cuando hay contradictorio en asuntos 

propiamente jurídicos si tenemos un asesor legal como don Mariano que es Asesor Legal 

del Concejo, siento que hay contradictorio, es importantísimo las advertencias del Auditor, 

es un órgano adscrito al Concejo, pero así como el Auditor nos da su opinión jurídica y de 

auditoría tenemos también el otro planteamiento del órgano adscrito que es lo que indique 

el licenciado Mariano Ocampo, yo creo que esto no es de la Comisión de Jurídicos sino 

más bien tener la opinión jurídica de don Mariano, entonces, nada más para decir eso, sin 

referirme al fondo del asunto yo creo que para preservar la garantía jurídica. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, es extraño que en 

acuerdos anteriores no interviene la Auditoria, pero extrañamente en este caso si interviene, 

porque quizás no se dan por vencidos y acuden a la Auditoria, en este caso toda la  

jurisprudencia que cita el señor Auditor esta podría decirse caduca, prescrita, la que si 

señala la Dirección Jurídica es jurisprudencia actual, pienso igual que Johnny y que Joaquín  

que esto lo que amerita simplemente una advertencia y que debe ser analizada por el Asesor 

Legal de todos nosotros. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, hay una seria duda de un 

compañero de Fracción que considera que fue inducido a error, y que conste en acta, a 

error, por un dictamen de la Dirección Jurídica de este municipio, no es la primera vez que 

en este municipio se ha inducido a error por dictámenes, no es la primera vez y tenemos 

todo el caso de los trabajadores a los cuales todavía está en los Tribunales y hay otras cosas 

que a este Concejo no nos han dicho las cantidades de centenares de millones de colones 

que han estado en juego por errores de dictámenes y de criterios jurídicos, con todo el 

respeto que me merece don Mariano en este Concejo como Fracción del PASE vamos a 

tener la seria duda y necesitamos que esto se revierta que se nos dé la garantía que ningún 

miembro de esta Fracción debe ser llevado ante ninguna otra circunstancia porque hemos 

sido transparentes, comprometidos con el Cantón, con las decisiones que se  han tomado y  

yo si siento que se nos quiere inducir a error a la Fracción y en este momento nosotros si 

cerramos fila en eso, si pediría entonces que se tome el acuerdo y que se lleve y que sea la 

Comisión de Jurídicos como una comisión interna la que nos digan y ahí tiene la asesoría 

de don Mariano, pero entonces la Comisión de Jurídicos nos diga que fue lo que sucedió. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, que curioso, veo que a la par 

de don Joaquín hay una curul, no sé, tal vez deberíamos de votar por traer al señor Auditor 

y tenerlo ahí y con el perdón de don Mariano con la falta de respeto que están haciendo 

quitar a don Mariano y poner al Auditor, sin faltarle el respeto don Mariano pero eso siento, 
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señores por favor ya, basta ya, dejemos de abrir portillos, dejemos de estar haciendo cosas  

ayer y hoy corregirlas, ya esto basta, el jueves pasado me quede callado con algo que 

dijeron, cosa curiosa yo el dictamen lo leí, ahora me voy a ser profeta y no jetón, profeta, 

doña Irene con todo respeto quiero decirle a don Julio que si se él se equivocó que tiene 

tantos años de estar aquí imagínese yo como estaré, pero aun así me acuerdo bien claro que 

un abogado redacto un documento y en una parte decía que exonere a cualquier regidor, 

porque el abogado lo decía y si aquí no necesitamos un abogado entonces enredados 

estamos todos, pero siento que lo que se vota tiene que ser a conciencia de cada uno y aquí 

a nadie se le pone una pistola para que vote. 

 

La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto expresa, señora Presidenta es para lo mismo 

de mis compañeros, yo quiero escuchar el criterio legal de don Mariano. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, yo quiero hacer un llamado de 

atención al señor Luis Barquero que no es la primera vez que lo hago, que falta el respeto 

cuando los compañeros están en el uso de la palabra, por favor le pido que guarde un poco 

más de silencio y que tenga respeto, que recuerde que nosotros somos el Gobierno Local, 

así como usted como munícipe merece el respeto de nosotros, nosotros también merecemos 

el respeto de parte suya. 

 

La Presidenta Municipal indica, yo creo que si llamar la atención al señor Luis 

Carlos Barquero que debería tener un poquito de respeto igual como nosotros lo respetamos 

a usted. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, como dice el compañero que 

curioso, yo recuerdo don Mariano que un día se pronunció en equis cosa creo que fue en el 

asunto del órgano director y don Mariano estaba de acuerdo en que el órgano director 

funcionara, y le llevaron la contraria a don Mariano, dijeron no, don Mariano no vale en  

ese momento, ese es el gran problema, si se actúa de buena fe una nota de esas se manda a 

la Contraloría, la Contraloría se pronuncia y ya todo el mundo tranquilo, si se las pagan se 

las pagan y si no, no, si la meten ahí como quisieron meter lo del 30 de diciembre, vamos a 

seguir en esto. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, compañeros le hago un 

llamado esto que se está tratando de hacer no es para salvar a un compañero, es para salva a 

todos, o sea, es solidaridad, piénsenlo así, tampoco es que queremos algo contragolpe, 

analícenlo, y nadie es dueño de la verdad, eso número uno, número dos, me genera una 

duda, porque el recurso de revisión si quieren consultarlo otra vez al Asesor Legal entonces 

no estaban seguros de que el recurso de revisión estaba bien planteado, se las dejo ahí y si 

no entonces procedamos a lo que tenemos que proceder  y  como dice doña Rosemary que 

cada uno aguante su vela. 

 

La Presidenta Municipal indica, igual de mi parte yo quiero también que conste en 

actas, yo también estoy de acuerdo con la advertencia que hace el señor Auditor, por lo 

tanto en estos momentos yo voy a someter a votación, si los compañeros quieren que se le 

traslade a don Mariano para que él de el criterio legal en la próxima sesión vamos a 
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someterlo a votación y si no vamos a someter a votación entregar el oficio M.G.A.I.-037-

2018 a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, apelo a esa 

resolución, somos nosotros los que decidimos y ya decidimos que eso va, no es un asunto 

que tiene que ir a Comisión. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, no señora, usted puede decir pero mi decisión 

está también, hay que tomarla en cuenta y la decisión de los compañeros.  

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, una pregunta mi compañera 

Olga le hizo una pregunta al señor Abogado, yo quisiera por respeto a mi compañera 

escuchar lo que el señor Mariano Ocampo tiene que decir. 

 

La Presidenta Municipal señala, lo que don Mariano lo diga lo puede llegar a decir 

también, pero compañeros yo no sé si no me doy a entender, se le traslada al señor Asesor 

Legal para que él traiga el informe que ustedes están solicitándole en la próxima sesión o se 

le traslada a Jurídicos que fue lo que pidió la Fracción del PASE, vamos a someterlo a 

votación. 

 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, apelo esa decisión 

porque no es así como se resuelve el asunto. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, por favor se me respeta mi uso 

de la palabra, número uno, el Auditor no es nuestro Asesor Legal, el Auditor está aquí para 

fiscalizarnos si estamos cumpliendo con nuestro deber de probidad, o sea, el Auditor está 

aquí como buen tico se dice para zapearnos, entonces, digamos esas son dos funciones muy 

diferentes, segundo, no podemos simplemente tomar nota y decir que esto no paso, si hay 

mecanismos para modificar un acuerdo municipal y por eso es que debe ir a Jurídicos en mi 

opinión o ser analizado, por qué, porque el acuerdo si está bien no se puede presentar un 

recurso de revisión, pero si se puede modificar el acuerdo vía contenciosa, lesividad, que 

nosotros acordamos o vía también criterio de la Procuraduría o Contraloría, o sea, hay 

mecanismos para que si se cometió un error redimirlo, también en este sentido hay un 

desconocimiento total de la Ley de Control Interno, el señor Auditor está cumpliendo con 

su deber, entonces, si este Concejo se le pasa no podemos ignorarlo, la Ley de Control 

Interno dice que cuando viene aquí un oficio del señor Auditor no es que venga un oficio de 

cualquier persona, es el que nos fiscaliza, él nos está diciendo están haciendo esto mal, 

okay podemos discrepar, pero si discrepamos, la discrepancia no la solucionamos nosotros, 

la soluciona la Contraloría, entonces este oficio, no se puede tomar nota, si se toma nota es 

a todas luces ilegal, y entonces que se traslade a una comisión para que se analice eso lo 

puede hacer la Presidencia no tiene que ser sometido a votación, porque hasta esa facultad 

tiene la señora Presidenta y después que se brinde informe o que se presente aquí una 

moción por parte de algún compañero para que se modifique el acuerdo eso ya queda a 

decisión de los aquí señores regidores, pero que quede claro que el Auditor no se puede 

ignorar, aquí se cometió el criterio de él, el criterio que yo avalo, una ilegalidad y debe ser 

discutida. 
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Al ser las veinte horas con veintiún minutos la Presidenta Municipal da un receso de 

diez minutos. 

 

Al ser las veinte horas con veinticinco minutos la Presidenta Municipal reanuda la 

sesión. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, señora Presidenta me voy 

apegar a las palabras que dijo el Regidor Daniel Pérez, de que usted con su poder puede 

mandar eso donde quiera. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, quiero presentar la moción de 

orden para que se vote este documento y sea enviado a la Contraloría General de la 

República. 

 

La Presidenta Municipal expresa, don Ronald la moción de orden solicita que sea 

enviado a la Contraloría el oficio del señor Auditor. 

  

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala,  de acuerdo  a lo que dice 

el artículo 94° dice que el recurso de apelación es derecho de los regidores y como tal debe 

ser invocado ante el Concejo Municipal, inmediatamente después de que se produzca una 

decisión de la Presidencia, o que un regidor considere que viola sus derechos o que viola 

los procedimientos que este Reglamento dispone, si la votación favorece la posición del 

recurrente, entonces el Presidente deberá modificar su decisión y si es al contrario 

prevalecerá esa decisión, vuelvo a repetirlo ya fue aprobada el acta, ya este Concejo se 

pronunció, viene una advertencia posterior, es una advertencia del señor Auditor, entonces, 

yo presento la moción ante este Concejo Municipal con el mismo derecho que tiene el 

señor Regidor para que sea conocida mi moción y que vamos por partes dijo el carnicero, 

tenemos un Asesor Legal y tiene que respetarse, no vamos a tomar un documento así 

simplemente la Contraloría General de la República, que extraño o que curioso dijo don 

Gerardo imagínese que decía que se nos podía imponer un error y aquí viene un dictamen 

de la Comisión de Hacienda donde sabía muy bien que un presupuesto tenía que estar antes 

del 30 de setiembre aquí para enviarse, mil ochocientos millones aquí está saludos por el 

Facebook Live, mil ochocientos millones ah pero ahí si nos quería incurrir a un error a 

nosotros con un dictamen a mediados del mes de octubre y no vemos ninguna llamada de 

atención del señor Auditor, no hay problema, señores seamos más serios, yo creo que de la 

misma manera también ojalá que se pueda tomar la pronunciación en cuanto a esto, pero yo 

le pido que se conozca también mi moción para que el señor Asesor Legal de este Concejo 

por respeto sea él que se pronuncie y si no es de la satisfacción, entonces, se vota y ahí si se 

procede a enviarlo a la Contraloría General de la República. 

 

La Presidenta Municipal señala, don Joaquín le voy aclarar, no se está mandando a 

la  Contraloría ni se está tocando el acuerdo que hay, lo que se está mandando a la 

Contraloría el oficio del señor Auditor, entonces, vamos a someter a votación tal y como 

entraron las mociones. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la moción de orden del Regidor 

Propietario Ronald Arrieta Calvo, donde está solicitando que el oficio M.G.A.I  037-2018 
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suscrito por el Auditor Interno, sea enviado a la Contraloría General de la República, la 

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

 

ACUERDO N°3 

 

“Envíese a la Contraloría General de la República el oficio M.G.A.I. 037-2018 

suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, MATI Auditor Interno, por medio del cual envía 

advertencia a los miembros del Concejo Municipal relacionado al recurso de revisión 

aprobado en la sesión 7-18, artículo 1, inciso a, que admite la compensación por vacaciones 

no disfrutadas en períodos anteriores por la señora Alcaldesa esta Auditoria, les indica que 

la documentación aportada no permite derivar el motivo por el cual no disfrutó dicho 

beneficio, ni justificaría una acción de pago, para que sea el órgano Contralor el que lleve a 

cabo la investigación de mérito.”   COMUNÍQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN DE ORDEN  

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO  GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza de la moción de orden del 

Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, solicitando que el oficio M.G.A.I. 037-2018 

suscrito por el Auditor Interno, sea enviado a la Contraloría General de la República, la 

cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA  FIRMEZA DE LA MOCIÓN DE ORDEN  

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO  GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

 

La Presidenta Municipal indica, no tiene firmeza hasta la próxima sesión. 

 

CAPITULO TERCERO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTICULO 6°  PRESIDENTA MUNICIPAL PM-013-2018   

 

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

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

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

respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 
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 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Sra. María de los 

Ángeles Piedra 

Valverde, 

Directora, CTP de 

Calle Blancos 

CTPCB-D-002-

2016 

Solicito el nombramiento de la nueva 

Junta Administrativa del CTP Calle 

Blancos en vista de que los 

miembros de la Junta Administrativa 

anterior renunciaron sorpresivamente 

una vez finalizadas las labores 

administrativas del centro educativo, 

el 19 de diciembre de 2017. Una vez 

que iniciamos labores 

administrativas, a partir del 1º de 

febrero de 2018, hicimos del 

conocimiento del Consejo de 

Profesores la situación descrita y es 

así como, respetuosamente, 

presentamos ante ustedes la lista y 

atestados de aquellas personas de la 

comunidad y lugares circunvecinos 

que, a la fecha, han mostrado interés 

en colaborar con la institución. 

Como ustedes comprenderán, no son 

muchas las personas que están 

dispuestas a realizar este tipo de 

labor razón por la cual, agradecemos 

elegir, con la mayor prontitud, a los 5 

miembros que conformaran la nueva 

Junta Administrativa por cuanto es 

urgente que podamos contar con 

ellos lo más rápido posible para 

poner a funcionar el comedor 

estudiantil y no se vea interrumpido 

el servicio educativo que brindamos.  

Comisión de Asuntos 

Educativos para 

estudio y dictamen   

2 Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, 

Director, Dirección 

de Ingeniería, 

Operaciones y 

Urbanismo 

DI-0280-2018 

Esta Dirección de acuerdo a lo 

indicado en su oficio SM-0018-18, 

sobre la problemática que generó la 

empresa 

CONSTRUOPORTUNIDADES 

SOGA S.A., contra 18 familias de la 

Urbanización El Encanto, en el 

Distrito de Calle Blancos, por la 

realización de una excavación para la 

construcción del Condominio 

Montelimar, al respecto se le debe de 

informar respetuosamente que 

producto de esa situación fueron 

Comisión de Obras 

Públicas para lo que 

corresponda  
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clausuradas esas obas de dicho 

condominio, hasta que no se 

finiquitara con cada vecino afectado, 

a la fecha a cada vecino afectado se 

le construyo un muro de concreto y 

una tapia, a la vez, que se construyó 

muro al pie de talud para la para la 

protección de los vecinos de la 

Urbanización El Encanto como para 

el nuevo condominio.  

3 Alcaldesa 

Municipal 

AG 0739-2018 

En atención a oficio SM-0138-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 04-18, celebrada 

el 22 de enero de 2018, artículo 6º, 

donde solicitan trasladar a la suscrita 

el oficio SM-1122-17, con nota de la 

señora Patricia Chaves Tenorio, 

vecina de San Francisco, con el fin 

de que se le brinde la información 

que detallan en dicho documento, al 

respecto me permito anexar el oficio 

DI-0317-18, rubricado por el  Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director, 

Dirección de Ingeniería, Operaciones 

y Urbanismo, quien rinde informe 

respecto a este tema. Lo anterior para 

sus conocimientos y demás fines 

pertinentes. 

Comisión de Obras 

Públicas para lo que 

corresponda  

4 Alcaldesa 

Municipal 

AG 0778-2018 

Hago traslado de oficio CLP-0178-

18, rubricado por la Licda. Glenda 

Llantén Soto, Jefa Depto. de Cobro, 

Licencias y Patentes, misma que 

solicita se realice la prohibición para 

venta y consumo de bebidas con 

contenido alcohólico en todo el 

Cantón, con motivo d la Semana 

Santa y la segunda ronda de las 

Elecciones Nacionales, los días: 

 Jueves 29 de marzo de las 

cero horas hasta el viernes 30 

de marzo a medio noche.  

 Domingo 01 de abril de las 

6:00 horas a las 18:00 horas.  

Lo anterior amparado en el artículo 

26 de la Ley 9047, Ley de 

Regulación y Comercialización de 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen   
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Bebidas con contenido alcohólico, 

según detallan en su documento 

anexo. Además indica la Licda. 

Llantén Soto, en que dicha solicitud 

se fundamenta en el hecho de que la 

mayor asistencia a las actividades 

religiosas del Viernes Santo, son de 

familia con niños y jóvenes, y por 

otro lado el domingo primero de 

abril se da la participación de 

militantes de los dos partidos 

políticos de todas las edades, 

afluencia masiva de personas a los 

centros educativos de votación y 

muchos menores de edad 

colaborando en este proceso, por lo 

que se debe velar por mantener el 

orden y el desarrollo organizado de 

las mismas. Lo anterior para su 

estudio y aprobación.  

5 Sr. José Rafael 

Solano Aguilar, 

Presidente, Sra. 

Sandra Fernández 

Murillo, Secretaria, 

Urbanización El 

Valle 

JVEV-005-2018  

Les externamos nuestra inquietud y 

solicitud de ayuda con la reparación 

de la parte del cielo raso desprendido 

de nuestro salón multiusos, descrito 

en el oficio JVEV-002-2018. Ahora 

le damos las gracias por la pronta 

reacción y acción para resolver el 

problema, efectivamente después de 

la visito del Ing. Maikel Guevara, 

quien realizo la inspección y 

valoración del caso, nos contactó con 

el señor David Duran de la empresa 

SIV Constructora para hacerse cargo 

del trabajo, terminando el mismo el 

viernes 2 de febrero del 2018, a pesar 

de que no se pudo encontrar de la 

misma tablilla, recibimos el trabajo a 

satisfacción. Aprovechando esta 

nota, hacemos de su conocimiento el 

agradecimiento por la instalación de 

las dos máquinas para 

reacomodamiento muscular y como 

es de su saber nos encanta trabajar 

por el bien y mejoramiento de 

nuestra comunidad. Esperamos 

seguir contando con su tan valiosa 

ayuda y respaldo y de antemano 

Se toma nota  
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muchas gracias en representación de 

la Urbanización El Valle, Mata de 

Plátano.  

6 Sra. Yorleni 

Obando Guevara, 

Secretaria del 

Concejo Municipal, 

Municipalidad de 

Talamanca 

SCMT-026-2018 

Por este medio les transcribo acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal de 

Talamanca, mediante sesión 

extraordinaria #47, del 07 de febrero 

de 2018, que indica lo siguiente: 

Acuerdo 4 

Moción presentada por el Regidor 

Luis Bermúdez Bermúdez, 

secundada por la Regidora Helen 

Simons Wilson, que dice:  

Para apoyar para que las personas de 

Lilán hacia Hone Creek puedan tener 

espaldón, ya que ha habido muchas 

muertes. Solicitarle a CONAVI y al 

Director Ing. Eddy Baltodano, 

pedirle a las 81 municipalidades que 

nos apoyen sobre este acuerdo. Esta 

ayuda es en la ruta 36 Cahuita – 

Hone Creek. Se dispensa de trámite 

de comisión. Acuerdo 

definitivamente aprobado por 

unanimidad.    

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen  

7 Licda. Ana Julia 

Araya Alfaro, Jefa 

de Área, 

Comisiones 

Legislativas II, 

Asamblea 

Legislativas 

AL-CPAS-038-

2018 

Solicitud de criterio proyecto de 

LEY AUTORIZACION AL 

CONSEJO NACIONAL DE 

PRODUCCION PARA LA 

REALIZACION DE UN 

CONVENIO DE 

ADMINISTRACION DE 

TERRENO CON LA 

FEDERACION COSTARRICENSE 

DE FUTBOL. Expediente Nº 20.453 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen  

8 Alcaldesa 

Municipal 

AG 00806-2018 

En atención a oficio SM-0162-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada 

el día 29 de enero de 2018, artículo 

10º, por unanimidad y con carácter 

firme, se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº 01-2018, de la 

Comisión de Cultura, remito oficio 

DAD 00412-2018, de fecha 06 de 

febrero de 2018, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Se toma nota 
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Administrativo, en el cual rinde 

informe al respecto. Lo anterior para 

sus conocimientos y demás fines 

pertinentes.  

