
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 08-2019 

 

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

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA LUNES VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL 

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

DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 

PRESIDENTE, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; 

IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO 

MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA 

CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

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

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

CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y 

MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS 

ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS 

SOTO. 

 

        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y 

YOSELYN MORA CALDERÓN,  SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 07-2019 y Extraordinaria N° 04-

2019 

II. Asuntos Urgentes 

III. Dictámenes de Comisiones 

IV. Mociones 

V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO PRIMERO 

 

APROBACIÓN ACTAS 

 

 

ARTÍCULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 07-2019 y EXTRAORDINARIA N° 

04-2019  

 

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

Ordinaria Nº 07-2019. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, yo me quiero referir señor 

Presidente al artículo 4º de la sesión ordinaria del lunes pasado, en donde se lee una 

nota que yo deje que me iba ausentar de la sesión y veo tanto usted señor Presidente 

como el señor Regidor Gerardo Quesada, bueno a Gerardo no le entiendo muy bien, a 

mí a Gerardo me cuesta mucho entenderle cuando interviene, pero que a lo que entiendo 

en el acta es que tenía una duda de que si yo iba en representación del Concejo 

Municipal o no, bueno, yo quiero aclarar tal y como lo exprese en la nota que 

efectivamente yo no iba en representación del Concejo Municipal, iba como Presidenta 

de la Asamblea Nacional de la Persona Joven y fui convocada al Consejo Nacional de 

Juventudes con el señor Presidente don Carlos Alvarado y los señores y señoras 

Ministros y Ministras de las instituciones públicas, entonces, solamente para hacer la 

aclaración. 

 

ACUERDO  N°1 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 07-2019, CON LA OBSERVACIÓN 

ANTES MENCIONADA. 

 

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

Extraordinaria Nº 04-2019, 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 N° 04-2019. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-016-2019 

 

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

Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e 

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

trasladadas a las respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 

 



 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Carlos Valverde 

González, Presidente 

Olimpiadas Especiales 

Costa Rica, Of.03-

OECRDD-2019 

Con motivo a la celebración de los Juegos 

Mundiales de Olimpiadas Especiales a  

celebrarse en Emiratos Árabes, Abu Dhabi, 

"Juegos de la Inclusión" del14 al21 marzo,  

nuestro país estará siendo representado por una 

delegación de 48 personas en las  disciplinas de 

Atletismo, Natación, Aguas abiertas, Gimnasia 

Rítmica, Tenis de Campo  y Bochas, donde los 

atletas y entrenadores se han venido preparando 

desde su  clasificación en noviembre 2017.  

Estas Olimpiadas es la opción ideal para ayudar 

a lograr el verdadero cambio para  millones de 

personas con discapacidad intelectual y sus 

familias en una región  estratégicamente 

importante. Serán recibidos más de 7,500 

atletas y 3000 entrenadores y  sus familias de 

170 países del mundo quienes competirán en 

24 deportes, en diferentes  sedes deportivas de 

la ciudad ya que "Emiratos Árabes está 

comprometida a crear un  mundo más unificado 

e inclusivo para todas las personas de 

determinación" (Mohammed  Abdulla Al 

Junaibi presidente del Comité Superior de las 

Olimpiadas Especiales Abu  Dhabi 2019)  

Considerando que:  

Olimpiadas Especiales Costa Rica  Convención 

de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Ley 8661. "Artículo 30  

Participación en la vida cultural, las actividades 

recreativas, el esparcimiento y el deporte  

Constitución Política de CR. Art.33. Toda 

persona es igual ante la ley y no podrá  

practicarse discriminación alguna contraria a la 

Dignidad Humana, Reglamento Ley 7600. 

Artículo 182. Acto discriminatorio en la 

cultura, el deporte y la  recreación. Se 

considerará acto discriminatorio que, en razón 

de la discapacidad, se le  niegue a una persona 

participar en actividades culturales, deportivas 

y recreativas que  promuevan o realicen las 

instituciones públicas o privadas.  

Código Municipal: Ley 7794.  

Art. 4 Inciso H.  

Es responsabilidad de los Gobiernos Locales: 

Promover un desarrollo local participativo  e 

inclusivo, que contemple la diversidad de las 

necesidades y los intereses de la población.  

Art. 164  

En cada Cantón, existirá un Comité Cantonal 

Alcaldesa 

Municipal para 

que proceda como 

corresponde e 

informe al 

Concejo. 

 



de Deportes y Recreación, adscrito a la 

municipalidad respectiva; gozará de 

personalidad jurídica instrumental para 

desarrollar planes, proyectos y programas 

deportivos y recreativos cantonales, así como 

para  construir, administrar y mantener las 

instalaciones deportivas de su propiedad o las  

otorgadas en administración. Asimismo, habrá 

comités comunales de deportes y  recreación, 

adscritos al respectivo comité cantonal. 

Partiendo de las anteriores premisas, y por 

cuanto, a la fecha Olimpiadas Especiales no  

cuenta con el presupuesto para lograr sufragar 

los rubros de transporte, es el motivo por  el 

cual, recurrimos ante ustedes para solicitar el 

apoyo y cubrir los tiquetes de viaje de los  

atletas de su cantón al igual que otros Comités 

Cantonales lo han realizado a la fecha. 

La salida de la delegación es el día 5 de marzo  

Regreso el 22 de marzo  

Costo del tiquete $1650  

Agencia de la delegación: Vemsa  

Persona de contacto en Olimpiadas Especiales 

CR: Sra. Daiana Serrano 

dserrano@olimpiadasespeciales.cr  

Sra. Ana Yansy Sánchez 

asanchez@olimpiadasespeciales.cr  

En ambos casos a los teléfonos: 22240000 

22241163  

Atleta del cantón: Goicoechea  

Nombre: Marypaula Cervantes Cabezas  

Deporte: Gimnasia Rítmica  

Familiar responsable: Vanessa Cabezas  

Centro Educativo: Colegio Madre del Divino 

Pastor 

2 Alcaldesa Municipal 

AG 0805-2019 

Visto oficio SM 0216-19, que comunica 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria N° 05-19, celebrada el día 04 

de febrero de 2019, artículo 16°, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 004-19 

de la Comisión de Seguridad, este Despacho 

toma nota. 

Se toma nota. 

3 Alcaldesa Municipal 
AG 0771-2019 

Traslado correo electrónico recibido el día 08 
de febrero del 2019, suscrito por la señora 

Cristina Hiller Agit; mediante el cual reenvía 

respuesta remitida por el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea con la 

cual no se encuentra de acuerdo, esto en 

seguimiento con las situaciones que 

presuntamente afectan a la Asociación 

Comité Cantonal 

de Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea para 

que brinde un 

informe al 

Concejo sobre 

dicha situación. 



Deportiva Alfa de Nado Sincronizado, esto por 

el aumento del alquiler de la Piscina, de 150 

mil a 250 mil; asunto de conocimiento del 

Honorable Concejo Municipal.  

Así este caso ya se había enviado mediante  los 

oficios AG 5666-2018, AG 076282018 y el 

último documento es el AG 0502-2019; 

mismos que no se han obtenido respuesta al día 

de hoy.  Razón por la cual, se traslada 

respetuosamente este caso de nuevo, con el fin 

para su estudio y valoración. 

 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 

 

4 Alejandra Fernández, 

Teatro Espressivo 

Compartimos con ustedes (en adjunto) nuestra 

programación anual 2019 con la intención no 

solo de que estén informados de ella sino que 

nos puedan acompañar en alguno de nuestros 

17 espectáculos.  También les compartimos 

nuestra programación de giras (en adjunto), que 

nos permitiría ir hasta sus comunidades con 

producciones de excelente calidad, tanto para 

público adulto como para las familias.  

La Asociación Cultural Teatro Espressivo 

cuenta con dos proyectos de proyección social, 

uno de ellos es "Espressivo para todos", el cual 

permite que poblaciones vulnerables y/o en 

riesgo social puedan asistir a funciones de 

temporada regular de forma gratuita y "Vamos 

a Espressivo" son funciones concretadas, en 

donde centros educativos, instituciones u 

organizaciones vienen a nuestro teatro a 

disfrutar de nuestras obras.  

Cualquier duda o comentario por favor no dude 

en contactamos. Verdaderamente esperamos 

contar con su compañía durante este año. 