9 Sra. Flor Sánchez 

Rodríguez, Jefa de 

Área, Asamblea 

Legislativa 

CER-171-2018 

Solicitud de criterio proyecto de 

LEY DESARROLLO REGIONAL 

DE COSTA RICA. Expediente Nº 

19.959.  

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen 

10 Vecinos Lomas de 

Montes de Oca 

En el Residencial Lomas de Montes 

de Oca ubicado en la calle principal, 

cuenta con una zona verde en la cual 

queremos que nos colaboren con la 

construcción de una zona de juegos 

familiares para su sano disfrute, ya 

que todos los vecinos contamos con 

el cobro trimestral de zonas verdes y 

demás impuestos municipales de ley. 

Por ende dejamos claras nuestras 

intenciones y solicitud de forma 

respetuosa para la debida ayuda 

correspondiente. 

Alcaldesa Municipal 

para que proceda 

como corresponde e 

informe al Concejo  

11 Alcaldesa 

Municipal AG 

0779-18 

En atención al oficio SM-0212-18, 

me permito indicar que mediante 

oficio AG 748-2018 se trasladó al 

Lic. Roberto Meléndez, Presidente 

del Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Goicoechea (CCPJ) el 

oficio CPJ-DE-0105-2018, suscrito 

por la Licda. Natalia Camacho 

Monge, Directora Ejecutiva del 

Consejo Nacional de la Persona 

Joven (CPJ), en que solicita el 

informe de Resultados del Plan o 

Programa de Trabajo del CCPJ para 

el período 2017 para dar 

cumplimiento al deber de vigilancia 

de los recursos que el CPJ transfiere 

a los CCPJ del país según 

pronunciamiento de la Procuraduría 

General de la República NºDFOE-

PG-0166 del 25 de abril del 2017.   

No se omite mencionar que en el 

oficio AG 748-2018 se señaló que 

dicho informe debe presentarse a 

más tardar el 16 de febrero del 2018 

Se toma nota  
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a las autoridades del CPJ. 

12 Alcaldesa 

Municipal 

AG 0780-2018 

En atención a oficio SM-0211-18 me 

permito indicar que mediante oficio 

AG 747-2018 se trasladó al Lic. 

Roberto Meléndez Brenes, 

Presidente del Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Goicoechea 

(CCPJ) el oficio CPJ-DE-026-2018, 

suscrito por la Licda. Natalia 

Camacho Monge, Directora 

Ejecutiva del Consejo Nacional de la 

Persona Joven (CPJ) en que señala 

los procedimientos administrativos 

necesarios para realizar la 

transferencia de los recursos 

asignados al CCPJ para el año 2018 

por un monto aproximado de 

¢4.976.891,65, resultante de la 

sumatoria del presupuesto ordinario 

para el ejercicio económico en curso 

más el presupuesto adicional 

asignado. No omito indicar que en el 

oficio AG-747-2018 se indicó que el 

plan o programa de trabajo debe ser 

remitido a la Dirección Ejecutiva del 

CPJ a más tardar el 31 de marzo del 

2018 como plazo improrrogable de 

presentación, previa aprobación del 

CCPJ y del Concejo Municipal, con 

la debida inclusión en el presupuesto 

municipal y la aprobación de la 

Contraloría General de la República.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen  

13 Sra. Sofía Blanco 

Canet, Responsable 

de Expansión y 

Captación de 

Fondos 

Le hago llegar un listado de opciones 

que tiene las Municipalidades para 

ofrecerles a las personas adultas 

mayores de su cantón un 

PROGRAMA INTEGRAL DE 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO, de la 

mano con AGECO.  

Comisión Condición 

de la Mujer y 

Accesibilidad para 

estudio y dictamen  

14 Licda. Martha 

Porras Martínez, 

Vicepresidenta, 

Lic. Gerardo A. 

Pérez Obando, 

Presidente, 

Asociación 

En adición a las notas indicadas en la 

referencia, copia adjunta, donde se 

remitió, de acuerdo con el artículo 12 

del Reglamento de Administración, 

Uso y Funcionamiento de los 

Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques 

Alcaldesa Municipal 

para que proceda 

como corresponde e 

informe al Concejo 
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Desarrollo Integral 

Ipís de Goicoechea 

ADDIG 004-2018 

Públicos, el plan de mantenimiento 

2018 y solicitó al Concejo de Distrito 

el estado de las partidas, con respecto 

y en aras de optimizar el recurso y 

obtener mejor provecho al 

presupuesto y satisfacción del adulto 

mayor como cliente mete y final, 

solicitamos tomar en cuenta en el 

proceso de elaboración del cartel a 

publicar lo indicado en el párrafo 

siguiente con el fin que las mejoras 

llenen a cabalidad las necesidad 

inmediatas del inmueble y la 

población que lo utiliza. 

Conocedores que este proceso 

corresponde al a Municipalidad a 

través del Concejo de Distrito, en el 

inmueble de la 3 edad se exponen las 

principales necesidades:  

1. Puerta de ingreso principal: 

no cumple con Ley 7600. Se 

sugiere sustituirla 

clausurando la actual y hacer 

la entrada a la par, donde está 

un área de ventas lo cual 

facilita el proceso.  

2.  Verjas: modificar las 

existentes en el mismo 

sentido para la entrada. 

3. Servicios sanitarios: no 

cumplen la Ley 7600 y están 

en mal estado. Se sugiere 

ampliarlos, cambio de batería 

y adicionar mingitorio.  

4. Piso: parcialmente 

deteriorado. Se sugiere en la 

medida posible, sustitución 

parcial o total. 

5. Rampa silla ruedas: 

inexistentes, se recomienda 

una en la calle y otra en el 

inmueble.  

15 Alcaldesa 

Municipal 

AG 00898-2018 

Anexo oficio PROV 87-2018, de 

fecha 14 de febrero de 2018, suscrito 

por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

Jefe del Depto. de Proveeduría, 

donde remite expediente de 

Con instrucciones de 

la Presidenta 

Municipal se 

trasladó dicho oficio 

a la Comisión de 
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Contratación Directa 2018CD-

000003-01, titulada “ALQUILER 

POR 350 HORAS DE 

MAQUINARIA Y DRAGADO DE 

QUEBRADAS, RIOS Y 

ACEQUIAS DEL CANTON”, 

donde conforme al análisis realizado 

y evaluación de las ofertas, así como 

criterio técnico por parte del Arq. 

Kendry Johnson Danields, Asistente, 

con respectivo visto bueno del Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director 

de Ingeniería y Operaciones, 

recomienda la adjudicación a favor 

del señor Danny Azofeifa Chaves, 

por un monto de ¢10.325.000.00. Lo 

anterior para su estudio y 

aprobación, no omito manifestar que 

el plazo para adjudicar vence el 23 

de febrero de 2018.  

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen, 

con el oficio SM-247-

2018  

16 Sr. Hugo Salazar 

Fonseca 

Por este medio me permito de forma 

respetuosa saludarles y solicitarle se 

realicen las acciones preventivas y 

estudios correspondientes en lo que a 

continuación le expongo. Existe una 

gran inseguridad vial en las 

inmediaciones del Colegio Técnico 

de Purral, por cuanto en las 

inmediaciones de dicho centro 

educativo de estudios no existen 

aceras públicas ni cordón de caño, ni 

rampas de acceso para personas con 

capacidades disminuidas lo cual 

constituye un peligro para mi 

persona en calidad de peatón. 

Solicito se proceda a intervenir en 

dicho sector descrito realizando las 

obras a efectos de transitar con 

seguridad mi persona ya que se 

atenta contra mi vida e integridad 

humana al eventualmente ser 

atropellado, asimismo, se realice la 

reparación de las calles donde se 

ubica el Centro Comercial El Pueblo 

y se haga un estudio en ambos 

sectores para instalar cámaras de 

seguridad dada la inseguridad por la 

Comisión de Obras 

Públicas para 

estudio y dictamen  
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cantidad de asaltos y accidentes de 

tránsito que se presentan 

comprometiéndose la vida humana. 

Procédase a atender lo expuesto y se 

me remita toda la información de las 

acciones efectuadas a partir de la 

presente solicitud, y la misma sea 

remitida al correo electrónico 

ofrecido.  

17 Alcaldesa 

Municipal AG 

00869-18 

En atención a oficio SM-91-18, que 

comunica acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal en Sesión 

Extraordinaria Nº 02-18, celebrada el 

día 18 de enero de 2018, artículo 12º, 

que aprobó el Por tanto del Dictamen 

Nº 120-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, para el proyecto 

de “Convenio o Contrato según 

convengan las partes”, con la 

Asociación de Desarrollo Integral de 

Purral Abajo, para la construcción de 

aceras faltantes y retiro de rótulos 

ilegalmente instalados, así como 

gestionar la debida autorización del 

Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) para tales 

labores, remito oficio DJ 051-2018 

de fecha 06 de febrero de 2018, 

suscrito por el Lic. Álvaro Salazar 

Castro, Director Jurídico.  Asimismo, 

mediante AG 00845-2018, de fecha 

14 de febrero de 2018, se solicita al 

Depto. de Cobros, Licencias y 

Patentes, acorde con las 

recomendaciones realizadas por parte 

de la Dirección Jurídica, proceda a 

realizar inspección y las 

notificaciones que correspondan. 

Comisión de Obras 

Públicas para lo que 

corresponda. 

18 Dr. Ronald Salas 

Barquero, 

Presidente, 

Representante 

Legal Asociación 

Deportiva para el 

Desarrollo Integral 

de Goicoechea 

Solicitamos se nos conceda la 

Certificación de Idoneidad para el 

manejo de fondos públicos de 

acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones no Gubernamentales. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen  
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La Presidenta Municipal indica, algún compañero que necesite una copia favor dirigirse 

a partir de mañana a Secretaría. 

CAPITULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 009-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 7° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 16 de febrero de 2018, con la 

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

asesor Gerardo Chaves Loria, se conoció lo siguiente: 

 

19 Luis Fernando 

Solano Montero, 

Presidente 

Asociación de 

Natación Máster de 

Goicoechea  

Solicitamos que nos brinden la 

Certificación de Idoneidad para el 

manejo de fondos públicos para 

poder desarrollar nuestro plan de 

trabajo. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen  

20 Lic. Eddie Jiménez 

Mena, Presidente 

Asociación 

Deportiva 

Taekwondo 

Goicoechea  

Solicitamos nos faciliten la 

Certificación de Idoneidad, la cual se 

nos ha dado en otras ocasiones, para 

poder seguir desarrollando nuestro 

plan de trabajo. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen 

21 Bernal González 

Acosta, Presidente 

Asociación de 

Ajedrez de 

Goicoechea  

Solicitamos Certificación de 

Idoneidad de la capacidad 

administrativa, legal y financiera de 

dicha asociación. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen 

22 Ricardo Montero 

Barrantes, 

Presidente 

Asociación 

Guadalupana de 

Baloncesto-

ASGUABA 

Solicitamos nos facilite la 

Certificación de Idoneidad, la cual se 

nos ha dado en dos ocasiones. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen 

23 José Antonio Araya 

Alvarado, 

Presidente 

Asociación 

Deportiva y 

Recreativa de 

Fútbol Femenino de 

Goicoechea 

Solicitud de certificación de 

idoneidad de la capacidad 

administrativa, legal y financiera de 

dicha asociación. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen 
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SM-0247-18: DONDE TRASLADA OFICIO AG-00898-2018 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL, QUE ADJUNTA EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000003-01, TITULADA “Alquiler por 350 

horas de maquinaria y dragado de quebradas, ríos y acequias del Cantón”. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en el oficio AG-00898-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, que adjunta 

expediente de Contratación Directa 2018CD-000003-01, titulada “Alquiler por 350 

horas de maquinaria y dragado de quebradas, ríos y acequias del cantón”, donde 

conforme al análisis y evaluación de las ofertas, así como criterio técnico por parte 

del Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente, con el respectivo visto bueno del Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, recomienda 

adjudicar a favor del señor Danny Azofeita Chaves, por un monto de 10.325.000.00. 

 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 

Orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor 

oferta. 

 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 

estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 

 

 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000003-01, titulada “Alquiler por 350 

horas de maquinaria y dragado de quebradas, ríos y acequias del Cantón”, a 

favor del señor Danny Azofeita Chaves, cédula de identidad Nº 1-1163-0963, por 

un monto de 10.325.000.00. 

 

2. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, en este dictamen me surgen   

muchas dudas, dado la magnitud de la contratación, no está claro si es solamente limpieza, 

si es un dragado de fondo, si es una modificación de cauce o si es una alineación del río 

para distribuirlo de forma horizontal y evitar inundaciones, tampoco pude ver cuál fue la 

base que usaron de cálculo para estimar las horas de dragado si se hicieron por metros, de 

los expedientes que nos pasaron no estaba presente y también no está claro si cumple o  no 

con los permisos de SETENA, porque cualquier modificación a cauces, dragados y demás 

tienen que pasar por aprobación o criterio técnico de SETENA, entonces, en vista de eso de 

las dudas y dado de lo importante de esta contratación sería que la Alcaldesa pida una 

prórroga y que se devuelva a comisión porque realmente hay muchas dudas en una 

contratación tan importante. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, nuevamente estamos ante esos 

problemas que nos ponen a votar algo de hoy para mañana en donde existen una serie de 

inexactitudes, es decir, cómo se va a medir realmente en qué medida la draga cumplió con 

su objetivo, si el objetivo no está claramente definido. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, don Ronald vamos hacer un receso de 10 

minutos para que los compañeros revisen esta contratación. 

 

Al ser las veinte horas con veintiún minutos la Presidenta Municipal da un receso de 

diez minutos. 

 

Al ser las veinte horas con veinticinco minutos la Presidenta Municipal reanuda la 

sesión. 

 

La Presidenta Municipal expresa, compañeros necesitamos avanzar, todos están 

pidiendo la palabra, doña Rosemary yo le voy a pedir a usted que por favor con respeto se 

dirija porque usted no puede estar diciendo que yo estoy enredando las sesiones, tengo 

hasta 3 recesos de 10 minutos se acaban de hacer, así es que es mi potestad. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, ahí dice que es limpieza de 

ciertos tramos de cauces, ahora que entendemos por limpieza, que es lo que  hay que quitar, 

hay que quitar vegetación, hay que limpiar vegetación, hay que quitar desechos sólidos, hay 

que quitar cúmulos de arena, a que se refiere, doña Olga el problema es que la hora de una 

draga es muy valiosa y eso lo saben los contratistas, entonces, no sabemos si para eso se 

necesitan permisos de SETENA o no se necesitan, se está interviniendo un cauce, ahora si 

le quieren agregar al dictamen que si hay ilegalidades y que hay falta de permisos y que la 

responsabilidad de esas ilegalidades lo asume la Administración yo lo voto a favor, pero 

que se le agregue eso al dictamen. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, don Ronald en el dictamen dice sujeto a 

contenido presupuestario y al bloque de legalidad, dentro de la legalidad puede entrar esos 

puntos que usted está sugiriendo. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, definitivamente la 

necesidad de esa contratación ni siquiera soy yo el que la debe decir, son las comunidades, 

Christian es testigo de una situación hay un cuello, un tapón en San Francisco que si no se 

atiende ahí va a ocurrir una desgracia, nosotros el sábado antepasado estuvimos por ahí y 

nos dimos cuenta de la necesidad, pero yo me voy a esto, en parte si tienen razón los 

compañeros cuando están pidiendo explicaciones y detalles porque no hay, no dice ahí 

cuales son los puntos y no le echo la culpa a Ingeniería, ni tampoco al Ingeniero que está 

recomendando la contratación, a donde está la Comisión de Gobierno cuando saca ese 

dictamen y no lo detalla, no lo puntualiza para que nosotros sepamos qué es lo que vamos a 

votar, ahí falta carnita como dicen los pachucos. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, claro porque decía don 

Ronald no da chance, pero imagínese que la reunión fue extraordinaria celebrada el viernes 

16, fue este viernes cuando se reunió la Comisión de Gobierno y Administración y en este 
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oficio es donde están ellos claramente estableciendo que de acuerdo a la oferta y a la 

recomendación de Kendry Johnson y también con el visto bueno de Mario Iván, Director de 

Ingeniería y cumpliendo con todo por parte de la Administración Municipal los estudios 

presupuestarios y por conveniencia institucional resolviendo por la mejor oferta, la Ley de 

Contratación Administrativa lo dice muy claro si el oferente está cumpliendo con las 

especificaciones técnicas especiales del cartel nosotros nada más procedemos a dar el visto 

bueno y aprobar el dictamen presentado por la Comisión de Gobierno y Administración, 

volvemos a lo mismo Dios quiera estamos ya en el mes de marzo, faltan dos meses para 

que vengan las lluvias, ojalá podamos enviarle una nota a los frentes fríos, a las lluvias, a 

los deslizamientos para ver si tiene los permisos de SETENA para que respeten esas áreas 

porque estamos bien peligroso y deberíamos de resolver esta situación lo más pronto 

posible. 

 

La Presidenta Municipal indica, don Joaquín en el punto quince del PM va la nota 

donde dice anexo oficio PROV 87-2018, de fecha 14 de febrero de 2018, suscrito por el 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Depto. de Proveeduría, donde remite expediente de 

Contratación Directa 2018CD-000003-01, titulada “ALQUILER POR 350 HORAS DE 

MAQUINARIA Y DRAGADO DE QUEBRADAS, RIOS Y ACEQUIAS DEL 

CANTON”, donde conforme al análisis realizado y evaluación de las ofertas, así como 

criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente, con respectivo visto 

bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 

recomienda la adjudicación a favor del señor Danny Azofeifa Chaves, por un monto de 

¢10.325.000.00. Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito manifestar que el plazo 

para adjudicar vence el 23 de febrero de 2018, con instrucciones de la Presidenta Municipal 

se traslado dicho oficio a la Comisión de Gobierno y Administración para estudio y 

dictamen, como comprenderá esto entro el 14 y la comisión se reúne el viernes para verlo, 

no hay tiempo como usted dice para poderlo analizar. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, en primera instancia 

quiero aclararle a la señora Presidenta que ella no lleva el control del debate y después nos 

pida que seamos cortitos en las intervenciones, en segunda instancia, preguntarle al 

Presidente de la comisión que si había la posibilidad de una prórroga para que estudiara 

mejor el caso, ya en este momento no podemos rechazar ese dictamen porque ahí si 

causaríamos perjuicio a las comunidades, la comisión tenía que estudiar e informarse de 

cualquier asunto que no viniera claro en la licitación, ahora eso es lo que pasa por tener 

comisiones de dos miembros. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo quisiera que me pasen una 

lista porque no estamos siendo consecuentes de cuales funcionarios tienen fe pública y  

cuáles no, a cuales les vamos a creer y a cuales no, porque en el dictamen pasado le 

creyeron a unos ahora no le creen a otros, segundo, en algunos dictámenes si la comisión  

se necesita para dictaminar, sacar los dictámenes, en estas si tómense su tiempo, creo que 

deberíamos de ser consecuentes, después compañeros no nos quejemos por lo que la gente 

o la prensa diga si el Concejo es bueno o es malo. 

 

La Presidenta Municipal señala, lamentablemente si nosotros hubiéramos declarado 

desierto eso tengan por seguridad que si lo votan. 
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, bueno esa comisión no es de 

dos sino de tres, el problema es que yo he estado incapacitada, yo he estado enferma por 

eso yo no vine, para mi es desconocido eso, pero no se puede hacer un adéndum, un 

agregado de lo que le hace falta para poder votar eso, que es lo que le hace falta, porque  

muchas veces se han arreglado los dictámenes. 

 

La Presidenta Municipal señala, doña Rosa al momento de las intervenciones el 

único que ha hecho una recomendación fue el señor Regidor Ronald Arrieta que dentro del 

bloque de legalidad entrara las sugerencias de él, si usted tiene alguna otra con mucho 

gusto. 

  

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, que se arregle eso aquí y 

que votemos, porque como vamos a castigar al pueblo, ahí entran casi todos los distritos. 

 

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

doña Ana, en ese dictamen entra el dragado para el puente Los Amigos. 