Comisión de 

Cultura para 

estudio y 

dictamen. 

5 Alcaldesa Municipal 

AG 0882-2019 

Hago traslado de oficio recibido en este 

Despacho el día 15 de febrero del presente año, 

suscrito por la señora Marinela Bonilla Murillo 

Oficial de Cobro, Depto. de Cobros, Licencias 

y Patentes, por medio del cual solicita 

aprobación de beca para continuar con sus 

estudios universitarios en la Carrera de 

Licenciatura en Derecho, en el 1 Cuatrimestre 

de 2019, adjunta constancia de las materias 

matriculadas, además constancia de las notas 
de las materias cursadas en el III cuatrimestre 

del 2018, mismas que fueron aprobadas.  Lo 

anterior para su estudio y aprobación. 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 

6 Alcaldesa Municipal 

AG 0864-2019 

Anexo oficio S INIRUBE-004-01-2019, de 

fecha 08 de enero de 2019, suscrito por el 

MATI. Erikson Álvarez Calonge, Director 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Información 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 



y Registro Único de Beneficiarios del Estado, 

donde remite convenio de cooperación para el 

acceso e intercambio de información, así como 

criterio legal externado por el Lic. Álvaro 

Solazar Castro, Director Ejecutivo, mediante 

oficio DJ 041-2019, de fecha 28 de enero de 

2019, sin embargo se advierte que en el 

considerando sexto resulta contrario a la Ley de 

Protección de la Persona frente al Tratamiento 

de sus Datos Personales.  Lo anterior para su 

respectiva valoración y posible suscripción de 

dicho convenio. 

dictamen. 

7 María de los Ángeles 

Acuña Salazar, 

Abogada Instructora 

Tribunal Fiscal 

Administrativo, Of. 

T.F.A. SEC-N°032-

2019 

Visto el Expediente N' 19-02-035 a nombre de 

KARINA PAMELA MONTES DE  OCA 

UGARTE, cédula de identidad N' 

10115000467 presentado en esta  Secretaría de 

Instrucción de este Despacho el 06 de febrero 

del año en curso por  la MUNICIPALIDAD 

DE GOICOECHEA, referente a la 

inconformidad presentada  por la actora en 

contra del Oficio N° 508-2018, del 7 de 

setiembre de 2018 (folio 7  del expediente), 

Regularización por Actuación Fiscalizadora de 

la Dirección de  Ingeniería y Operaciones, 

siendo que de conformidad con el artículo 1 9 

de la Ley  N° 7509, del 09 de mayo de 1995 y 

sus reformas, Ley Impuesto Sobre Bienes  

Inmuebles y 34 de su Reglamento, Decreto 

Ejecutivo N° 27601-H, y sus reformas,  la 

competencia de éste Órgano Colegiado es para 

conocer de las impugnaciones  interpuestas en 

contra de las valoraciones o avalúos realizados 

por las  Municipalidades, es decir la 

impugnación contra la resolución del Concejo  

Municipal, que confirma la valoración o avalúo 

que determina la base imponible  para el 

cálculo del tributo correspondiente, se devuelve 

el expediente a la oficina. Para lo que en 

derecho corresponda. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

8 Nelly Solís Murillo Por medio de la presente me dirijo a ustedes 

muy atentamente, para solicitarles su ayuda por 

la siguiente situación. Conforme al uso de suelo 

No 41782 solicitado en julio del 2018, a 
nombre de Nelly Solís Murillo, ubicado en El 

Carmen de Goicoechea, Urbanización Jardines 

de La Paz, lote No 80 esquinero, para construir 

en segundo nivel, en ese uso de suelo se me 

señala un retiro de 3.00m, los planos 

presentados y sellados por el CFIA OC- 

852751 se indicaba un balcón de l00 m en el 

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen. 



segundo nivel representado como alero sombra 

debido a que la altura supera los 2.50m sobre el 

antejardín, este fue rechazado por la 

municipalidad y se subsanó en el CFIA 

eliminándolo para su aprobación. Conforme a 

lo antes expuesto es que les vengo solicitando 

la ayuda para que me permitan construir el 

balcón y las gradas en parte del antejardín, esto 

debido a la necesidad que tenemos de ceder la 

planta alta a una hija para que pueda vivir ahí, a 

la vez para que mi casa no se reduzca en área 

de cocina en donde se ubicó la grada en planos.  

El entorno de mi casa lo muestro a través las 

fotos adjuntas, en la entrada de la urbanización 

existen apartamentos que superan la cobertura 

ocupando el 100%, sus gradas ocupan el área 

de antejardín y sus aleros están sobre la acera.  

En fotografías de otras construcciones se 

muestra el mismo comportamiento, por lo que 

mi petición no es que me dejen hacer lo mismo 

pues las circunstancias que me llevan a esto 

tienen que ver con la solución habitacional para 

mi hija y por otro lado poderle dar seguridad a 

mi casa, pues de todos es conocido este 

problema en la zona. 

En todo caso creo que mi petición no supera la 

misma situación o motivo que hayan tenido mis 

vecinos para hacer lo que a través de las 

fotografías expongo, razón por lo cual les pido 

comprensión a esta necesidad. 

9 Marvin Hernández 

Aguilar, Jefe de Censo 

y Catastro, Of. OV 

104-2019 

Me permito hacer traslado del expediente 

número localización: 043600700900 con el 

Folio Real Finca 119874, para que el Concejo 

conozca el recurso de  apelación por la señora 

María Eugenia Chinchilla Hidalgo cedula 

101185984,  para que resuelvan conforme a 

derecho. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

10 Erick Adrián Guzmán 

Vargas, Secretario 

General del TSE 

ASUNTO: Solicitud de suspensión o 

reprogramación de actividades.  

Estimados señores:  

Esta Secretaría General comunica el acuerdo 

adoptado en el artículo cuarto de la sesión 

ordinaria N° 15-2019, celebrada el 5 de febrero 
de 2019 por el Tribunal Supremo de 

Elecciones, integrado por los señores 

Magistrados Luis Antonio Sobrado González -

quien preside-, Eugenia María Zamora 

Chavarría y Max Alberto Esquivel Faerron, que 

en lo conducente dice:  

«( ... ) Se dispone: En cuanto a la primera 

Se toma nota. 



propuesta que se formula, es oportuno apuntar 

que, efectivamente, desde procesos electorales 

anteriores el Tribunal Supremo de Elecciones 

ha dispuesto que no se celebren, durante la 

jornada comicial ni el día anterior, eventos o 

concentraciones masivas ni, en general, 

actividades que impliquen gran movilización 

de personas o que interrumpan el libre tránsito 

en toda la red vial nacional, incluyendo 

partidos de fútbol. Esa disposición ha estado 

motivada, como bien lo señalan los señores 

Director General a. i. del Registro Electoral y 

de Financiamiento de Partidos Políticos y el 

Jefe a.i. del Departamento de Programas 

Electorales, en la necesidad de evitar cualquier 

riesgo para la seguridad y el orden público, ya 

que la Fuerza Pública ha de estar concentrada 

en la actividad electoral y, aunado a e//o, /os 

partidos políticos y la organización electoral 

requieren una completa movilidad en todo el 

país para el traslado de votantes y agentes 

electorales y del material electoral. Al 

acordarlo, el Tribunal se ha fundamentado en la 

competencia que le es propia y exclusiva de 

organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al 

sufragio, debiendo adoptar las medidas 

pertinentes para que las elecciones se realicen 

en condiciones de garantías y libertad 

irrestrictas. Por lo expuesto y en lo que 

concierne a las elecciones generales de febrero 

de 2020, se dispone cuanto sigue: a) Recordar a 

las instancias culturales y deportivas enlistadas 

que no se deben programar actividades de la 

naturaleza indicada para los días 1 y 2 de 

febrero de 2020. b) Se instruye a las 

autoridades del Ministerio de Salud y a los 

demás órganos administrativos competentes 

para que no emitan autorización alguna en 

contravención con lo así dispuesto. e) Se insta 

al Ministerio de Salud y a las distintas 

municipalidades del país a velar por el 

adecuado cumplimiento de estas disposiciones. 

d) La Secretaria General de este Tribunal 
comunicará lo pertinente y las instancias 

institucionales de comunicación divulgarán este 

acuerdo. ( ... ) ACUERDO FIRME.» 