 

La Presidenta Municipal indica, ella solicito la palabra ahora que le responda. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, solamente que conste en 

actas, que en el caso de la Proveeduría está mandando muy tardíamente que conste que se 

le llame la atención, ordene a quien corresponda por este Concejo a través de la Alcaldesa 

porque al no estipular el tiempo y respetar los tiempos está apresurando también a la 

comisión, si esto entro el 14 y está dictaminando la comisión el 18 es muy apresurado y hay 

responsabilidades y que conste irresponsabilidad de quien está haciendo esa licitación, 

porque él debería respetar a este Concejo, a los miembros de este Concejo y a las 

comisiones, una, y la otra es que quede claro la solicitud de don Ronald que si decimos de 

acuerdo al  bloque de legalidad, se interpreta la petición de don Ronald en ese dictamen. 

 

La Presidenta Municipal señala, don Luis y don Gerardo les voy a leer, me voy a 

tomar mi tiempito, para poder leer la nota que le envía la señora Alcaldesa al señor Director 

Administrativo. 

 

Se procede a dar lectura al oficio AG-0425-2018 enviado por la Alcaldesa 

Municipal al Licenciado Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero. 

 

“Remito oficio DI 211-2018, rubricado por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones, quien como parte del Plan de Mantenimiento de los 

cauces de quebradas, acequias y ríos del cantón, remite lista de los sectores a intervenir, 

como parte de la ejecución del proyecto denominado Dragado de Ríos, Acequias y Ríos del 

Cantón, lo cual es de mucha necesidad y urgencia. 

 

Lo anterior para su ejecución, sujeto a contenido presupuestario y de acuerdo a la 

normativa vigente.”      
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Distrito de Guadalupe  

 

Limpieza de toda la rivera del Río Torres y alrededores, Barrio Miraflores por escombros y 

basura. 

 

Distrito de Mata de Plátano 

 

Limpieza de toda la rivera del Río Purral y alrededores, en barrio Divino Pastor puente en 

distrito de Mata de Plátano en dirección a Guadalupe hacia el puente que colinda con el 

distrito de Sabanilla por mucha basura y obstrucción. 

 

Limpieza de quebrada Patalillo, Barrio Tico Block. 

  

Limpieza del cauce de la Quebrada Mozotal agua arriba y abajo, urbanizaciones Ana Frank, 

Kuru y alrededores. 

 

Limpieza de Río Torres, cauce en límite con Sabanilla, distrito de Mata de Plátano. 

 

Limpieza de cauce de Río en Urb. Las Hortensias II. 

 

Limpieza de quebrada Jaboncillal, Urb. Vistas del Valle III. 

 

Limpieza de la quebrada Mozotal en Urbanización Calle Gutiérrez, La Melinda en área 

Municipal. 

 

Limpieza de quebrada Tanques, Urb. Las Magnolias. 

 

Distrito de Purral 

 

Limpieza del cauce de la Quebrada Mozotal, aguas arriba y abajo, Urbanizaciones Ana 

Frank, Kuru y alrededores.”  

 

La Alcaldesa Municipal señala, señora Presidenta ya no quiero el uso de la palabra 

porque ya usted dejo bien claro ahí, aquí el Concejo o ciertos Regidores son los que ponen 

peros para las contrataciones y para entrabar el cantón ya ustedes saben quiénes son por 

dicha y aquí la sesión se graba y se hacen públicas para que el pueblo se dé cuenta quienes 

son los que entraban, porque en si sí venía especificado en la contratación ahí lo que se  iba 

a realizar y no es dragado es limpieza de ríos, bien claro lo leyó la señora Presidenta ahí y 

eso viene, no se sacó ella el oficio de la manga, viene dentro de la contratación y también 

señores Regidores para que ustedes estén conocidos, ese expediente salió de la Sala de 

Sesiones para que tengan cuidado en la próxima. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 09-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 09-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
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La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 09-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

09-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 4 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000003-01, titulada “Alquiler por 350 

horas de maquinaria y dragado de quebradas, ríos y acequias del Cantón”, a 

favor del señor Danny Azofeifa Chaves, cédula de identidad Nº 1-1163-0963, por 

un monto de 10.325.000.00. 

 

2. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, para recordarle a doña Ana que si 

ella piensa que aquí vamos a estar como vaquitas de portal diciéndole a usted todo que sí, 

entonces para que se hizo el Concejo y cuando usted se quiera referir a los señores 

Regidores refiérase por nombre, no ya todos sabemos, eso es  muy  bajo, refiérase siempre 

con nombre a quienes usted se quiere referir y como le digo aquí estamos para analizar y 

dirimir sobre los diferentes puntos, más bien nosotros queremos evitar que la 

Municipalidad se vea  involucrada en actos que no correspondan a la ley, como por ejemplo 

la ausencia de permisos de SETENA. 

 

  La Alcaldesa Municipal manifiesta, para decirle a don Ronald Arrieta que él es el 

propulsor de grabar las sesiones y que se hagan públicas y eso está muy bueno, excelente, 

se lo voy a decir con nombres y apellidos don Ronald, yo aquí en ningún momento les he 

venido a decir a ustedes que voten y como lo dijo ahora don Gerardo Quesada de que aquí 

no se le pone pistola a ninguno de los Regidores para que voten o no voten, ustedes están 

con todo el deber y la mayor disposición de votar lo que les parezca y lo que no les parezca, 

yo en ningún momento le he dicho a usted vótenme o no vótenme, verdad que no, para eso 

hay una Comisión de Gobierno, pero igual ustedes tampoco están respetando los 

dictámenes de las comisiones porque al menos vea usted es uno don Ronald Arrieta que 

puso el pero de que si era dragado, de que si habían estudios ambientales de SETANA, no 

sé qué y no sé cuánto y ahí bien claro lo leyó la Presidenta Municipal doña Irene Campos, 

donde decía que era limpieza no era dragado y para eso no se necesita un permiso de 

SETENA, porque lo que vamos hacer más bien es a limpiar ríos, a sacar la basura, usted 

tiene conocimiento de gestión ambiental, don Ronald Arrieta y sabe que lo que vamos 

hacer es bueno, porque lo hacemos, lo hacemos en verano y lo hacemos para evitar 

inundaciones en el cantón y también cumplir con el Voto Garabito que usted muy bien 
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tiene conocimiento de ese Voto Garabito, donde hay un compromiso, aquí hubo una 

persona que vino a una audiencia y ustedes aquí también se comprometieron a seguir con 

ese Voto Garabito y mantener los ríos limpios, eso es lo que hacemos, aquí no hay ninguna 

ilegalidad don Ronald Arrieta, yo tampoco estoy cometiendo nada ilícito, aquí estamos por 

el bien del cantón y que el expediente salió del Concejo Municipal ahora acá en esta sesión 

si fue don Ronald Arrieta que lo llevo afuera. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, señora Presidenta que pena volver 

a interrumpir, pero el señor Luis Barquero sigue en lo mismo, así que por favor le pido que 

aplique el artículo 34° del Código Municipal y haga retirar al señor de la sesión por favor. 

 

La Presidenta Municipal señala, voy a solicitarle al señor Luis Carlos Barquero que 

por favor desaloje la Sala de Audiencias para que podamos continuar nosotros, si no lo 

desaloja que conste en actas de que se le está pidiendo con respeto que desaloje ya que está 

molestando a la compañera Nicole. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, señora Presidenta recuerde que 

usted tiene la potestad de hacer un llamado a la Fuerza Pública si la persona no hace caso. 

 

La Presidenta Municipal señala, yo sé que si pero no vamos a llegar a tanto, ya casi 

terminamos la sesión, pero si lo voy a tomar en cuenta y a partir de la próxima semana voy 

a pedirle que un efectivo de la Fuerza Pública nos acompañe aquí o el mismo compañero 

que tenemos. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, número uno, en la licitación 

dice contratación de draga y el termino dragado hace referencia a esas actividades, número 

dos, cualquier acción en un cauce ocupa permiso de SETENA, pero está bien lo único que 

queríamos era que constara en el acta que al haber cualquier ilegalidad que se 

correspondiera a eso, señora Alcaldesa que mal que usted diga que nosotros aquí 

entorpecemos el cantón, cuando usted manda todas las licitaciones a punto de vencer, que 

mal cuando usted manda licitaciones de varios millones de colones en el último día para ser 

ejecutados y el ineficiente que no quiere colaborar somos nosotros, con todo respeto será 

que analice mejor porque si usted cumple con su función de Alcaldesa, mi función como 

Regidor es ver que está bien y que está mal en los dictámenes para el bien de este cantón, 

así que lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir analizando las contrataciones y todo se 

va a seguir haciendo a derecho y por eso dijimos que se hiciera el sistema SICOP para 

facilitar la gestión de las contrataciones, cosa que su administración no ha ejecutado al día 

de hoy. 

 

CAPITULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 013-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 8° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 8 de febrero de 2018, con la presencia de 

Julio Marenco Marenco,  Vicepresidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria, Nicole Mesen 
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Sojo, los asesores Luis Acosta Castillo, Jose Milton Cruz Campos, Olger Bonilla Vives y 

Mariano Ocampo Rojas, se conoció lo siguiente: 

 

Oficio SM-0171-18 donde traslada nota suscrita por el señor Fabio Mata Rojas, Presidente 

de la Asociación Junta Administrativa del Mercado Distrital de Ipis. 

 

CONSIDERANDO UNICO  

 

 Que el señor Fabio Mata Rojas, Presidente de la Asociación de la Junta 

Administrativa del Mercado Distrital de Ipís, presenta recurso de apelación contra el oficio 

SM-0032-18 que comunica el Artículo 7° de la Sesión Ordinaria N° 01-18, celebrada el día 

02 de enero de 2018. 

 

Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

 

1. Admitir el recurso de apelación interpuesto por el señor Fabio Mata Rojas, Presidente 

de la Asociación de la Junta Administrativa del Mercado Distrital de Ipís contra el 

acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N° 01-18, Artículo 7º,  celebrada 

el día 02 de enero de 2018, para ante el Tribunal Contencioso Administrativo.  

 

2. Se previene al recurrente de la Asociación de la Junta Administrativa del Mercado 

Distrital de Ipís que debe señalar medio para recibir notificaciones ante el Superior 

indicado bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrán por notificado 

automáticamente las resoluciones dictadas por dicho Tribunal.  

 

3. Notifíquese a las partes. 

 

4. Declárese firme este acuerdo.” 

 

Cuestión de orden 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, estoy un poquito enredado 

con respecto al artículo que cito la compañera Nicole, el 34°, dice que son mociones de 

orden. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, en las potestades de la 

Presidencia, en el Código Municipal. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, es que yo me base en el 

Reglamento de debates, si me gustaría que quede en actas que es lo que dice el Artículo 

34º, permítame leerlo por favor, Artículo 34° dice: “Corresponde al Presidente del Concejo: 

a) Presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas y cerrarlas. b) Preparar el orden del día. c) 

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

palabra y retirársela a quien haga uso de ella sin permiso, o se exceda en sus expresiones. e) 

Vigilar el orden en las sesiones y hacer retirar de ellas a quienes presencien el acto y se 

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

Nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias y especiales, procurando que 
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participen en ellas las fracciones políticas representadas en la corporación, y señalarles el 

plazo para rendir sus dictámenes”, hay que revisar si es dentro del acto del Concejo 

Municipal. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 13-18 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 13-18 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

       La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 13-18 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

       La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

13-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 5 

 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

 

1. Admitir el recurso de apelación interpuesto por el señor Fabio Mata Rojas, Presidente 

de la Asociación de la Junta Administrativa del Mercado Distrital de Ipís contra el 

acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N° 01-18, Artículo 7º,  celebrada 

el día 02 de enero de 2018, para ante el Tribunal Contencioso Administrativo.  

 

2. Se previene al recurrente de la Asociación de la Junta Administrativa del Mercado 

Distrital de Ipís que debe señalar medio para recibir notificaciones ante el Superior 

indicado bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrán por notificado 

automáticamente las resoluciones dictadas por dicho Tribunal.  

 

3. Notifíquese a las partes. 

 

4. Declárese firme este acuerdo.”COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 04-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 9º 

 

“En reunión Ordinaria celebrada el día miércoles 07 de febrero de 2018, con la 

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

asesores: Nicole Mesen Sojo, Gerardo Chaves Loria y Olger Bonilla Vives; se conoce lo 

siguiente: 
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SM-1826-17: SE CONOCIÓ OFICIO AG-06098-17 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 43-17, celebrada el día 23 de octubre de 2017, Artículo 

13°, inciso 4), Se conoció oficio AG 06098-17 suscrito por la Alcaldesa Municipal, 

como se detalla a continuación:  

 

“Traslado oficio D.J. 376-2017 

Anexo oficio D.J. 376-2017, de fecha 10 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. 

Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, referente a traslado de nota DAJ-ABI-2017-

2514, de fecha 25 de setiembre del 2017, suscrita por el Ing. Esteban Delgado Soto, 

Gestor Vial de Dirección de Asesoría Jurídica, Departamento de Adquisición de 

Bienes Inmuebles, respecto a la necesidad de ese ministerio de adquirir una parte de 

un bien inmueble, propiedad de esa Municipalidad, que se describe con plano de 

catastro número SJ-198452-2017, la que se ubica en Calle Blancos, Urbanización La 

Catalina, gestiones que tienen por objeto solicitar información respecto de la 

posibilidad de que ese inmueble sea donado por la Municipalidad para la 

construcción de infraestructura vial en Calle Blancos, concretamente la continuación 

de la vía de circunvalación.  Lo anterior para su respectivo análisis y decisión por 

parte de ese Órgano Colegiado. 

 

2. En Oficio D.J. 376-2017 de fecha 10 de octubre de 2017, de la Dirección Jurídica, 

señala:  

 

“En atención a su oficio AG 05752-2017, de fecha 29 de setiembre del 2017, referido 

a las gestiones que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con oficio 

DAJ-ABI-2017-2514, suscrito por el Ing. Esteban Delgado Soto, Gestor Vial del 

Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles, respecto de la necesidad de ese 

Ministerio de adquirir una parte de un bien inmueble, propiedad de esta 

Municipalidad, que se describe con plano de catastro número SJ 1984352-2017, la 

que se ubica en Calle Blancos, en Urbanización La Catalina.  Esas gestiones tienen 

por objeto solicitar información respecto de la posibilidad de que ese inmueble sea 

donado, por la Municipalidad, para la construcción de infraestructura vial en Calle 

Blancos, concretamente la continuación de la vía de circunvalación; estimamos que 

dicha petición debió ser realizada por un funcionario de mayor rango de ese 

Ministerio, investido del poder o legitimación para tales actos, es decir, tanto para 

solicitar como para aceptar donaciones en favor del Ministerio.  Al respecto se 

informa:  

 

Analizado el estado registral del terreno descrito con ese plano de catastro, se tiene 

que efectivamente es una finca propiedad el Municipio, posee un área total de 

5.806,02 m
2
, suponemos la pretensión del MOPT es que se done solo una porción de 

esta con un área de 1.081,00 m
2
, a fin de corroborar lo anterior solicite personalmente 

al Ing. Delgado Soto ese plano SJ 1984352-2017,  el cual me permito remitir adjunto. 
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La finca en cuestión, es decir aquella sobre la que está trazada la continuación de la 

circunvalación Norte, fue cedida a esta Municipalidad por la empresa Condominios 

Residenciales Los Sauces, S.A., en cumplimiento de sus obligaciones impuestas por 

el Artículo 40 y concordantes de la Ley de Planificación Urbana, durante la 

lotificación de la Urb. La Catalina, siendo actualmente su naturaleza la de un bien 

demanial, que es terreno destinado a Parque Infantil y facilidades comunales. 

 

La decisión de si resulta procedente, posible y conveniente para este Municipio donar 

ese terreno para la continuidad vial de la circunvalación Norte, es competencia 

exclusiva del Concejo Municipal, y tomando en cuenta que la naturaleza de ese 

inmueble es para calles, Parque Infantil y facilidades comunales, de estimarse 

procedente y conveniente la donación en favor del MOPT, esta podrá fundamentarse 

en criterios y autorizaciones como la contenida en el Artículo 40 de la Ley de 

Planificación Urbana, claro que siempre en absoluto respecto, concordancia y 

aplicación de lo normado por el Artículo 62 del Código Municipal. Ahora bien, para 

mayor claridad estimamos necesario trascribir parcialmente ese Artículo 40, que en lo 

que interesa a este caso concreto dice: 

 

“Artículo 40.- Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante 

de las ciudades y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público 

tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes a parques y 

facilidades comunales;  

(…) 

 

Los dos tercios restantes del referido porcentaje o el remanente que de 

ellos quedase disponible después de cubiertas las necesidades de parque, 

servirán para instalar facilidades comunales que en un principio 

proponga el fraccionador o urbanizador o luego en su defecto los 

adquirentes de lotes, pero que en todo caso ha de definir la 

Municipalidad. Las áreas aprovechables en facilidades comunales solo 

podrán eliminarse o reducirse a cambio de alguna mejora u otra facilidad 

compensatoria, cuando de ello se obtenga un mayor beneficio para la 

comunidad. Hecha excepción de los derechos de vía para carreteras que 

han de cederse al Estado, conforme a lo antes dispuesto, las demás áreas 

de uso público deberán ser traspasadas a favor del dominio municipal. No 

obstante la Municipalidad podrá autorizar que determinadas porciones 

sean transferidas directamente a las entidades estatales encargadas de 

establecer en las mismas los servicios o facilidades de su respectiva 

competencia, en concordancia con lo previsto en el párrafo inmediato 

anterior.” 

 

Así las cosas, nuestra recomendación es que se trasladen las gestiones del Ing. 

Esteban Delgado Soto, Gestor Vial del Departamento de Adquisiciones de Bienes 

Inmuebles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante las que solicita 

información respecto de la posibilidad de segregar y donar, esta Municipalidad al 

MOPT, un área de 1.081,00 m2 de ese inmueble que es el área destinada a Parque 

Infantil y facilidades comunales de Urb. La Catalina, para la construcción de 
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infraestructura vial en Calle Blancos, como parte del trazado de la continuación de la 

vía de circunvalación, para que esa solicitud se de conocimiento análisis y decisión 

por parte del Concejo Municipal. 

 

3. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 68-17, de fecha 19 de diciembre de 2017, está 

Comisión, solicita al Concejo de Distrito de Calle Blancos, información si este 

Concejo de Distrito tiene para el año 2018, algún proyecto destinado específicamente 

en ese lugar, ubicado en Urbanización La Catalina, pero al día de hoy no hay 

respuesta por parte de ese Concejo. 

 

4. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 67-17, de fecha 19 de diciembre de 2017, está 

Comisión, solicita a la Alcaldesa Municipal, indique si dentro de su programación de 

ejecución tiene algún proyecto de Obras en el terreno ubicado en Urbanización La 

Catalina, en el Distrito de Calle Blancos. 

 

5. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 69-17 de fecha 19 de diciembre de 2017, está 

Comisión solicita a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo un informe, 

que si de darse una posible donación parcial de 1.081,00 m2, para un área total de 

5.869,02 m2, en Urbanización La Catalina, Distrito de Calle Blancos, en el terreno 

restante se podría realizar algún proyecto de interés comunal. 

 

6. Mediante oficios DI-087-2018 y DI-044-2018, de fechas 22 de enero de 2018 y 12 de 

enero del 2018, respectivamente; la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo contesta los oficios descritos en los considerandos 4 y 5, para lo cual es el 

mismo texto, con diferente oficio, donde se señala lo siguiente: 

 

“...Sobre la afectación que tendrá la zona de Parque y Facilidades Comunales de la 

Urbanización La Catalina en el distrito de Calle Blancos, por el trazado previsto por 

el MOPT para la Ruta Nacional 39, al respecto se le indica respetuosamente que: 

 

6.1 La Urbanización La Catalina desarrollada en el año 1987, cuenta con una zona 

de Parque y de facilidades comunales de 2.367.41 m2 de área, en donde existe 

una cancha de futbol para niños, un refugio, play Ground y un gimnasio al aire 

libre. 

Parque existente: 
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6.2 Esta zona pública cuenta con plano de catastro con número SJ-663199-87, la 

cuál será afectada longitudinalmente en el 45% de su área con el trazado de 

dicha Ruta Nacional. 

 

Tomado de plano SJ-663199-87 

 

 
 

6.3 Las zonas actuales del Parque Municipal que serán afectadas por el trazado de 

dicha Ruta Nacional son: la cancha de mini-futbol, play Ground de madera, el 

refugio techado, pasamanos metálicos, juego de llantas y tapia perimetral Sur. 

Si bien es cierto el área restante de dicho parque municipal, sigue teniendo un 

tamaño significativo para el aprovechamiento de la comunidad, se recomienda 

que ese ministerio se comprometa con el Municipio, con la reconstrucción y 

reubicación del inmueble existente en ese predio, asimismo, que se comprometa 

con la construcción de un muro de contención sónica, no solo a lo largo de ese 

parque, sino a ambos lados de la Ruta Nacional 39, en donde se atraviese zonas 

residenciales en el distrito de Calle Blancos. 

 

 
 

6 Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 70-17, de fecha 19 de diciembre de 2017, 

donde le solicitan a l señor Marvin A. Hernández Aguilar, Jefe del Departamento de 

Censo y Catastro, informe sobre el valor fiscal del terreno ubicado en Urbanización 

La Catalina. 
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7 Mediante oficio D.C. 35-2018, de fecha 31 de enero de 2018, suscrita por el Jefe de 

Censo y Catastro, en respuesta al oficio antes indicado, donde señala lo siguiente: 

 

“De acuerdo a lo solicitado en su oficio COM-GOB Y ADM. 70-17, donde se adjunta 

solicitud suscrita por el Ing. Esteban Delgado Soto, Gestor Vial de Dirección de 

Asesoría Jurídica, Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles, respecto a la 

necesidad de ese Ministerio de adquirir parte de un bien inmueble, propiedad de esta 

Municipalidad, ubicada en el Distrito de Calle Blancos, Urbanización La Catalina, 

plano catastro número SJ-19844352-2017, para la construcción de infraestructura 

vial. 

 

De acuerdo a la Plataforma de Valores de Terrenos y Condominios por Zonas 

Homogéneas, suministrada por el Ministerio de Hacienda para el cálculo de terreno, 

se procedió a calcular el valor fiscal de los 1081.00 m2 solicitados por el Gestor Vial 

de Dirección de Asesoría Jurídicas, Departamento de Adquisición de Bienes 

Inmuebles, dando un valor unitario por metro cuadrado de ¢51.750,00, para un total 

de terreno ¢55.941.750,00.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Donar 1.081,00 m
2
 del bien inmueble, propiedad de esta Municipalidad a favor del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que se describe con plano catastro 

número SJ 1984352-2017, el cual se ubica en Calle Blancos, en Urbanización La 

Catalina, según lo solicitado mediante oficio AG 06098-2017 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, que trasladó oficio DAJ-ABI-2017-2514 suscrito por el Ing. 

Esteban Delgado Soto, Gestor Vial de Dirección de Asesoría Jurídica, Departamento 

de Adquisiciones de Bienes Inmuebles, a la Dirección Jurídica que rinde criterio 

mediante D.J. 376-2017, para la construcción de infraestructura vial concretamente la 

continuación de la vía de circunvalación norte ubicada en el Distrito de Calle 

Blancos. 

 

2. La anterior donación fundamentada en los siguientes Artículos: 

 

Artículo 62 del Código Municipal: “La municipalidad podrá usar o disponer de su 

patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este Código y la 

Ley de contratación administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus 

fines. Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la 

extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las 

autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las municipalidades, 

mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que 

integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre 

que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones 

autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para donar 

directamente a las municipalidades. Cuando la donación implique una desafectación 

del uso o fin público al que está vinculado el bien, se requerirá la autorización 
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legislativa previa. Podrán darse préstamos o arrendamientos de los recursos 84 85 

Unión Nacional de Gobiernos Locales mencionados, siempre que exista el convenio 

o contrato que respalde los intereses municipales. A excepción de lo dispuesto en los 

párrafos anteriores, las municipalidades podrán otorgar ayudas temporales a 

vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, debidamente comprobadas, 

de desgracia o infortunio. También, podrán subvencionar centros de educación 

pública, beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón respectivo; 

además, las municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de 

escasos recursos y con capacidad probada para estudiar. Cada municipalidad 

emitirá el reglamento para regular lo anterior.” 

 

“Artículo 40.- Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las 

ciudades y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas 

destinadas a vías como las correspondientes a parques y facilidades comunales;  

(…) 

 

Los dos tercios restantes del referido porcentaje o el remanente que de ellos quedase 

disponible después de cubiertas las necesidades de parque, servirán para instalar 

facilidades comunales que en un principio proponga el fraccionador o urbanizador o 

luego en su defecto los adquirentes de lotes, pero que en todo caso ha de definir la 

Municipalidad. Las áreas aprovechables en facilidades comunales solo podrán 

eliminarse o reducirse a cambio de alguna mejora u otra facilidad compensatoria, 

cuando de ello se obtenga un mayor beneficio para la comunidad. Hecha excepción 

de los derechos de vía para carreteras que han de cederse al Estado, conforme a lo 

antes dispuesto, las demás áreas de uso público deberán ser traspasadas a favor del 

dominio municipal. No obstante la Municipalidad podrá autorizar que determinadas 

porciones sean transferidas directamente a las entidades estatales encargadas de 

establecer en las mismas los servicios o facilidades de su respectiva competencia, en 

concordancia con lo previsto en el párrafo inmediato anterior.” 

 

3. Solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, según recomienda Director de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo de esta Municipalidad, que ese Ministerio se 

comprometa con está Municipalidad, con la reconstrucción y reubicación del 

inmueble existente en ese predio, asimismo, que se comprometa con la construcción 

de un muro de contención sónica, no solo a lo largo de ese parque, sino a ambos lados 

de la Ruta Nacional 39, en donde se atraviese zonas residenciales en el distrito de 

Calle Blancos. 

 

4. Solicitar a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo estar vigilante del 

cumplimiento de las obras. 

 

5. Se comunique este acuerdo a los interesados.” 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, primero aclarar, ya que aquí 

se está pensando muy mal sobre las intenciones de nuestra Fracción, nosotros estamos 

completamente a favor y yo en lo personal también de la construcción de la circunvalación, 

sin embargo, la ley también es clara en que si hay un inmueble que está gravado que en este 
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caso es un parque, no es cualquier inmueble municipal, nosotros podríamos donar que se yo 

un salón comunal depende de la naturaleza que tenga el terreno a cualquier ente público, sin 

embargo, un parque debe mediar un proyecto de ley y ser aprobado, una ley de la República 

que desafecte y autorice la donación y no solamente eso sino que también bajo el mismo 

proyecto de ley tiene que haber una certificación de que se le va devolver a la 

Municipalidad y a la comunidad la misma cantidad de área de parque, entonces, 

basándonos en eso que ya la Sala Cuarta, bueno ya lo hemos comentado anteriormente, ha 

sido muy extensa que las áreas de uso público son intocables o si se van a donar mediante 

proyecto de ley se ocupa la compensación, entonces, yo no sé y quiero preguntar tal vez en 

desconocimiento, existe un proyecto de ley autorizando a la Municipalidad para donar y 

desafectar ese inmueble y de ser así, si se está recuperando esa área de parque, entonces, en 

ese sentido creo que si las respuestas a esas preguntas serían no, estaríamos ante una clara 

violación a la Constitución, no a la ley sino a la Constitución, que da el derecho a las áreas 

de disfrute y por tanto no podríamos votar esa área hasta que se dé el tramite debido ante la 

Asamblea Legislativa. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, solo pido una corrección, por 

una nota que me mando don Sahid Salazar a mi persona, me gustaría que cambiaran con un 

sinónimo la palabra donar. 

 

La Presidenta Municipal indica, don Mariano está leyendo el oficio DJ y ahorita nos 

va a dar los criterios. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, también quería aportar un 

poquito más, porque si me llama poderosamente la atención lo que señala el Jefe de 

Catastro, dice que de acuerdo a la Plataforma de Valores de Terrenos y Condominios por 

Zonas Homogéneas, suministrada por el Ministerio de Hacienda para el cálculo de terreno, 

se procedió a calcular el valor fiscal de los 1081.00 m2 solicitados por el Gestor Vial de 

Dirección de Asesoría Jurídicas, Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles, dando 

un valor unitario por metro cuadrado de ¢51.750,00, para un total de terreno 

¢55.941.750,00, si nosotros analizamos una de las cosas importantes que también tiene que 

tener bien claro el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es que han empezado hacer 

una gran cantidad de expropiaciones en todo este sector, creo que desde el punto de vista, 

apoyando lo que estaba diciendo el compañero creo que si es necesario también desde la 

óptica, si se presenta el proyecto de ley para poder cambiar el uso del parque y reubicar 

toda esta gran cantidad de esparcimiento infantil si sería bueno también solicitarles a ellos 

el pago de ese terreno, el pago de ese terreno, si ellos están expropiando una gran cantidad 

de propiedades, sería importante también para cualquier eventualidad poder cubrir daños 

posteriores independientemente, porque el correr un parque no va y si más adelante se 

presenta una situación que ya este ese dinero ahí establecido para poder resolver estas 

situaciones, entonces, yo en lo personal, una cosa es que se devuelva nuevamente a la 

comisión, porque apenas están haciendo el estudio, que se devuelva nuevamente a la 

comisión y que se valore la participación de los compañeros y también mi participación. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, según le entendí a don 

Joaquín y que me corrija son dos mil ochocientos metros cuadrados, a son mil ochenta y 

uno, okey son unos setenta y cinco millones, para nosotros definitivamente la 
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circunvalación va a ser una novedad, las que sufren siempre son las comunidades aledañas 

y me parece injusto que se le vaya a quitar esa gran porción a esta comunidad y que se 

renuncie al ingreso de esos setenta y cinco millones con los cuales se podría tomar medidas 

de compensación, me parece que una simple donación aquí no cabe, así como el MOPT 

está indemnizando a otra gran cantidad de gente, me parece que también debe indemnizar a 

la comunidad, en realidad no es ni a la Municipalidad, más bien esa partida sería una 

partida con un destino definido que sería para la comunidad afectada.  

 

La Presidenta Municipal expresa, en una parte del DJ dice:  “La decisión de si resulta 

procedente, posible y conveniente para este Municipio donar ese terreno para la 

continuidad vial de la circunvalación Norte, es competencia exclusiva del Concejo 

Municipal, y tomando en cuenta que la naturaleza de ese inmueble es para calles, Parque 

Infantil y facilidades comunales, de estimarse procedente y conveniente la donación en 

favor del MOPT, esta podrá fundamentarse en criterios y autorizaciones como la contenida 

en el Artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, claro que siempre en absoluto respeto, 

concordancia y aplicación de lo normado por el Artículo 62 del Código Municipal. Ahora 

bien, para mayor claridad estimamos necesario trascribir parcialmente ese Artículo 40”, que 

en lo que interesa a este caso concreto dice:  “Artículo 40.- Todo fraccionador de terrenos 

situados fuera del cuadrante de las ciudades y todo urbanizador cederá gratuitamente al 

uso público tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes a parques y 

facilidades comunales”.  

 

La Alcaldesa Municipal indica, como lo dijo don Daniel al puro inicio tiene toda la 

razón, si bien ustedes se acuerdan aquí un proyecto de ley que mandaron ustedes a la 

Asamblea Legislativa para desafectar un terreno de parque para un EBAIS, el EBAIS 

precisamente de Calle Blancos, que fue don Guillermo Garbanzo que hizo la gestión, la 

Asamblea Legislativa nos mando a decir que no, hasta que no repusiéramos el parque no se 

podía ceder ese terreno para el EBAIS de Calle Blancos, igualmente está sucediendo con 

esto, la ley es la ley es lo que dice y es lo que tenemos que cumplir, lo que les dice Daniel 

es ciertísimo, no se nos ocurrió a nosotros, igualmente como bien lo decía don Gerardo 

Quesada, así con nombre y apellidos, es cierto la Municipalidad no puede hacer 

donaciones, lo que pasa es que la palabra donación, porque la hace un mando medio del 

Ministerio de Obras Públicas y el DJ lo que dice es que debería de ser un acto jerarca el que 

debería de hacer la solicitud a la Municipalidad, resulta que yo hoy tuve una reunión con el 

Ministro de Obras Públicas y le pregunté cuál era el proceso que ellos estaban llevando a 

cabo y que cual era la experiencia que ellos habían tenido en otros cantones y lo que me 

contestaron en la reunión fue, estaban todos los asesores del Ministro, dijeron que eso era 

por medio de expropiaciones, entonces, es una de las situaciones que ustedes deben de 

tomar en cuenta, si bien es cierto, cuando un terreno es afectado pues hay que reponerlo, así 

nos dijo la Asamblea Legislativa que nos paró el proyecto del EBAIS de Calle Blancos, 

entonces, para que se tome en cuenta, yo ni les voy a decir que voten ni que no voten, para 

que ustedes lo tomen en cuenta, así como las recomendaciones que hace don Joaquín y las 

que hace Daniel son válidas, me parece que deberían ustedes de tomarlas en cuenta señora 

Presidenta, por eso fue una de las consultas que yo hice y ellos si me dijeron que los 

procesos que están haciendo son de expropiaciones, si son de expropiaciones pues 

igualmente eso puede ser distribuido como dijo don Ronald Arrieta en las comunidades  

que van a hacer afectadas. 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, me baso en lo que señala el 

Director Jurídico, si bien es cierto, doña Ana tiene toda la razón con el calvario que está 

pasando Calle Blancos con la situación de un terreno para el EBAIS, aquí hay una pequeña 

o gran diferencia, señala el Director Jurídico que la decisión es si resulta procedente, 

posible y conveniente para este municipio donar, pero también tiene razón el compañero 

Quesada en cuanto a que donar quiere decir muchas cosas, no, es entregar sin recibir nada, 

este terreno para la continuidad de la vía de circunvalación norte tan necesaria y tan 

importante para el país, no solo para el Cantón, es competencia exclusiva del Concejo 

Municipal y tomando en cuenta que la naturaleza de ese inmueble es para calles, parques 

infantiles y facilidades comunales, aquí estamos ante otro panorama, porque si bien es 

cierto, es más conveniente para el Municipio que el terreno pase a ser parte de la 

circunvalación norte por medio de una expropiación, también es cierto que la naturaleza del 

parque o el terreno lo permite, porque su naturaleza es para calles, parques infantiles y 

facilidades comunales. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, compañeros es que, o sea, 

doña Irene, si no me equivoco ahí viene una nota donde deja claro que no es simplemente 

que yo le recibo y nada más, el MOPT se compromete hacer obras a cambio de recibir ese 

terreno y las tiene que hacer, tampoco es que ellos van a agarrar el terreno y se acabo, ellos 

van a hacer una linda infraestructura, una de esas es reubicar el parque que está ahí, la otra 

es hacer los muros adecuados y una pregunta para don Mariano, si no me equivoco, hace 

tiempillo se pasó un proyecto de ley o estuvo en discusión sobre expropiaciones que el 

Gobierno ahora puede expropiar y después arreglarse con el dueño del terreno.  

 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez expresa, la figura que cabe ahí 

por todo el proyecto de esa circunvalación norte es la expropiación, el Ministerio de 

Transportes va a tasar el valor de la propiedad de acuerdo a la figura de valores 

homogéneos que tiene el Ministerio de Hacienda, que le permite pagar, como es un límite 

de una comunidad, la misma construcción de la carretera de circunvalación norte, hay que 

tener las condiciones de los taludes, de las cercas, etcétera, porque eso es parte del 

proyecto, yo creo que es muy importante lo único que cabría de acuerdo a la ley es que si el 

Municipio se opone, el Gobierno podrá siempre expropiarnos y depositar en los Tribunales 

el dinero para que después nosotros del edificio que hagamos lo retiremos o no, pero la ley 

es muy clara en eso porque no somos los únicos, circunvalación norte representa la 

expropiación de más de trescientas propiedades entre el Wal Mart y La Uruca y ya ese 

rompimiento se está dando, yo si pienso que nosotros tenemos que acogernos a esa figura 

que es propia la expropiación para que se cumpla todos los caminos de ley que están fijados 

en el procedimiento, este municipio tendrá pues que cuando venga la nota de expropiación 

hacer un procedimiento correspondiente. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo sentí en el ambiente que 

existe que estamos de acuerdo con la circunvalación, nadie se está oponiendo a eso, 

simplemente que el dictamen y yo por eso quisiera pedir que se retire, para plantearlo en 

condiciones más favorables para la comunidad. 
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El Asesor Legal señala, el MOPT a través de estos funcionarios que han denominado 

XX están solicitando la donación, es un derecho que tienen pedir la donación, el Concejo es 

el que toma la decisión si lo dona o no lo dona, en cuanto a la naturaleza del bien público si 

el DJ 376, habla de un terreno total de cinco mil ochocientos seis metros y eso está 

destinado a parques, calles y facilidades comunales y lo que está solicitando el MOPT es 

mil ochenta y un metros cuadrados, como dice don Ronald, efectivamente, si ellos van 

hacer obras el Ministerio de Obras Públicas tienen que hacerlas resguardando 

absolutamente la estabilidad de las propiedades donde va a pasar esa vía, respondiéndole a 

don Nelson, sí hay un proyecto de ley creo que no se ha aprobado todavía le están dando 

muchas vueltas ahí, pero es un proyecto de ley muy sencillo, es como la ley del ICE, el ICE 

es una norma que hay que hacerle la ley nada más, en ese sentido, se valora por parte del 

departamento técnico del ICE,  se le dice esto vale tanto,  aquí esta lo acepta o no lo acepta, 

sino no lo acepta entramos en posición, ahí está el dinero, vaya y ya en concesión se le abre 

un proceso en donde vienen peritos externos para ver si el valor que se le dio es el correcto 

o no es el correcto, así es que aquí estamos hablando de un lote de mil ochenta mil metros 

que alguien tal vez para obviar el asunto de que si es el parque o no, delimitarlo como a 

facilidades comunales y las mismas vías públicas, entonces, por supuesto que la decisión le 

corresponde a ustedes, se lo donan, no, no estamos de acuerdo en donarlo, si quiere 

páguenos el valor que eso requiere para nosotros utilizar ese dinero en obras para la misma 

comunidad, entendiendo que las obras que se hagan de protección a esa importante vía 

tienen que ser realizada por el MOPT la construcción. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, yo estoy de acuerdo si 

quieren venderla no importa, entonces, revisar el dictamen cambiar donación por venta y 

que paguen el valor real preguntamos en Catastro y ya está. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, veo que de acuerdo a la 

participación de los compañeros no se puede así tan a la ligera ese cambio, yo también 

secundo la moción de don Ronald que se retire el dictamen para un mejor análisis de la 

comisión y que los compañeros que podríamos estar presentes sería bueno analizarlo. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, nada más reafirmar que en estas 

comisiones tomaron la decisión tan apresurada no está bien, creo que no está bien y debe 

ser retirada, está bien lo que dijo Mariano, sin embargo, yo discreparía porque él dice 

cuando la donación implique una desafectación del uso del fin público, lo cual está 

vinculado el bien se requerirá autorización legislativa previa, ahorita tiene un uso de suelo, 

si es cierto para calles, pero calles municipales y recordemos que eso es muy diferente, 

inclusive, legalmente hablando una calle municipal que una calle nacional, también la ley 

que se cita sobre el tema de urbanística, eso dice que es un fraccionador de terrenos y que 

hacen omisión de esos bienes a la municipalidad cuando se crea la urbanización, la 

urbanización ya está creada, no se va a hacer una urbanización, sino que más bien se va 

intervenir el terreno creando una calle, en ese sentido yo creo que si se ocupa la 

autorización por parte de la Asamblea Legislativa y las debidas reposiciones en el mismo  

proyecto de ley, sin embargo, yo creo que hay muchos aspectos a considerar y debe ser 

retirado para ser conocido por la comisión y que se analice de nuevo todas estas cuestiones 

y si fuera posible si donarlo, lo cual tendría muchas dudas, creo que no debería de hacerla  

vía donación sino sería buscar otra vía, expropiación sería porque no se puede vender, 
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porque recordemos que los terrenos juntos están fuera del comercio de los hombres dice la 

doctrina jurídica. 

 

El Asesor Legal señala, si don Daniel tiene usted mucha razón en lo que ha expresado 

usted, pero les recuerdo a usted y a los señores Regidores que estamos hablando de una 

obra con un fin público, transcendental para todos y la Constitución Política establece, 

permite la expropiación de aquellos terrenos que le interesen al Estado para llevar a cabo 

sus funciones, entonces, ese principio está por encima de la Ley de Planificación Urbana en 

cuanto a bien demanial, porqué, porque como dijimos el lunes pasado, el interés público 

tiene que ser demostrado plenamente, demostrado el interés público se procede a expropiar 

y no hay ninguna duda y no tendrán que hacer un gran esfuerzo para demostrar el interés 

público en esa vía con todo lo que el congestionamiento vial, el Estado quiere que se lo 

donen tienen todo el derecho así como este Concejo Municipal le pidió al INVU que le 

donara ese terreno ahí en El Alto por El Nazareno y no lo quisieron donar, pero bueno aquí 

están pidiendo ellos la donación, no miren, no estamos de acuerdo en donar, entonces, ellos 

dirán bueno le exprópianos, este es el avalúo que nosotros tenemos y tendrán que justificar 

cual es el interés público que se requiere. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, recuerden que como dice don Mariano la 

expropiación está dentro de la ley, si es donación si tiene que autorizarlo la Asamblea por 

un proyecto de ley, que es lo más conveniente aquí, la expropiación, quien hace la 

expropiación un Juez, el Juez es el que determina la expropiación para mí esa es la vía más 

fácil para el Concejo Municipal que dicta un dictamen esa es la vía más fácil y la 

jurisprudencia existe porque ya ellos han hecho expropiaciones en otro lado, porque esa es 

una de mis mayores consultas el día de hoy, aparte de otras más que hice, porque la cita mía 

era programada, me interese en ese sentido porque yo si he visto muchos de los oficios que 

han enviados de las expropiaciones que están haciendo a terceros. 

 

La Presidenta Municipal expresa, por eso el tercer punto del Por Tanto, dice 

solicitarle al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, según recomienda el Director de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo de esta Municipalidad, que este Ministerio se 

comprometa con está Municipalidad, con la reconstrucción y reubicación del inmueble 

existente en ese predio, asimismo, que se comprometa con la construcción de un muro de 

contención sónica, no solo a lo largo de este parque, sino a ambos lados de la Ruta 

Nacional 39, en donde se atraviesen zonas residenciales en el Distrito de Calle Blancos, eso 

es lo que dice.  

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, sería importante que se 

tome en cuenta en el caso de que se dé la expropiación los recursos que se obtengan serán 

invertidos en la comunidad como compensación y retribución por el daño causado, eso es 

importante que lo lleve el dictamen, porque al final de cuentas son los vecinos del lugar los 

que van a sufrir, porque se les cercena el parque, se les quita las posibilidades primaria 

recreativa y además se les endose una hermosa y ruidosa carretera. 

 

La Presidenta Municipal señala, tenemos dos recomendaciones de dos compañeros 

Regidores que solicitan que se retire y se devuelva a la Comisión para mejor resolver o 

someter a votación el dictamen. 
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La Presidenta Municipal somete a votación retirar el Dictamen Nº 04-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración para devolverlo a la comisión para un mejor 

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

 

ACUERDO Nº 6 

 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 04-18 de la Comisión de Gobierno y Administración 

y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.”    COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN Nº04-18 DE LA 

COMISIÒN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÀLEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÈNEZ     

 

CAPITULO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 06-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 10º 

 

“En reunión Ordinaria celebrada el día miércoles 07 de febrero de 2018, con la 

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

asesores: Nicole Mesen Sojo, Gerardo Chaves Loria y Olger Bonilla Vives; se conoce lo 

siguiente: 

 

SM-2105-17: SE CONOCIÓ OFICIO M.G.A.I. 355-17 SUSCRITO POR LA LICDA. 

GISELLA VARGAS LÓPEZ, AUDITORA INTERNA A.I. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N°49-17, celebrada el día 04 de diciembre de 2017, Artículo 

3°, Inciso 7), se conoció oficio M.G.A.I. 355-17-2017 suscrito por la Licda. Guisela 

Vargas López, Auditora Interna a.i., en cual señala:  

 

Asunto: Informe de Auditoría sobre Auditoría Proceso de Informática. 

 

Adjunto encontrarán el Estudio de Auditoría el Informe de Auditoría sobre “Auditoría 

Proceso de Informática.” 

 

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), las “Normas Técnicas para la Gestión y el 

Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE). Publicada en La 

Gaceta Nro. 119 del 21 de junio, 2007.” 
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Informe 007-2017 “Informe de Auditoría sobre Auditoría Proceso de 

Informática” 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

AUDITORÍA PROCESO DE INFORMÁTICA 

 

¿Qué se examinó? 

 

En cumplimiento del plan anual de trabajo de la Auditoría Interna para el período 2017, se 

realizó el estudio denominado Auditoría Proceso de Informática, con el objetivo de valorar 

la plataforma tecnológica, sistemas de información y equipo informático que utiliza la 

Municipalidad para el cumplimiento de sus funciones y servicio a sus contribuyentes. 

 

El estudio se enfocó en la gestión de tecnología de información con una perspectiva de 

diagnóstico de las prácticas existentes respecto de las esperadas según la normativa vigente 

aplicable, valorando particularmente la gestión de TI en lo relativo a la planificación 

estratégica y la formulación de objetivos que brinden valor a la institución y permitan el 

desarrollo de las capacidades internas en la prestación de servicios, la gestión de los 

recursos informáticos, y la gestión de la seguridad y disponibilidad de la información. 

 

¿Por qué es importante? 

 

La información es uno de los activos más importantes de la organización, por lo que la 

gestión de TI debe ser una prioridad para la administración orientando su gobernanza hacia 

la generación de valor y la atención oportuna de los riesgos. El apoyo de los procesos 

institucionales con tecnología de información constituye uno de los componentes más 

importantes que apoyan la gestión de las municipalidades y su capacidad de prestar 

servicios ágiles, eficientes, oportunos y seguros a los munícipes. 

 

¿Qué se encontró? 

 

Como resultado más relevante se identificó que la gestión del direccionamiento y estrategia 

tecnológica en la Municipalidad no es intencional, esto es, no se orienta con los controles 

directivos suficientes para configurar un estilo de trabajo que privilegie la planificación de 

largo plazo en el desarrollo de las capacidades tecnológicas, lo cual ha impactado en un 

rezago significativo de la plataforma informática institucional acrecentando las 

probabilidades de materialización de riesgos asociados. 

 

¿Qué sigue? 

 

Las mejores prácticas instan a orientar la gestión del área de Cómputo hacia un enfoque 

estructural que retome la visión de largo plazo para definir las capacidades tecnológicas que 

requiere la institución y, a partir de ello, el mejoramiento a la infraestructura y las 

aplicaciones, así como la seguridad de la información. Para atender los hallazgos indicados, 
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se emiten recomendaciones a las personas encargadas del área, a fin de que estas 

situaciones sean subsanadas lo más pronto posible.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Sector Municipal ha venido evolucionando en el uso de las tecnologías de información 

en forma paulatina, mientras que la demanda de servicios ágiles oportunos por parte de la 

comunidad ha crecido en mayor proporción. La Municipalidad de Goicoechea tiene un gran 

aliado como lo son las Tecnologías de Información, para avanzar con la velocidad que se 

requiere, brindando los servicios de forma económica, eficiente y eficaz. Estamos en la era 

de la Tecnología de la Información, la cual está permitiendo a muchos gobiernos locales 

obtener resultados increíbles, ya que las barreras de la comunicación han desaparecido 

mediante el canal universal de la red mundial conocida como Internet.  

 

Hay que tomar en cuenta como se concibe la administración de las Tecnologías de 

Información, como el “Conjunto de acciones fundamentadas en políticas institucionales 

que, de una manera global, intentan dirigir la gestión de las TI hacia el logro de los 

objetivos de la institución”. 

 

1.1. Origen 

 

Este estudio es de carácter tecnológico y se ajusta de conformidad con lo señalado en 

el Plan de Trabajo Anual de Auditoría para el año 2017 el cual ha sido puesto en 

conocimiento del Concejo Municipal y comunicado a la Contraloría General de la 

República. 

 

El estudio se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a la 

Auditoría Interna de la Municipalidad de Goicoechea el artículo 22 de la Ley General 

de Control Interno, y la contratación se ajusta con lo indicado por el artículo 131 

inciso p de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

1.2. Objetivo(s) 

 

El objetivo general es el diagnóstico inicial de la plataforma tecnológica, sistemas de 

información y equipo informático que utiliza la Municipalidad para el cumplimiento 

de sus funciones y servicio a sus contribuyentes. 

 

Se persigue con este estudio un diagnóstico de la función del área de Cómputo, desde 

la perspectiva de Control Interno inherente a la gestión de tecnología de información 

y los recursos informáticos, a saber: infraestructura, aplicaciones, información y 

personas; y el impacto de esta gestión en el Sistema de Control Interno. 

 

Asimismo, se consideraron los siguientes objetivos relacionados:  

 

a) Identificar los sistemas de información y equipo de cómputo que se encuentra en 

funcionamiento. 
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b) Estudiar las áreas de mayor sensibilidad e impacto para la institución en caso de una 

contingencia en materia de tecnologías de información. 

 

1.3. Alcance 

 

El alcance del estudio comprendió la gestión de tecnología de información, en 

particular sobre los recursos informáticos (infraestructura, aplicaciones, información 

y personas) y el impacto de esta gestión en el Sistema de Control Interno y los 

riesgos, para el periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2017 y el 21 de abril 

de 2017. 

 

El enfoque de análisis incluyó la revisión del contexto de la Gestión de Tecnología de 

información y el impacto de esta gestión en el Sistema de Control Interno con los 

controles de alto nivel que sustentan la gobernanza y la gestión realizada, como 

generadores de la visión de largo plazo. 

 

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), las “Normas Generales de Auditoría para 

el Sector Público” (M-R-DC-64-2014) y las Normas Técnicas para la Gestión y el 

Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE). Publicada en La 

Gaceta Nro.119 del 21 de junio, 2007. 

 

1.4. Responsabilidad de la Administración y la Auditoría 

 

La veracidad y exactitud de la información en la que se basó esta Auditoria para 

llegar a los resultados obtenidos en el presente informe, es responsabilidad de la 

Administración Activa. 

 

La responsabilidad del profesional que realiza el estudio consiste en emitir una 

opinión sobre la efectividad de la gestión de los recursos de tecnología de 

información, así como el esfuerzo de implementación y articulación en sistemas 

activos tales como el Sistema de Control Interno y Sistema de Valoración de Riesgos.  

 

1.5. Limitaciones al alcance 

 

No se presentaron limitaciones durante el desarrollo del presente estudio. 

 

2. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados del estudio de auditoría. Asimismo, con 

fundamento en los resultados obtenidos, así como en las potestades conferidas en la Ley 

General de Control Interno artículos 12 inciso c), 36 y 37, se emiten recomendaciones a la 

entidad auditada, en virtud de las circunstancias encontradas, para mejorar los controles 

internos, la eficiencia operativa y los resultados institucionales en cada uno de los 

resultados en que aplique. .....................................................................................................  
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2.1. Hallazgos 

 

2.1.1. Ausencia de un marco de gestión de TI documentado y formalizado 

 

De la revisión  documental entregada, el análisis de la gestión de TI a través de las 

entrevistas realizadas a la Jefatura del área, así como los puestos jerárquicamente 

superiores, cuestionario aplicado a Jefatura de Cómputo, permite concluir que dicha 

gestión no ha contado con la intencionalidad, el apoyo y la fiscalización necesarias, 

siendo que no fue posible identificar un marco integral, formal y documentado de 

trabajo, emanado desde la figura de más alta jerarquía, que incluya las políticas y 

directrices (y cualquier otro control directivo que se considere pertinente) concretas 

en materia de análisis de la inversión tecnológica, gestión del riesgo tecnológico y 

operativo, fortalecimiento de la plataforma tecnológica y la continuidad de los 

servicios institucionales apoyados en servicios tecnológicos.  

 

Adicionalmente, a partir de la información recopilada y la revisión de las prácticas 

habituales, no se visualiza un proceso o práctica repetible de gestión, por lo que la 

función de TI se gesta de forma arbitraria con enfoques metodológicos no repetibles 

en el tiempo o sin enfoque procedimental alguno. 

 

Sobre este particular las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las 

Tecnologías de Información, emitidas por la Contraloría General de la República (N-

2-2007-CO-DFOE) indican que “Las tecnologías de información (TI) constituyen uno 

de los principales instrumentos que apoyan la gestión de las organizaciones 

mediante el manejo de grandes volúmenes de datos necesarios para la toma de 

decisiones y la implementación de soluciones para la prestación de servicios ágiles y 

de gran alcance.”, además, en su artículo 1.1 señala: 

 

"1.1 Marco estratégico de TI: El jerarca debe traducir sus aspiraciones en 

materia de TI en prácticas cotidianas de la organización, mediante un proceso 

continuo de promulgación y divulgación de un marco estratégico constituido por 

políticas organizacionales que el personal comprenda y con las que esté 

comprometido. " (Lo subrayado no es parte del original)  

 

Destacando la importancia de atender con particular atención las áreas críticas por su 

materialidad, riesgo e impacto, las Normas de Control Interno para el Sector Público 

indican en el apartado 1.4: 

 

“1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el Sistema de 

Control Interno 

 

La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 

perfeccionamiento y evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares 

subordinados, en el ámbito de sus competencias.  

 

En el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben dar 

especial énfasis a áreas consideradas relevantes con base en criterios tales como 
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su materialidad, el riesgo asociado y su impacto en la consecución de los fines 

institucionales [...]" 

 

Esta situación es causada por una gestión de TI poco intencional, donde la 

administración delega la gestión a un departamento que aún no tiene las condiciones 

de desarrollo y preparación para asumir tareas de dirección estratégica, planificación 

de la infraestructura, gestión de los riesgos operativos y tecnológicos. 

La evolución del departamento se ha visto influenciada por su posición en el 

organigrama, la evolución histórica del área y la evolución tecnológica misma.  Dado 

lo anterior, el área asume operaciones "de cómputo" y no de Gestión de Tecnologías 

de Información que corresponden según la evolución histórica de la función de TI y 

el enfoque de las regulaciones aplicables y las mejores prácticas vigentes.  

 

El efecto de la situación identificada es el lento desarrollo de una función llamada a 

ser líder en la adopción, introducción y generación de valor en el apoyo tecnológico 

de los procesos institucionales. El departamento responsable se enfrasca en las 

actividades del día a día, lo que le resta la capacidad de visualizar y anticipar las 

necesidades futuras. En este escenario la demanda actual y futura de servicios 

tecnológicos es desconocida, lo cual conduce al fraccionamiento de los procesos 

institucionales y su perspectiva integral. 

 

2.1.2. Ausencia de un plan estratégico de TI 

 

El estudio realizado y el análisis de las prácticas de gestión no condujeron a 

identificar un proceso de planificación estratégica de la función de TI, a pesar de que 

se obtuvo un documento señalado como tal, sin embargo, el mismo no se encuentra 

debidamente estructurado, fundamentado y aprobado, ni evidencia participación de 

las diferentes partes interesadas. Este documentado facilitado (bajo oficio DCE-030-

2017 del 9 de marzo 2017) se acerca más a una propuesta de proyecto de 

actualización de la plataforma y no a un plan estratégico del área.  

 

Durante las indagaciones se conoció que las actividades del área de Cómputo se 

basan en lo establecido en un plan anual denominado Plan de Desarrollo Municipal, 

mismo que solamente muestra dos objetivos referentes a TI, sin plantear una visión 

estratégica de mediano o largo plazo, ni una alineación con la gestión de riesgos a 

nivel institucional. 

 

En este sentido, las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías 

de Información, emitidas por la Contraloría General de la República (N-2-2007-CO-

DFOE), determinan lo siguiente: 

 

“1.1 Marco estratégico de TI. El jerarca debe traducir sus aspiraciones en 

materia de TI en prácticas cotidianas de la organización, mediante un proceso 

continuo de promulgación y divulgación de un marco estratégico constituido por 

políticas organizacionales que el personal comprenda y con las que esté 

comprometido. 

[...] 
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1.6 Decisiones sobre asuntos estratégicos de TI. El jerarca debe apoyar sus 

decisiones sobre asuntos estratégicos de TI en la asesoría de una representación 

razonable de la organización que coadyuve a mantener la concordancia con la 

estrategia institucional, a establecer las prioridades de los proyectos de TI, a 

lograr un equilibrio en la asignación de recursos y a la adecuada atención de los 

requerimientos de todas las unidades de la organización.  

[...] 

 

2.1 Planificación de las tecnologías de información. La organización debe 

lograr que las TI apoyen su misión, visión y objetivos estratégicos mediante 

procesos de planificación que logren el balance óptimo entre sus requerimientos, 

su capacidad presupuestaria y las oportunidades que brindan las tecnologías 

existentes y emergentes." 

 

Sobre este tema, las Normas de Control Interno para el Sector Público indican: 

 

“3.3 Vinculación con la planificación institucional.  

 

La valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación 

que considere la misión y la visión institucionales, así como objetivos, metas, 

políticas e indicadores de desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, 

establecidos con base en un conocimiento adecuado del ambiente interno y 

externo en que la institución desarrolla sus operaciones, y en consecuencia, de 

los riesgos correspondientes."  

 

El escenario encontrado es causado por una visión de corto plazo que no permite 

direccionar las mejoras de la infraestructura, la gestión integral de las aplicaciones, ni 

el fortalecimiento de las competencias internas del área. 

 

La situación expuesta conlleva a un enfoque de gestión reactivo, donde la limitada 

capacidad de respuesta para atender los requerimientos, obliga a las unidades 

funcionales a resolver por su cuenta, derivando en la pérdida de protagonismo del 

área de Cómputo y el estancamiento en el desarrollo de los recursos y la innovación 

tecnológica. Asimismo, ante una visión limitada, el área no permite garantizar la 

continuidad de los servicios institucionales que dependan de servicios tecnológicos en 

el caso de materialización de riesgos relevantes. 

 

De igual manera, esta deficiencia genera un efecto de desconocimiento sobre el 

direccionamiento tecnológico de la entidad, lo que repercute en inversiones 

ineficientes y en algunos casos innecesarias, realización de labores insostenibles a lo 

largo del tiempo o sin valor a los objetivos, presencia de retrabajos, actividades 

ambiguas, desmotivación del personal ante una focalización desconocida ni 

delimitada, e inclusive degradación de la imagen institucional ante el impacto 

negativo de las tecnologías en el desarrollo de los diferentes procesos de cara a los 

munícipes.  
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2.1.3. Deficiencias en seguimiento del plan táctico de TI 

 

Según las indagaciones efectuadas, la planeación operativa del área de Cómputo 

posee una tendencia a la gestión con enfoque presupuestario, sin tener una 

perspectiva de mediano y largo plazo en términos estratégicos que se traduzcan en 

acciones concretas, un plan de adquisiciones (inversiones) y una cartera documentada 

de proyectos que sustenten los objetivos del corto a mediano plazo, aunado a la 

ausencia de prácticas repetibles relacionadas. 

 

La planeación encontrada para los años 2015, 2016 y 2017 dentro del Plan Operativo 

Anual (ítems 24 y 32) corresponden a la misma meta, indicador y distribución 

semestral, siendo esta la única planificación encontrada con visión de compromiso 

anual, con objetivos repetidos en varios períodos, en un ámbito caracterizado por una 

evolución constante, mejoramiento continuo y ciclos de vida cortos. Es importante 

indicar que para 2017 se incluye la meta 33 bajo descripción "Realizar las gestiones 

pertinentes para la actualización del sistema central de cómputo", misma que se 

enmarca en un enfoque poco claro y conciso para el establecimiento de accionables y 

entregables, y cuyo único indicador corresponde al porcentaje del monto 

presupuestario ejecutado, con evaluación semestral según montos utilizados. 

 

La implementación de controles sobre la planificación de corto plazo, permite la 

definición clara y concisa de actividades y entregables, así como el establecimiento 

de metas según los resultados esperados por las áreas interesadas, la gestión de 

riesgos y el aporte a la consecución de objetivos institucionales. 

 

A este respecto las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías 

de Información, emitidas por la Contraloría General de la República (N-2-2007-CO-

DFOE) indican: 

 

“2.1 Planificación de las tecnologías de información.  

 

La organización debe lograr que las TI apoyen su misión, visión y objetivos 

estratégicos mediante procesos de planificación que logren el balance óptimo entre 

sus requerimientos, su capacidad presupuestaria y las oportunidades que brindan 

las tecnologías existentes y emergentes. 

[...] 

 

3.1 Consideraciones generales de la implementación de TI.  

 

La organización debe implementar y mantener las TI requeridas en concordancia 

con su marco estratégico, planificación, modelo de arquitectura de información e 

infraestructura tecnológica. Para esa implementación y mantenimiento debe: 

[...] 

 

h) Formular y ejecutar estrategias de implementación que incluyan todas las 

medidas para minimizar el riesgo de que los proyectos no logren sus objetivos, no 
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satisfagan los requerimientos o no cumplan con los términos de tiempo y costo 

preestablecidos…” 

 

De igual manera, en torno al proceso de planificación y el enfoque del mismo 

sustentado en la valoración de riesgos, las Normas de Control Interno para el Sector 

Público exponen lo siguiente: 

 

“3.3 Vinculación con la planificación institucional  

 

La valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación que 

considere la misión y la visión institucionales, así como objetivos, metas, políticas 

e indicadores de desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos 

con base en un conocimiento adecuado del ambiente interno y externo en que la 

institución desarrolla sus operaciones, y, en consecuencia, de los riesgos 

correspondientes.  

 

Asimismo, los resultados de la valoración del riesgo deben ser insumos para 

retroalimentar ese proceso de planificación, aportando elementos para que el 

jerarca y los titulares subordinados estén en capacidad de revisar, evaluar y 

ajustar periódicamente los enunciados y supuestos que sustentan los procesos de 

planificación estratégica y operativa institucional, para determinar su validez 

ante la dinámica del entorno y de los riesgos internos y externos.”  

 

Esta situación principalmente se origina por la percepción del área como un 

generador de gasto y no como un departamento donde la inversión se manifiesta en 

valor hacia la institución, bajo una administración basada en ejecución presupuestaria 

sin un direccionamiento hacia la modernización con directrices concretas en materia 

de análisis periódico y fundamentado de la innovación tecnológica y la obsolescencia 

que esta genera.  

 

Como efecto de este hallazgo, se generan adquisiciones aisladas de tecnología que no 

favorecen la integración de la infraestructura, además de un enfoque de los esfuerzos 

en labores de mantenimiento correctivo y no preventivo que conllevan a desgaste de 

la plataforma, costosas y repetitivas erogaciones, y aumentos en las probabilidades de 

materialización de riesgos asociados. Adicionalmente, las deficiencias en 

seguimiento, no facilitan la delimitación de las actividades del área ni su interrelación 

con otros períodos (mediano y largo plazo), derivando en un estancamiento de la 

evolución tecnológica de la institución, y el consecuente impacto en el desempeño de 

las operaciones ante los aumentos de demanda sin el crecimiento o actualización de 

las capacidades internas que sustenten su procesamiento. 

 

2.1.4. Deficiencias en el proceso de gestión de servicios de terceros (proveedores) 

 

La gestión de servicios de terceros, particularmente en el área de Cómputo, no 

obedece a un proceso sistemático repetible, siendo que no se identificó un 

procedimiento relacionado, ni se suministró por parte de los encargados un registro 

formal de los proveedores de tecnología de información (excepto el registro en 
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proveeduría) que indique evaluaciones de los servicios, resultados y esquemas de 

continuidad y disponibilidad, ni supervisión de acuerdos de nivel de servicios. 

 

Por otro lado, se informó sobre la contratación 2013LN0005-01, la cual crea una 

situación coyuntural de dependencia de proveedores, de operación contingente y de 

atención paliativa a la plataforma, aunado al hecho de que la misma no se ejecutó 

apropiadamente y se encuentra actualmente en proceso de aplicación de garantías sin 

haber recibido los servicios esperados ni solventar los objetivos y metas asociados.  

 

Adicionalmente, se observó la contratación otorgada al señor Henry Barquero 

Chinchilla bajo orden de compra 58371, misma que según consta en oficios DCE-

008-2017 (26 de Enero 2017) y AG-0607-2017 (27 de Enero 2017), así como la 

oferta de servicios emitida por el señor Barquero el día 24 de Enero 2017, se proyectó 

a seis meses, sin embargo, posteriormente bajo oficio DAD-00361-2017 este plazo 

cambia a once meses sin presentar las valoraciones y justificantes pertinentes ni 

aprobación superior, conjuntamente con la ausencia de un metodología para el 

monitoreo de prestación de servicios y evaluación de resultados obtenidos. 

 

En este sentido, la Ley General de Control Interno N
o
 8292 señala:  

 

“11 - El sistema de control interno en la desconcentración de competencias y la 

contratación de servicios de apoyo. El jerarca y los titulares subordinados 

tendrán la responsabilidad de analizar las implicaciones en el sistema de control 

interno, cuando se lleve a cabo una desconcentración de competencias, o bien la 

contratación de servicios de apoyo con terceros; asimismo, la responsabilidad de 

tomar las medidas correspondientes para que los controles sean extendidos, 

modificados y cambiados, cuando resulte necesario.”  

 

Adicionalmente las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías 

de Información, emitidas por la Contraloría General de la República (N-2-2007-CO-

DFOE) indican: 

 

“3.4 Contratación de terceros para la implementación y mantenimiento de 

software e infraestructura 

 

La organización debe obtener satisfactoriamente el objeto contratado a terceros 

en procesos de implementación o mantenimiento de software e infraestructura. 

Para lo anterior, debe:  

[...] 

 

b) Establecer una política relativa a la contratación de productos de software e 

infraestructura. 

[...]   

 

d) Establecer un procedimiento o guía para la definición de los "términos de 

referencia" que incluyan las especificaciones y requisitos o condiciones 

requeridas o aplicables, así como para la evaluación de ofertas. 
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[...] 

 

f) Implementar un proceso de transferencia tecnológica que minimice la 

dependencia de la organización respecto de terceros contratados para la 

implementación y mantenimiento de software e infraestructura tecnológica. 

[...] 

4.6 Administración de servicios prestados por terceros. La organización debe 

asegurar que los servicios contratados a terceros satisfagan los requerimientos, 

en forma eficiente, con ese fin debe: 

 

a) Establecer los roles y responsabilidades de terceros que le brinden servicios de 

TI. [...] 

 

e) Asignar a un responsable con las competencias necesarias que evalúe 

periódicamente la calidad y cumplimiento oportuno de los servicios 

contratados.” 

 

La causa probable, en términos generales, apunta a que la contratación ocurre en 

condiciones de emergencia, y se requiere como elemento de atención de la 

contingencia sin procurar especial atención a la transferencia de conocimiento, en 

algunos casos argumentando una relación de largo plazo como justificante de la 

provisión de servicios. Aunado a esto, la percepción actual del área impacta en las 

carencias de asimilación de procedimientos y definición de políticas internas propias 

de la unidad. 

 

El escenario encontrado tiene como efecto el aumento en la dependencia de 

proveedores, siendo que las contingencias obligan a las contrataciones de los mismos 

proveedores en forma continua, y de esta manera, las capacidades de ejecución de 

mantenimientos correctivos de forma eficiente se ven comprometidas. Por otra parte, 

la probabilidad de materialización de los riesgos asociados a las diferentes 

contrataciones efectuadas aumenta, ante las deficiencias en supervisión, e incluso los 

alcances u objetivos planteados pueden no ser logrados en tiempo ni forma, 

generando pérdidas a la institución, problemas legales y dificultades para la 

consecución de metas operativas y estratégicas. 

 

2.1.5. Arquitectura de información presenta obsolescencia y rezago tecnológico 

 

Conforme a la indagación efectuada, la infraestructura tecnológica de la 

Municipalidad se encuentra dispersa en diferentes arquitecturas, plataformas y 

modelos de bases de datos, bajo un modelo de arquitectura de información que 

muestra capacidad reducida en conectividad, interoperabilidad e integración entre 

plataformas, generando un escenario donde el documento en soporte papel impreso 

resulta el elemento probatorio de las transacciones, las comunicaciones y la gestión 

formal, restando importancia a los sustentos digitales. 
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Esta desarticulación de los procesos institucionales resulta en un fraccionamiento de 

la información cuando esta cambia de plataforma y en algunos casos, de medio de 

soporte (de digital a documento impreso). 

 

Ante esto, las aplicaciones informáticas existentes soportan parcialmente las 

transacciones y no se encuentran integradas al proceso que apoyan a un nivel mínimo 

de creación de registro contable, lo que obliga a la unidad de Contabilidad a crear los 

asientos a partir de información en soporte físico. 

 

Debido a las restricciones de expansión de la plataforma y las capacidades reducidas 

el área de Cómputo, las unidades funcionales atienden sus necesidades inmediatas 

con la adopción de tecnología de usuario final (como lo son herramientas de 

ofimática como MS Excel) apoyando sus procesos locales y protegiendo la 

información que cada uno genera de manera individual pero no de manera conjunta y 

organizada. 

 

Uno de los casos más notorios sobre la desvinculación tecnológica y el incremento de 

los riesgos asociados corresponde al cobro de obligaciones del contribuyente por 

medio de la habilitación de pagos en cajas de recaudación externa e Internet Banking, 

ya que este incluye porciones de procesamiento en lotes (generación de archivos de 

transacciones) que son originadas externamente y reportadas digitalmente, y los 

pagos realizados son aplicados manualmente a la plataforma principal. 

 

Actualmente la plataforma principal de la Municipalidad funciona a través de un 

servidor Unisys LX5200 adquirido en octubre de 1998 (con 19 años de antigüedad) 

cuyas características de procesador (Intel Pentium II 266MHz) y memoria 

representan un alto riesgo ante su desgaste a lo largo del tiempo y la inexistencia de 

repuestos en el mercado al ser hardware descontinuado. De igual forma, las 

capacidades de memoria (96MB) y almacenamiento (6GB en total) son insuficientes 

para un desempeño satisfactorio ante las demandas de operación y disposición al 

crecimiento de la institución, aunado a la existencia de una infraestructura de red 

obsoleta (de tipo 10/100) que podría sufrir serios problemas de transporte de 

información, latencia o pérdida de paquetes, debido al creciente aumento de los flujos 

de datos dentro de las telecomunicaciones y las debilidades de estos estándares 

Ethernet 100BaseTX cuya vigencia ha venido en detrimento desde el año 2000.     

 

Además, el sistema operativo instalado en el servidor mencionado, corresponde a 

Windows NT 4.0, mismo que fue descontinuado en 1999 y su soporte por parte de 

Microsoft terminado en 2004, por lo que los aspectos de seguridad e inestabilidad no 

serían atendidos por el personal técnico especializado. Este ambiente propietario 

Unisys, que soporta un aproximado de 70 usuarios, es un componente descontinuado, 

sin repuestos físicos accesibles y sin alternativa de sustitución equivalente, siendo que 

solamente el proveedor puede brindar soporte en cuanto a mantenimientos del 

dispositivo y el acceso, previa solicitud y aprobación, a parches de seguridad. 

 

La plataforma principal de la institución fue adquirida en 1989 como una donación de 

la Municipalidad de San José, desarrollada en LINC SSR 45.1 y base de datos 
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DMSII, ambas tecnologías propietarias de Unisys, limitadas a su disponibilidad y 

soporte, y bajo un modelo de archivos planos (no relacional) que puede significar 

deficiencias en seguridad y complejidad en cuanto a administración, tratamiento de 

los datos y posibles migraciones. Los sistemas más relevantes dentro de la entidad 

son: 

 

Lenguaje Aplicación 

LINC SSR 45.1 / DMSII 

Servicios Urbanos 

Patentes / Bienes 

Inmuebles 

Plataforma de Servicios 

Cajas y Cobro 

Visual Basic 6 o .Net 

Actas 

Presupuesto 

Proveedores 

Fox Pro 8.105 
Contabilidad 

Activos 

PHP / MySQL 
Ingresos 

Control Catastro 

 

En torno a estas plataformas, es importante destacar que el lenguaje Visual Basic 6 no 

posee soporte del proveedor desde el año 2008, y el lenguaje Visual FoxPro 8 no lo 

posee desde el 2013, lo que implica que no hay acceso a parches de seguridad, 

actualizaciones, apoyo en temas de programación y gestión de librerías. Según se 

indica desde el área de Cómputo, el sistema central Unisys no permite un desarrollo 

viable de integraciones con otras plataformas, ya que, a pesar de ser técnicamente 

posibles, su complejidad de implementación es muy elevada. 

 

Siendo un sistema altamente sensitivo, se requiere que la información sea respaldada 

oportunamente, y de manera íntegra y completa, sin embargo, se identificó que la 

unidad de hardware encargada de esta función se encuentra dañada desde Febrero de 

2017 por lo que estos respaldos solamente pueden efectuarse dentro del mismo 

servidor, lo que implica altos riesgos de pérdida de información o corrupción de la 

misma. Es importante mencionar que, según lo indicado por el consultor externo 

Henry Barquero en oferta de servicios del 24 de Enero 2017, generar una copia de los 

archivos de base de datos toma un aproximado de tres días y posteriormente otros tres 

días para su traslado a un medio externo de almacenamiento, lo que conlleva a una 

obtención y resguardo inoportuno, y no disponibilidad de la información ante 

eventualidades. 

 

En relación con este tema, la Ley General de Control Interno N
o
 8292 señala en su 

artículo 16 "Sistemas de Información"; lo siguiente: 

 

“Deberá contarse con sistemas de información que permitan a la administración 

activa tener una gestión documental institucional, entendiendo esta como el 

conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, 
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posteriormente, recuperar de modo adecuado la información producida o 

recibida en la organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de 

prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha gestión documental 

deberá estar estrechamente relacionada con la gestión de la información, en la 

que deberán contemplarse las bases de datos corporativas y las demás 

aplicaciones informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de la 

información registrada.” 

 

Adicionalmente, la Directriz 29-2007 del 14/11/2007 Junta Administrativa del 

Archivo Nacional, en el Capítulo III, ítem 1, señala que la organización debe 

“Normalizar programas y sistemas informáticos en el proceso de gestión documental, 

que garanticen la compatibilidad de la información entre las unidades 

administrativas.” 

 

De igual forma, las Normas de Control Interno para el Sector Público, determinan 

que: 

 

“5.3 Armonización de los sistemas de información con los objetivos. La 

organización y el funcionamiento de los sistemas de información deben estar 

integrados a nivel organizacional y ser coherentes con los objetivos 

institucionales y, en consecuencia, con los objetivos del SCI. La adecuación de 

tales sistemas a los objetivos institucionales involucra, entre otros, su desarrollo 

de conformidad con el plan estratégico institucional, y con el marco estratégico 

de las tecnologías de información, cuando se haga uso de estas para su 

funcionamiento.  

 

5.4 Gestión documental. El jerarca y los titulares subordinados, según sus 

competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de información 

propicien una debida gestión documental institucional, mediante la que se ejerza 

control, se almacene y se recupere la información en la organización, de manera 

oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales. 

[...] 

 

5.8 Control de sistemas de información.  El jerarca y los titulares subordinados, 

según sus competencias, deben disponer los controles pertinentes para que los 

sistemas de información garanticen razonablemente la calidad de la información 

y de la comunicación, la seguridad y una clara asignación de responsabilidades y 

administración de los niveles de acceso a la información y datos sensibles, así 

como la garantía de confidencialidad de la información que ostente ese 

carácter.” 

 

Asimismo, las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de 

Información, emitidas por la Contraloría General de la República (N-2-2007-CO-

DFOE), refieren al tema de la siguiente manera: 

 

“2.2 Modelo de arquitectura de información  
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La organización debe optimizar la integración, uso y estandarización de sus 

sistemas de información de manera que se identifique, capture y comunique, en 

forma completa, exacta y oportuna, sólo la información que sus procesos 

requieren.  

 

2.3 Infraestructura tecnológica  

La organización debe tener una perspectiva clara de su dirección y condiciones 

en materia tecnológica, así como de la tendencia de las TI para que, conforme a 

ello, optimice el uso de su infraestructura tecnológica, manteniendo el equilibrio 

que debe existir entre sus requerimientos y la dinámica y evolución de las TI.  

[...] 

 

3.2 Implementación de software  

La organización debe implementar el software que satisfaga los requerimientos 

de sus usuarios y soporte efectivamente sus procesos, para lo cual debe: [...]  

 

b. Desarrollar y aplicar un marco metodológico que guíe los procesos de 

implementación y considere la definición de requerimientos, los estudios de 

factibilidad, la elaboración de diseños, la programación y pruebas, el desarrollo 

de la documentación, la conversión de datos y la puesta en producción, así como 

también la evaluación post-implantación de la satisfacción de los requerimientos. 

 

3.3 Implementación de infraestructura tecnológica  

La organización debe adquirir, instalar y actualizar la infraestructura necesaria 

para soportar el software de conformidad con los modelos de arquitectura de 

información e infraestructura tecnológica y demás criterios establecidos...”  

 

Este escenario es causado por una ausencia de planificación estratégica en el área y 

una planeación operativa insuficiente principalmente basada en la reacción a eventos 

cotidianos, y atención de temas recurrentes, sin incursionar en temas de innovación y 

resolución de aspectos de obsolescencia. Por otra parte, esta perspectiva ha 

conllevado a la inclusión de plataformas tecnológicas sin una visión de integración y 

soporte fluido a los procesos institucionales, ante adquisiciones de emergencia.  

 

Adicionalmente, la ausencia de un marco regulatorio interno que exhorte a la 

estandarización de la arquitectura tecnológica, el desarrollo uniforme y proactivo de 

las capacidades de TI, y el diseño previo de las soluciones a implementar para validar 

su impacto y cohesión con las plataformas y servicios existentes previo a la transición 

a ambiente productivo, funge como causa de la situación identificada. 

 

Como efecto de esta situación se incrementa considerablemente el riesgo en la 

manipulación o alteración (errónea o intencional) de datos ante la interacción humana 

en el traslado e ingreso de información físicamente entre plataformas, con el 

consecuente aumento en la cantidad y complejidad de los controles que los convierte 

en acciones difíciles de implementar y monitorear, lo cual debilita el ambiente de 

control interno dentro de la organización.  
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De igual manera, este tema conlleva a la utilización de recursos económicos y 

humanos de manera inapropiada, debido a los reprocesos requeridos para el flujo de 

información entre aplicativos, y las cargas adicionales de trabajo que esto deriva. 

Por otra parte, los riesgos operativos asociados con la plataforma tecnológica, como 

lo son fallas eventuales del equipo de procesamiento central, degradación de los 

tiempos de respuesta y disponibilidad, incapacidad para brindar una seguridad 

razonable sobre las transacciones, presencia recurrente de gastos por mantenimientos 

insuficientes a la infraestructura, e inclusive deterioro de la imagen tanto del área 

como de la institución ante el munícipe debido al impacto del comportamiento de la 

plataforma en los procesos de cara al usuario externo. 

 

2.1.6. Ausencia de un proceso integral de evaluación de riesgos de TI 

 

A pesar de que las áreas involucradas tienen conciencia sobre la influencia del riesgo 

en todos los procesos de negocio, la ausencia del registro de riesgos, su respectivo 

análisis cuantitativo y cualitativo, y la valoración general de impacto y probabilidad 

es evidente a nivel del área, al no lograr identificar documentación referente. 

 

Al respecto la Ley General de Control Interno N
o
 8292 indica lo siguiente: 

“Artículo 14.-Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, 

serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

 

a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos 

y las metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como 

en los planes de mediano y de largo plazos. 

b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la 

probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para 

administrarlos. 

c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema 

de valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo 

organizacional aceptable.” (Lo subrayado no es parte del original) 

 

Adicionalmente, las Normas de Control Interno para el Sector Público, señalan para 

este particular:  

 

“3.1- Valoración del Riesgo  

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben definir, 

implantar, verificar y perfeccionar un proceso permanente y participativo de 

valoración del riesgo institucional, como componente funcional del SCI.  Las 

autoridades indicadas deben constituirse en parte activa del proceso que al efecto 

se instaure. 

 

3.2 Sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI)  

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer 

y poner en funcionamiento un sistema específico de valoración del riesgo 

institucional (SEVRI). El SEVRI debe presentar las características e incluir los 

componentes y las actividades que define la normativa específica aplicable. 
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Asimismo, debe someterse a las verificaciones y revisiones que correspondan a 

fin de corroborar su efectividad continua y promover su perfeccionamiento.  

 

3.3 Vinculación con la planificación institucional  

La valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación que 

considere la misión y la visión institucionales, así como objetivos, metas, políticas 

e indicadores de desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos 

con base en un conocimiento adecuado del ambiente interno y externo en que la 

institución desarrolla sus operaciones, y en consecuencia, de los riesgos 

correspondientes. Asimismo, los resultados de la valoración del riesgo deben ser 

insumos para retroalimentar ese proceso de planificación, aportando elementos 

para que el jerarca y los titulares subordinados estén en capacidad de revisar, 

evaluar y ajustar periódicamente los enunciados y supuestos que sustentan los 

procesos de planificación estratégica y operativa institucional, para determinar 

su validez ante la dinámica del entorno y de los riesgos internos y externos.” 

Finalmente, las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de 

Información, emitidas por la Contraloría General de la República (N-2-2007-CO-

DFOE) disponen que: 

 

“1.3 Gestión de riesgos. La organización debe responder adecuadamente a las 

amenazas que puedan afectar la gestión de las TI, mediante una gestión continua 

de riesgos que esté integrada al sistema específico de valoración del riesgo 

institucional y considere el marco normativo que le resulte aplicable.” 

 

La gestión del riesgo es una dinámica originada por la organización, es decir, el 

marco de gestión de riegos es primeramente institucional y, luego, adaptado por las 

unidades funcionales, adaptando los riesgos inherentes a la naturaleza particular de 

sus funciones y actividades. Aunque tal práctica es promovida por la creación y 

operación de un Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI), 

no fue posible identificar este modelo a nivel institucional y, por tanto, no constituye 

un referente válido para la función de TI.   

 

Por otra parte, la operación reactiva, una falta de planificación estratégica de largo 

plazo y un modelo de gobernanza de la función de TI insuficiente, no favorecen la 

gestión basada en riesgos. 

 

El principal efecto de una gestión deficiente de los riesgos es la materialización de 

éstos. A falta de un proceso formal de identificación, monitoreo y atención de los 

riesgos, su materialización impacta al negocio y sus activos, según la probabilidad 

relacionada y los factores que los desencadenan. De igual manera, la toma de 

decisiones sin el conocimiento suficiente y apropiado de los riesgos asociados, 

aumenta consecuentemente la probabilidad o impacto de los mismos, e incluso, puede 

derivar en la aparición de nuevos riesgos. 

 

2.1.7. Cultura de seguridad de la información incipiente 
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Conforme a la revisión de documentación facilitada, así como las entrevistas y 

cuestionarios realizados a la Jefatura del área de Cómputo, sus superiores jerárquicos 

y áreas sensitivas de la organización (aplicadas para la Dirección Administrativa 

Financiera el 3 de Marzo, Alcaldía el 3 de Marzo y Recursos Humanos el 9 de Marzo, 

todos del año 2017), se encontró que la gestión de seguridad de la información no 

cuenta con políticas, directrices o procedimientos formales, aprobados e 

implementados que permitan direccionar el tema. De igual forma, no se evidencia una 

promoción de la cultura de seguridad y ambiente de control a nivel de la 

Municipalidad, donde de manera continua se refuercen los temas que atañen a la 

conservación de los criterios de información, la asignación de responsabilidades, los 

aspectos regulatorios y legales aplicables, y se incentive la participación activa de 

todos los colaboradores. 

 

La concientización acerca de la importancia de este componente de TI es fundamental 

previo a la definición e implementación del compendio de políticas y directrices 

pertinentes. 

 

Al respecto, las Normas de Control Interno para el Sector Público exponen lo 

siguiente: 

 

“4.3.3 Regulaciones y dispositivos de seguridad 

 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer y 

vigilar la aplicación de las regulaciones y los dispositivos de seguridad que se 

estimen pertinentes según la naturaleza de los activos y la relevancia de los 

riesgos asociados, para garantizar su rendimiento óptimo y su protección contra 

pérdida, deterioro o uso irregular, así como para prevenir cualquier daño a la 

integridad física de los funcionarios que deban utilizarlos.” (Lo subrayado no es 

parte del original) 

 

Adicionalmente las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de 

Información, emitidas por la Contraloría General de la República (N-2-2007-CO-

DFOE) indican: 

 

“1.4.1 Implementación de un marco de seguridad de la información. La 

organización debe implementar un marco de seguridad de la información, para lo 

cual debe:  

 

a) Establecer un marco metodológico que incluya la clasificación de los recursos 

de TI, según su criticidad, la identificación y evaluación de riesgos, la 

elaboración e implementación de un plan para el establecimiento de medidas de 

seguridad, la evaluación periódica del impacto de esas medidas y la ejecución de 

procesos de concienciación y capacitación del personal.  

b) Mantener una vigilancia constante sobre todo el marco de seguridad y definir 

y ejecutar periódicamente acciones para su actualización.  

c) Documentar y mantener actualizadas las responsabilidades tanto del personal 

de la organización como de terceros relacionados. 
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1.4.2. Compromiso del personal con la seguridad de la información. El personal 

de la organización debe conocer y estar comprometido con las regulaciones 

sobre seguridad y confidencialidad, con el fin de reducir los riesgos de error 

humano, robo, fraude o uso inadecuado de los recursos de TI.  Para ello, el 

jerarca, debe: 

a) Informar y capacitar a los empleados sobre sus responsabilidades en materia 

de seguridad, confidencialidad y riesgos asociados con el uso de las TI. 

b) Implementar mecanismos para vigilar el debido cumplimiento de dichas 

responsabilidades.” 

 

Esta condición es causada por una percepción errónea de la Administración, que 

delega responsabilidades directamente al área de Cómputo sobre un tema que 

compete a toda la organización, aunado a la ausencia de un marco formal de gestión 

que permita el fomento del Sistema de Control Interno a nivel institucional.  

La condición encontrada tiene efecto directo en el riesgo inherente a las 

transacciones, la información de los munícipes, la información transaccional y los 

activos de información en general, de los cuales gran parte se protegen según la buena 

intención de los funcionarios que la manipulan y trasiegan, por lo que fallas en los 

criterios de integridad, confidencialidad y confiabilidad, pueden impactar en pérdida 

de datos, manipulación indebida, divulgación no autorizada o alteraciones en los 

reportes financieros consecuentes. Esto aumenta los riesgos asociados con el factor 

humano, lo cual, aunado a una debilidad de valoración del SEVRI, compromete el 

aseguramiento del control interno institucional. 

 

2.1.8. Gestión insuficiente de los servicios ofrecidos por el área de TI 

 

La aplicación de entrevistas y cuestionarios permitió identificar que la capacidad 

actual de prestación de servicios en el área de Cómputo es desconocida por la 

organización y por los encargados. Con ello también se evidencia la ausencia de un 

catálogo de servicios donde se expongan de manera clara las labores que el 

departamento efectúa para brindar valor a la organización, y que resulte en un 

elemento de negociación con la entidad para establecer parámetros de referencia 

hacia mediciones de desempeño y satisfacción de las expectativas. 

 

Las actividades y proyectos del área surgen de manera reactiva según necesidades 

expuestas por los usuarios, sin mediar un proceso documentado de valoración de 

factibilidad y alineación con objetivos, y un procedimiento estandarizado de diseño, 

dimensionamiento, integración, y transición hacia la operación continua. Por otra 

parte, la parametrización de prestación de servicios se basa en "sentido común" y no 

en una evaluación de capacidades y resultados esperados, y la conservación de los 

criterios de la información relacionada con cada servicio en particular. 

 

Adicionalmente, se identificó que el área de Cómputo ha asumido, a lo largo de su 

evolución histórica, tareas operativas y transaccionales que no son propias de su 

función, tal es el caso del ingreso de pagos de recaudación externa. 
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A este respecto las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías 

de Información, emitidas por la Contraloría General de la República (N-2-2007-CO-

DFOE) indican lo siguiente: 

 

“4.1 Definición y administración de acuerdos de servicio.  

La organización debe tener claridad respecto de los servicios que requiere y sus 

atributos, y los prestados por la Función de TI según sus capacidades.  

 

El jerarca y la Función de TI deben acordar los servicios requeridos, los 

ofrecidos y sus atributos, lo cual deben documentar y considerar como un criterio 

de evaluación del desempeño. Para ello deben:  

a. Tener una comprensión común sobre: exactitud, oportunidad, 

confidencialidad, autenticidad, integridad y disponibilidad.  

b. Contar con una determinación clara y completa de los servicios y sus atributos, 

y analizar su costo y beneficio.  

c. Definir con claridad las responsabilidades de las partes y su sujeción a las 

condiciones establecidas. 

d. Establecer los procedimientos para la formalización de los acuerdos y la 

incorporación de cambios en ellos.  

e. Definir los criterios de evaluación sobre el cumplimiento de los acuerdos.  

f. Revisar periódicamente los acuerdos de servicio, incluidos los contratos con 

terceros.” 

 

Asimismo, esta normativa señala que: 

“1.2 Gestión de la calidad  

La organización debe generar los productos y servicios de TI de conformidad con 

los requerimientos de sus usuarios con base en un enfoque de eficiencia y 

mejoramiento continuo.” 

 

El enfoque operativo reactivo, una escasa planificación estratégica de largo plazo, y 

un Gobierno de TI deficiente que a la fecha no brinda suficiente relevancia al ámbito 

de las tecnologías de información y resta compromiso con el desarrollo de su 

madurez a lo largo del tiempo como función de apoyo a la consecución de objetivos y 

entrega de valor a los munícipes, se presentan como causas a este hallazgo. 

Esta deficiencia repercute en la pérdida de liderazgo del área de Cómputo en la 

adopción de tecnología eficiente para la institución y escasa participación estratégica, 

generando un desconocimiento sobre el direccionamiento tecnológico a adoptar, con 

el consecuente aumento en la brecha sobre la plataforma tecnológica, un impacto 

negativo en la motivación del personal técnico, y la entrega de servicios con 

resultados insuficientes, ineficientes o inoportunos.  

 

De igual manera, la inadecuada delimitación de servicios merma en las capacidades 

del área para atender necesidades sensitivas, al desviar recursos en temas cuya 

priorización es menor. 
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3. CONCLUSIÓN GENERAL 

 

La Municipalidad debe lograr que las TI apoyen su misión, visión y objetivos 

estratégicos mediante procesos de planificación que logren el balance óptimo entre 

sus requerimientos, su capacidad presupuestaria y las oportunidades que brindan las 

tecnologías existentes.  

 

La débil visión estratégica en lo que respecta a las tecnologías de información limita 

la planificación de TI de acuerdo con las oportunidades y tendencias de las 

tecnologías y las necesidades actuales y futuras de la municipalidad.  El proceso de 

planificación debe considerar aspectos de la visión y misión municipal, se deben de 

definir las metas claras y concretas para ser alcanzadas a un plazo determinado. 

 

No obstante que la administración activa apoya la planificación en TI, no es lo 

suficiente como para cumplir con este apartado, este despacho considera que a la 

fecha de este informe, los hallazgos encontrados durante el estudio en el proceso de 

Informática no permiten tener una seguridad razonable en la consecución de 

generación de valor y gestión de los riesgos en materia de tecnología de información. 

Por lo tanto, la opinión general es que la gobernanza y los controles directivos en 

materia de gestión de tecnología de información, requiere mejoras conforme a las 

recomendaciones planteadas. 

 

4. RECOMENDACIONES 

 

De conformidad con las competencias asignadas en el artículo 12 de la Ley General 

de Control Interno, Nº 8292, se emiten las siguientes recomendaciones, las cuales 

deberán estar debidamente cumplidas en los plazos conferidos para tales efectos y 

que cuentan a partir de la fecha de recibo de este informe. 

 

Para el cumplimiento de las recomendaciones, deberán dictarse lineamientos claros y 

específicos y designar puntualmente los responsables de ponerlos en práctica, por lo 

que estas instrucciones deberán emitirse por escrito y comunicarse formalmente, así 

como definir los plazos razonables para su implementación, de manera que la 

administración activa pueda establecer las responsabilidades respectivas en caso del 

no cumplimiento de éstas.  

 

Además, el órgano o funcionario a quién se gira la recomendación es el responsable 

de su cumplimiento, por lo cual deberá realizar las acciones pertinentes para verificar 

que los funcionarios subordinados a quienes se designen su instauración, cumplan 

con lo ordenado dentro del plazo que se les otorgó.  

 

Esta Auditoría se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que 

considere pertinentes, la efectiva implementación de las recomendaciones emitidas, 

así como de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que 

correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales recomendaciones. 

 

4.1. Al Concejo Municipal 
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4.1.1. Tomar un acuerdo para instruir de manera inmediata a la Administración para 

que la planificación estratégica del área de Cómputo (TI) sea incluida 

integralmente dentro del proceso de elaboración de la planificación estratégica 

institucional, contando de esta manera con la participación activa del Comité 

Gerencial de Informática y el apoyo de los altos jerarcas de la Municipalidad y 

así contribuir de esta manera a la implementación de un Gobierno de TI 

eficiente. Esta recomendación se basa en lo indicado en el hallazgo 2.1.2. 

 

4.2. A la Alcaldía Municipal 

 

4.2.1. Instruir a las diferentes Direcciones para que elaboren, en el plazo máximo de 

seis meses a partir del recibido de este informe, los documentos respectivos que 

expliquen el flujo de procesos e información a nivel institucional, donde se 

contemplen de manera integral todas las actividades sensitivas de la 

Municipalidad, incluyendo la clasificación de datos, los dueños de cada 

proceso, el nivel de automatización del flujo y los controles que se implementan 

en el trasiego de datos cuando éste se ejecuta de forma manual. Lo anterior 

tiene sustento según hallazgo 2.1.5. 

 

4.2.2. En plazo máximo de un mes a partir del recibido de este informe, girar 

instrucciones para que conjuntamente entre el área de Recursos Humanos y 

Cómputo se genere, documente e implemente un plan de capacitación 

institucional en materia de seguridad de la información, en donde se consideren 

tanto el ámbito de seguridad lógica como física, las responsabilidades de los 

dueños de los procesos y usuarios, el papel desempeñado por el área de 

Cómputo y la explicación sobre los criterios de control de la información. Esto 

se deriva de lo señalado en hallazgo 2.1.7. 

 

4.3. Al Comité Gerencial de Informática 

 

4.3.1. En un plazo de dos meses a partir del recibido de este informe, proceder a la 

definición formal de la visión, dirección tecnológica, objetivos, metas y 

responsabilidades del área de Cómputo conforme al entendimiento de sus 

capacidades actuales, brechas existentes, y expectativas de capacidades en el 

mediano y largo plazo. Una vez establecidas, difundir esta información a través 

de toda la organización por los medios institucionales pertinentes. La 

recomendación se fundamenta conforme a lo expuesto en hallazgos 2.1.1 y 

2.1.2. 

 

4.4. A la Jefatura del Departamento de Cómputo 

 

4.4.1. En un plazo no mayor a seis meses a partir del recibido de este informe, definir, 

elevar a aprobación, difundir, y proceder a la implementación inicial de las 

políticas, procedimientos y directrices en el área de Cómputo que permitan 

gestionar los procesos de planificación de inversión tecnológica, identificación 

y valoración de riesgos, y aseguramiento de la seguridad y continuidad de los 
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servicios dependientes de recursos tecnológicos. La recomendación se 

fundamenta conforme a lo expuesto en hallazgo 2.1.1. 

 

4.4.2. En un plazo máximo de un año a partir del recibido de este informe, proceder a 

la definición, trámite de aprobación, y posterior implementación de un Plan 

Estratégico de TI alineado con los objetivos institucionales plasmados en el 

Plan Estratégico Institucional vigente, enfocando el mismo en la generación de 

valor y la reducción de riesgos. Este plan debe contemplar la valoración de las 

capacidades actuales y esperadas de los recursos tecnológicos, un análisis 

FODA del área, la revisión de tecnologías existentes y emergentes que puede 

adoptar la institución, y las estrategias derivadas de la dirección tecnológica 

establecida. Esta recomendación se basa en lo indicado en el hallazgo 2.1.2. 

 

4.4.3. Proceder de manera inmediata con la implementación de un seguimiento 

periódico y documentado del Plan Anual Operativo, en donde, al menos de 

forma trimestral se plasmen los objetivos establecidos, las actividades 

realizadas, porcentaje de avance, limitaciones encontradas, y monto de 

inversiones asociadas en el período para de esta manera obtener un panorama 

claro de los progresos generados y su impacto dentro del desarrollo de las 

estrategias y la infraestructura tecnológica municipal. Lo anterior tiene sustento 

según hallazgo 2.1.3. 

 

4.4.4. En un plazo máximo de tres meses a partir del recibido de este informe, 

proceder a definir, documentar e implementar una política y procedimiento para 

el registro, contratación, categorización, seguimiento y evaluación periódica de 

los proveedores del área de Cómputo, donde se contemple la gestión de riesgos 

asociados con cada servicio tercerizado o contratado, en términos de eficiencia, 

disponibilidad, confidencialidad, continuidad, seguridad y reducción de la 

dependencia. Esta recomendación se basa en lo indicado en el hallazgo 2.1.4. 

 

4.4.5. Definir, en un plazo de tres meses a partir del recibido de este informe, un plan 

de acción para integrar de manera automatizada los diferentes procesos y 

aplicaciones existentes, evaluando los sistemas informáticos que se encuentran 

actualmente en funcionamiento y su eventual actualización o sustitución, que 

contemple los procesos de migración requeridos y la utilización de recursos 

financieros, humanos, y tecnológicos. La recomendación se fundamenta 

conforme a lo expuesto en hallazgo 2.1.5. 

 

4.4.6. Adaptar de forma inmediata el modelo de gestión de riesgo de TI al modelo 

institucional SEVRI vigente, realizando de esta manera el ejercicio completo de 

identificación y evaluación de riesgos, asociación de controles existentes, y su 

consecuente revisión periódica. Lo anterior conforme a lo señalado en el 

hallazgo 2.1.6. 

 

4.4.7. Efectuar, en el plazo de tres meses a partir del recibido de este informe, un 

levantamiento de todos los servicios que brinda el área de Cómputo, que 

permita elaborar un Catálogo de Servicios el cual contenga descripción 



69 
 

detallada, el estado actual del servicio, funcionario o unidad administradora, 

niveles de servicio asociados y las métricas o indicadores utilizados para 

valoración del desempeño. Esta recomendación se basa en lo indicado en el 

hallazgo 2.1.8. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Instruir de manera inmediata a la Administración Municipal para que la 

planificación estratégica del área de Cómputo (TI) sea incluida integralmente dentro 

del proceso de elaboración de la planificación estratégica institucional, contando de 

esta manera con la participación activa del Comité Gerencial de Informática y el 

apoyo de los altos jerarcas de la Municipalidad y así contribuir de esta manera a la 

implementación de un Gobierno de TI eficiente.  Esta recomendación se basa en lo 

indicado en el hallazgo 2.1.2, citado en el considerando arriba indicado. 

 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

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

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 06-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÒN 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

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

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

06-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 7 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Instruir de manera inmediata a la Administración Municipal para que la 

planificación estratégica del área de Cómputo (TI) sea incluida integralmente dentro 

del proceso de elaboración de la planificación estratégica institucional, contando de 

esta manera con la participación activa del Comité Gerencial de Informática y el 
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apoyo de los altos jerarcas de la Municipalidad y así contribuir de esta manera a la 

implementación de un Gobierno de TI eficiente.  Esta recomendación se basa en lo 

indicado en el hallazgo 2.1.2, citado en el considerando arriba indicado. 

 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

Nº 06-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG.PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

CAPITULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 07-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 11º 

 

“En reunión Ordinaria celebrada el día miércoles 07 de febrero de 2018, con la 

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

asesores: Nicole Mesen Sojo, Gerardo Chaves Loria y Olger Bonilla Vives; se conoce lo 

siguiente: 

 

SM-0043-18: SE CONOCIIÓ MOCIÓN SUSCRITA POR LA REGIDORA 

SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 02-18, celebrada el día 08 de enero de 2018, Artículo 13°, se 

conoció moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, donde la solicita la 

creación de una Comisión Especial la cual sea integrada tanto por Regidores como por 

miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, con el fin de crear 

Políticas Públicas Cantonales para la Juventud.  Así como  la conformación de la comisión 

será responsabilidad de la Presidencia Municipal tal y como lo indica el Código Municipal 

en su artículo 34, inciso g). 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se autoriza a la Presidenta Municipal la conformación de la Comisión Especial la 

cual será integrada tanto por Regidores, como por miembros del Comité Cantonal de 

la Persona Joven de Goicoechea, con el objetivo de crear las Políticas Públicas 

Cantonales para la Juventud. 
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2. Se solicita que la conformación de la Comisión Especial antes señalada, se realice en 

la sesión siguiente del conocimiento en firme de este dictamen, ante este Concejo 

Municipal. 

 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza.” 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, nada más una cuestión de orden, 

se está pidiendo la conformación de la comisión, cualquier conformación de comisión de 

los integrantes es potestad de la Presidencia, porque si es votar la moción para conformar la 

comisión, excelente. 

 

La Presidenta Municipal expresa, don Johnny la moción cuando fue presentada no se 

aprobó, se traslado a la comisión y la comisión es la que ya emite el dictamen. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, una cuestión, un aspecto legal, 

porque no es posible crear una comisión especial integrada por regidores y el CPJ, porque 

las comisiones especiales solo las pueden integrar regidores y síndicos, propietarios y 

suplentes y el CPJ los integrantes ostentan esa condición. 

 

La Presidenta Municipal señala, tal vez eso no dice el dictamen que ellos vayan como 

asesores, un representante de la Persona Joven, como asesor de la comisión.  

 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo manifiesta, si don Johnny la moción yo la 

pedí sin dispensa entonces fue a comisión, lo que ahorita se va a someter a votación es 

conformar la comisión, de hecho en la moción yo puse que de acuerdo al artículo tal es 

potestad de la Presidenta dar el nombre de las personas que la van a conformar. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, de hecho cuando, no sé si 

esa moción venía con dispensa de trámite dice la compañera que no, por eso se envío a la 

comisión, pero donde me llama la atención es con respecto a la Ley 8261 y la 9155, en 

ambas corresponden a la Ley General de la Persona Joven y en uno de los artículos señala 

bien claro que los Comités Cantonales de la Persona Joven tendrán como objetivo 

fundamental elaborar y ejecutar propuestas locales o nacionales que consideren los 

principios, fines y objetivos de esta Ley, contribuyan a la construcción de la política 

nacional de las personas jóvenes.  Para ello, deberán coordinar con el director ejecutivo del 

Consejo.  Cada comité designará a un representante ante la Asamblea Nacional de la Red 

Nacional Consultiva de la Persona Joven, entonces, yo creo que esto sería como más 

trabajo desde el punto de vista elaborar una comisión especial cuando ya la ley y 

eficientemente que quede claro el trabajo que está realizando el Comité de la Persona Joven 

en el Cantón de Goicoechea que está en la Presidencia el Lic. Roberto Meléndez y también 

lógicamente con todos los compañeros de la junta directiva, entonces, yo creo que elaborar 

una comisión especial para esto si ya es algo que está establecido en la ley para el comité, 

creo que sería innecesario en cierta medida, eso sería bueno que se pudiera analizar desde 

mi punto de vista.  
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, primero decir que las 

observaciones que voy a dar es para que se pueda ejecutar la política que presenta Nicole se 

puedan analizar, no se puede interpretar como que estoy atropellando el proceso, con el fin 

de que se cumpla esta política tiene que primero, lo que hace el CPJ es muy diferente a lo 

que pueda hacer la Municipalidad, entonces, en ese sentido si cabe, lo que pasa es que no se 

puede pasar a una atribución de una comisión permanente a una especial y eso por 

reglamento esta en sociales, el problema ahí sería eso, yo lo que recomendaría es que se 

haga una comisión ampliada con los del CPJ, sociales y obviamente cualquier regidor que 

quiera participar para poder realizar y que no caiga el proceso para una eventual ilegalidad, 

y que se ponga un plazo al dictamen de por lo menos un mes o menos y que sea apoyada 

por la Dirección de Desarrollo Humano o alguna asesoría de la Administración.  

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, como queda poco tiempo 

quiero recordar si este Comité lo que necesita es asesoría quiero recordar que existe la red 

nacional consultiva de la persona joven, por ende no es necesario una comisión municipal 

con regidores para que nos ayude a crear políticas públicas cantonales.  

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, no tengo mucha buena 

memoria pero creo que ya el Comité de la Persona Joven había planteado eso aquí, 

entonces, yo no sé para que meterlos otra vez a ellos, si ya lo tienen adelantado.  

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, lo del compañero Luis me parece 

una buena opción, una comisión ampliada, yo no tengo problema alguno, yo antes de 

presentar la moción hable con el señor Roberto Meléndez, le propuse lo que dice la Ley de 

la Persona Joven, como dice el compañero Joaquín, son políticas públicas a nivel nacional 

yo lo que planteé fue a nivel cantonal, este Concejo Municipal tiene la potestad de hacer 

políticas públicas como hicimos con las políticas de accesibilidad, esa fue mi propuesta, él 

la vio bien y me pareció genial y eso fue lo que yo propuse, de acuerdo a la conversación 

que tuve con él, entonces, no hay ningún problema hacer políticas cantonales de juventud, y 

lo de la comisión ampliada señora Presidenta puede ser. 

 

La Presidenta Municipal indica, entonces tendríamos que devolver este dictamen, 

porque en todo el dictamen solo de eso habla de que se haga la comisión especial. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación retirar el Dictamen Nº 07-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración para devolverlo a la comisión, para un mejor 

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

 

ACUERDO Nº 8 

 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 07-18 de la Comisión de Gobierno y Administración 

y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.”  COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN Nº 07-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
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CAPITULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 05-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 12º 

 

 No se conoció. 

CAPITULO DECIMO 

 

DICTAMEN Nº 03-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 13º 

 

 No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 124-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 14º 

 

 No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 

MOCIONES 

 

ARTICULO 15º REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO  

 

 No se conoció. 

 

ARTICULO 16º REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO Y 

REGIDOR SUPLENTE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 

 

 No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO TERCERO 

 

CONTROL POLITICO 

ARTICULO 17º 

 

 No se conoció 
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CAPITULO DECIMO CUARTO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTICULO 18º COPIA, AG 0748-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Lic. Roberto 

Meléndez Brenes, Presidente, Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, por 

este medio remito el oficio CPJ-DE-0105-18, suscrito por la Licda. Natalia Camacho 

Monge, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Joven (CPJ), en que 

solicita el informe de Resultados del Plan o Programa de Trabajo del Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Goicoechea (CCPJ), para el período 2017 en que le fueron transferidos 

¢5.767.775,03, para dar cumplimiento al deber legal de vigilancia del destino de los 

recursos que el CPJ transfiere a los respectivos CCPJ del país, según pronunciamiento de la 

Procuraduría de la República Nº DFOE-PG-0166, del 25 de abril del 2017. No omito 

indicar que la Licda. Camacho Monge indica que dicho informe debe presentarse a más 

tardar el 16 de febrero del 2018, previa aprobación del CCPJ y del Concejo Municipal, con 

la debida inclusión en el presupuesto municipal y la aprobación de la Contraloría General 

de la República.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 19º COPIA, AG 0747-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Lic. Roberto 

Meléndez Brenes, Presidente, Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, por 

este medio remito el oficio CPJ-DE-026-18, suscrito por la Licda. Natalia Camacho 

Monge, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Joven (CPJ), en que señala 

los procedimientos administrativos necesarios para realizar la transferencia de los recursos 

asignados al Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea (CCPJ) para el período 

2018 por un monto aproximado de ¢4.976.891,65, resultante de la sumatoria del 

presupuesto ordinario para el ejercicio económico en curso más el presupuesto adicional 

asignado. No omito indicar que la Licda. Camacho Monge indica que el plan o programa de 

trabajo debe ser remitido a la Dirección Ejecutiva del CPJ a más tardar el 31 de marzo del 

2018, como plazo improrrogable de presentación, previa aprobación del CCPJ y del 

Concejo Municipal, con la debida inclusión en el presupuesto municipal y la aprobación de 

la Contraloría General de la República. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 20º COPIA, nota señor Ricardo Cambronero Morúa, Presidente, señora 

Rosalina Morales Alpízar, Tesorera, Subcomité de Deportes y Recreación de Mozotal, 

enviado al Comité Comunal de Deportes y Recreación de Ipís, nos permitimos presentarles 

el informe económico correspondiente al segundo semestre, con fecha 31 de diciembre del 

2017, generado de las actividades que realizó el subcomité en la plaza de Mozotal. Cabe 

mencionar que en el informe anterior se presentó como proyecto del primer semestre la 

instalación eléctrica del camerino, pero debido a la urgencia de un mejor acceso a la plaza, 

por acuerdo de la junta directiva, se acordó utilizar los fondos en la construcción de la 

rampa de acceso a la plaza, colocar una canoa y bajante, un muro para proteger la malla, 

instalación de portón en rampa, una pila en camerino, colocación de bancas de metal en 

jardín de niños. En el segundo semestre se logró recolectar los ingresos necesarios y a 

diciembre se inició la instalación eléctrica pendiente en el primer semestre, actualmente se 

está llevando a cabo esta obra, quedando pendiente la liquidación final. Cabe destacar que 

los dineros obtenidos de la Mini Feria realizada en Mozotal, fueron trasladados por 

Asepromovi en forma parcial, ya que quedo pendiente de entregar la suma de colones 
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197,633.00, quedando trabajos sin terminar, en vista que el señor Elizondo se negó, a 

entregar ese dinero, apropiándose de dichos fondos. Se adjunta el informe con los trabajos 

realizados en la plaza de Mozotal, las facturas originales por dichos trabajos se le 

entregaron al señor Elizondo de acuerdo a adelantos parciales, porque no se entregó la 

totalidad del 50%, según acuerdo de ambas partes, lo hizo en  pagos parciales, un pago 

parcial del 10 de junio de 2015 por 200.000.00 colones, 26 de junio 2015 colones 

100.000.00 y el día 07 de mayo 2016,  400.000.00 que se liquidaron en su momento, el 

resto los colones  197,633.00 nunca los entregó. Quedando a su satisfacción de los mismos, 

y anuentes a aclarar cualquier duda. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 21º COPIA, AG 0742-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo Financiero, remito oficio SM-0196-18, rubricado por la señora Zahyra 

Artavia Blanco, Jefa Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 06-18, 

celebrada el día 05 de febrero del 2018, artículo 6º, por mayoría de votos y la firmeza por 

mayoría de votos (6 a favor por 3 en contra de los Regidores Propietarios Rosemary 

Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña y Gerardo Quesada Arias), se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 9-2018 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, según detalla. Lo 

anterior para los fines correspondientes. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 22º COPIA, APBCMT-10-19, señor John C. Blanco Pérez, Secretario, 

Asociación Prusia del Barrio El Carmen de Mata de Plátano, enviado a la Alcaldesa 

Municipal, ASUNTO DAÑOS EN OBRAS MUNICIPALES, le escribo con el fin de hacer 

de su conocimiento y a la vez solicitar su colaboración para el asunto que a continuación se 

detalla, el 18 de octubre en oficio APBCMT-10-17, dirigida al Concejo de Distrito de Mata 

de Plátano, con copia al Departamento que su persona dirige, se comunicó como los 

arreglos y mejoras efectuados en el cielorraso y la instalación eléctrica en el Salón Comunal 

de la Urbanización Prusia estaban en peligro de perderse, con el consecuente desperdicio 

del presupuesto municipal que significa, si no se realizaban algunos obras complementarias 

necesarias para preservar el hampa y deterioro climático las realizadas hasta el momento. 

De dicho oficio adjunto copia con el fin de recalcar la situación nuevamente. No obstante 

debe comunicarle que el Salón Comunal de la Urbanización Prusia fue nuevamente visitado 

por delincuentes, los cuales presumiblemente entraron por costado norte y el cielorraso, 

donde se había solicitado instalación de malla electro soldada con el fin de evitar el robo de 

cableado que ya se había sufrido hace varios años. Hasta el momento solo se logró 

corroborar robo de fluorescentes y daños en la estructura de aluminio del cielorraso, sin 

embargo solicitamos con urgencia la intervención municipal para asegurar al menos el 

costado norte del salón, que colinda con el Río Purral y que es por donde entras los 

delincuentes sin ser vistos y es de esperar que se sufran más perdidas si no se realiza con 

premura los arreglos mínimos, que consisten en cerca un portón que da a una pileta y el 

aseguramiento del cielorraso. Le agradezco la respuesta y buenos oficios, ya que el anterior 

oficio no se tuvo respuesta del Concejo de Distrito de Mata de Plátano. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 23º COPIA, AG 0750-18, Alcaldesa Municipal, enviado a la señora Lorena 

Miranda Carballo, Síndica Propietaria, Concejo de Distrito de Ipís, hago traslado de oficio 

SM-0197-18, rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa del Depto. de Secretaría, 

quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 06-18, celebrada el día 05 de febrero del 2018, 

artículo 8º, por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por Tanto de la moción de 
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fondo suscrita por la Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo y avalada para su trámite 

por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Rosa Alvarado Cortes, Julio 

Marenco Marenco, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Rosemary 

Artavia González, según detalla.  Dado lo anterior, este Despacho le insta inspección en 

compañía de la Dirección de Ingeniería y Operaciones, con el fin de valorar el estado en el 

que se encuentran dichas instalaciones, para que así posteriormente se pueda proceder a 

adjudicar a su Concejo de dicho inmueble. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 24º COPIA, MF-CM-SEC-AC-1573-120-18, Ma. De los Ang. Ulate 

Alfaro, Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de Flores, enviado a la Licda. 

Sonia Marta Mora, Ministra, Ministerio de Educación Pública, le trascribo el acuerdo 

municipal 1572-18 y 1573-18 aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 

120-2018 del 06 de febrero 2018. Moción No. 002/119-2018. ASUNTO SOLICITUD 

SUSPENSION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE AFECTIVIDAD Y 

SEXUALIDAD INTEGRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA. Acogen 

Raquel Ugalde Arguedas, Yamileth Vargas Segura, Maritza González Camacho y Gilberto 

Villalobos. ASUNTO pronunciamiento respecto al Programa de Estudio de Afectividad y 

Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 25º COPIA, COM-EDU-001-2018, señor Ronald Arrieta Calvo, 

Presidente, Comisión de Asuntos Educativos, enviado al Director de Desarrollo 

Humano, en reunión Ordinaria celebrada el pasado 5 de febrero de 2018, con la asistencia 

de las Licdas. Rocío Sánchez Jiménez y Adriana Villalobos, se conocieron los siguientes 

oficios de Municipalidades y vecinos, en relación con el Programa de Estudios de 

Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública: 

SM-0068-18, de Sesión Ordinaria SO 03-18, artículo 2.24, que traslada oficio SM-1427-12-

2017, suscrito por Yamileth Palacios Taleno, Secretaria del Concejo Municipal de Los 

Chiles, donde manifiestan:  “Mediante acta de la sesión ordinaria Nº 139, celebrada el día 

martes 26 de diciembre del 2017, dio lectura a la nota de fecha 22 de diciembre del 2017, 

presentada por el Síndico Eliecer Gaitán Alvarado, Contra de la Ideología de Género que se 

va a impartir en las escuelas, con el fin de que se envié a las otras municipalidades con el 

fin de que también se pronuncien porque sabemos que esto viene en contra de todos los 

principios espirituales y no es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, del artículo VII, 

inciso B, se transcribe el acuerdo Nº 016, el Concejo Municipal de Los Chiles por decisión 

unánime acuerda: Manifestarse, sobre la decisión tomada por el Ministerio de Educación 

Pública para impartir dentro del Programa de Estudios de Educación para la Afectividad y 

Sexualidad Integral, la ideología de género, en los Colegios y Escuelas de todo el país. Ya 

que es una teoría que en lugar de venir a enseñar y fortalecer los valores familiares y 

espirituales, lo que hace es confundir a los jóvenes y niños “Como dice el Papa Francisco, 

la ideología de género, es una corriente que considera que el sexo, no es una realidad 

biológica, sino una construcción sociocultural, que distintos gobiernos intentan imponer a 

través de la educación de los niños y jóvenes. Es una ideología que lleva a proyectos 

educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad 

afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer”. Por 

lo que este Concejo Municipal insta al Ministerio de Educación Pública, a reflexionar sobre 

la decisión tomada en relación a este tema, ya que es algo que atenta contra la moral y los 

valores familiares y espirituales de una generación que ha perdurado, que es la base de una 



77 
 

sociedad “La Familia”. Que se considera prioridad de orden público, por constituir la 

integración de la sociedad, asimismo, es de orden público la protección legal y judicial de 

lo económico, social o culturalmente. Remitir copia de este acuerdo a la Asamblea 

Legislativa, y a todas las municipalidades del país, para que se pronuncien al respecto. 

Definitivamente Aprobado y en firme con cinco votos positivos.” SM-0132-18, de Sesión 

Ordinaria 04-18, artículo 2.18, que traslada oficio TRA-0026-18-SSC, suscrito por Sra. 

Karla Vindas Fallas, Secretaria Municipal, Municipalidad de Pérez Zeledón, donde 

manifiestan: “ASUNTO: Sobre Programa de Afectividad y Sexualidad Integral del 

Ministerio de Educación Pública. Para lo que corresponda les comunico que el Concejo 

Municipal, en Sesión Extraordinaria 039-18, acuerdo 02), celebrada el día 11 de enero de 

2018, avalo mediante acuerdo definitivamente aprobado con nueve votos, lo siguiente: 

“MOCION CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION PRESENTADA POR LOS 

REGIDORES: Enrique Fallas Gamboa, Antonio Mora Navarro, Juan Rafael Herrera Díaz, 

Hanz Cruz Benamburg, Gerardo Godínez Arroyo, Carmen Moya Rodríguez, Rafael Ángel 

Calderón Ortiz, Mirna Muñoz Fallas, Luis Enrique Brenes Navarro. ESTE CONCEJO 

MUNICIPAL ACUERDA: Enviar al Consejo Superior de Educación, al Ministerio de 

Educación Pública y demás órganos competentes, la solicitud de suspender de manera 

inmediata el Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de 

Educación Pública, con el fin de que este se someta a análisis y sea reformado, pues como 

se evidencia, no responde a la realidad científica, a la legislación costarricense, a los 

valores universales, la moral, las buenas costumbres, ni a nuestra identidad.” SM-0176-18, 

de Sesión Ordinaria 05-18, artículo 2.17, que traslada oficio PCM-Nº24-2018, suscrito por 

Sr. Allan José Herrera Jiménez, Secretario del Concejo Municipal de Osa, donde 

manifiestan: “Por este medio transcribo a su persona acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal de Osa, en Sesión Ordinaria Nº 03-2018, celebrada el 17 de enero del 2018, el 

cual dice ARTICULO IX MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES, acuerdo Nº1 de 

la Regidora Propietaria Maritza Jiménez Calvo que literalmente dice: Por Tanto se pide a 

éste Honorable Concejo Municipal, enviar al Consejo Superior de Educación, al Ministerio 

de Educación Pública y demás órganos competentes la solicitud de suspender de manera 

inmediata EL PROGRAMA DE ESTUDIO DE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 

INTEGRAL del Ministerio de Educación Pública, con el fin de que éste se someta a 

análisis y sea reformado, pues como se evidencia, no responde a la realidad científica, a la 

legislación costarricense, a los valores universales, la moral, las buenas costumbres ni a 

nuestra identidad.” SM-0178-18, de Sesión Ordinaria 05-18, artículo 2.19, que traslada 

oficio suscrito por Vecinos de Zetillal, donde manifiestan: “Tomado como referencia el 

acuerdo del Concejo Municipal de Esparza, presentamos ante ustedes la siguiente moción 

POR TANTO Se pide a este Honorable Concejo Municipal, enviar al Consejo Superior de 

Educación, al Ministerio de Educación Pública y demás órganos competentes, la solicitud 

de suspender de manera inmediata el PROGRAMA DE ESTUDIO DE AFECTIVIDAD Y 

SEXUALIDAD INTEGRAL del Ministerio de Educación Pública, con el fin de que este se 

someta a análisis y sea reformado, pues como se evidencia, no responde a la realidad 

científica, a la legislación costarricense, a los valores universales, la moral, las buenas 

costumbres, ni a nuestra identidad.” SM-0181-18, de Sesión Ordinaria 05-18, artículo 2.22, 

que traslada oficio MZ-SCM-017-18, suscrito por Sra. Dennia del Pilar Rojas Jiménez, 

Coordinadora General de la Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de Zarcero, 

donde manifiestan:“Envía acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 

Nº 108, celebrada el día 22 de enero de 2018, en virtud de lo analizado por éste acuerdo 
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municipal, hay que dejar claro la diferenciación entre dos temas que se encuentran en boga 

en el ambiente socio-cultural, los cuales son por un lado: la Ideología de Género, y la 

aplicación del Programa de Estudios de Educación para la Afectividad y Sexualidad 

Integral, mismos que son dos temas por aparte, sin embargo van de la mano, así las cosas 

debemos realizar un razonamiento desde un punto de vista social y legal para su breve 

análisis y si es posible su aplicación. Así las cosas se debe establecer un aspecto más que 

todo crítico, y haciendo una revisión de nuestra actualidad social verificando que es lo 

lógico y racional como sus contrapartes, se realizará una revisión del concepto de la 

sociedad para empezar a desenmarañar el conflicto actual.” Para mejor resolver este, 

considera esta Comisión muy importante contar con mejor criterio técnico de la Dirección 

de Desarrollo Humano, a cargo de las Oficinas de Mujer y Familia, Niñez y Adolescencia y 

Diversidad, entre otras, y de actividades sustantivas de atención orientados a poblaciones en 

riesgo social y priorización de inversión social para el desarrollo humano integral en el 

Cantón. Por ello hacemos traslado de los anteriores oficios a efectos de que puedan 

analizarlos y hacer las observaciones que estimen pertinentes, en especial en relación con 

los objetivos y programas de esta Municipalidad y con la realidad cantonal, para informar 

el dictamen que debe rendir esta Comisión y el acuerdo que a la postre adopte el Concejo. 

Agradecemos de antemano su amable atención y quedamos a sus órdenes. SE TOMA 

NOTA. 
 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintiséis minutos. 

 

 

Irene Campos Jiménez                         Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta                            Secretaria Municipal  

 

 