11 Carlos Quintero, 

Presidente Asociación 

Centro Diurno Adulto 

Mayor 

Asunto: Construcción Comandancia Distrito de 

Purral, códigos presupuestarios 503-01-40-05-

02-01, monto de presupuesto 25.000.000.00. 

Presentado año 2017 para construir 2018.  

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen. 



Honorables reciban un cordial saludo, remito 

documentos de información del estado del 

Proyecto, por su tamaño se envía en dos 

adjuntos  Cualquier consulta estoy a la orden. 

Agradeciendo su atención y seguimiento que 

puedan brindar. 

12 M.A.Ed. Juan 

Heriberto Rodríguez 

Rodríguez, Director 

Institucional, Centro 

Educativo Filomena 

Blanco de Quirós, Of. 

EFB-15-2019 

Reciban un cordial saludo, el suscrito Juan 

Heriberto Rodríguez Rodríguez, Director  de la 

escuela Filomena Blanco de Quirós, ubicada en 

Vista de Mar de Goicoechea, cuenta en la 

actualidad con matrícula 750 estudiantes; 

distribuidos en 6 secciones  de preescolar, 22 

secciones de I Y II ciclo, aula edad y aula 

integrada, en  cumplimiento de salvaguardar la 

integridad física y seguridad social de nuestros  

estudiantes y sus encargados hacemos un 

importante llamado para atender con  urgencia 

la necesidad de señalización oficial que indique 

la cercanía del centro  educativo en las 

principales vías de tránsito siendo estás la 

calles que conduce de  La Mora, Rancho 

Redondo y Purral hacía la comunidad de Vista 

de Mar. 

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen. 

13 Rodolfo Andrés 

Espejo, Director 

General Orbe 

Internacional 

III Encuentro Internacional de Gobiernos 

Locales “Por el mejoramiento de las gestiones 

al desarrollo sostenible”, Colombia Medellín y 

Cartagena de Indias del 11 al 16 de Junio 2019. 

Miembros del 

Concejo 

Municipal que 

deseen asistir. 

14 MSc. Fabián Trejos 

Cascante, Gerente 

General AGECO, Of.  

AGCE-27-2019 

Reciban un cordial saludo de parte de la 

Asociación Gerontológica Costarricense 

(AGECO), cuya misión es: "Somos una 

organización no gubernamental que desarrolla 

programas sociales y servicios para las 

personas mayores, promovemos la incidencia 

política y la sensibilización acerca de la vejez y 

el envejecimiento".  A pesar de los importantes 

avances en la defensa y exigibilidad de los 

derechos de las personas mayores, siguen 

siendo constantes las violaciones a diversos 

derechos que sufre esta población.  

Se ha considerado necesario dar a conocer este 

hecho, por eso, varias instancias, entre ellas la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 

la Red Internacional para la Prevención del 

Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA), idearon 

entre las estrategias conmemorar el 15 de junio 

como "Día Mundial de la Toma de Conciencia 

del Abuso y Maltrato contra las Personas 

Adultas Mayores", con el fin de a la pobllld6n 

de las constantes agresiones de las que son 

Comisión de 

Cultura para 

estudio y 

dictamen. 



víctimas este grupo etario. 

Con base en este hecho, les Instamos que como 

gobierno local realicen una actividad el 15 de 

junio o fecha cercana a esta, que haga 

reflexionar a las personas del cantón sobre la 

importancia de frenar el maltrato contra las 

personas mayores, realizando una actividad 

(por ejemplo, caminata, feria informativa, 

charla, cine foro, entre otras), donde se trate de 

informar y sensibilizar a las personas mayores 

y de otras edades. 

Si la municipalidad está interesada en realizar 

una actividad conmemorativa del 15 de junio, 

se le solicita que una persona funcionaria en 

representación de la misma contacte con 

Wendy Cordero Bogantes, al correo electrónico 

wcordero@ageco.org o al teléfono 2542-4519 

previo al 9 de mayo del presente año, para 

comunicar sobre la actividad que realizarán 

(indicando actividad, día, lugar y hora); y de 

esta manera, desde AGECO enviarles el 

siguiente material informativo:  

Afiches informativos del 15 de junio.  

Volantes informativos con mensaje del 15 de 

junio.  

Broches del no abuso y maltrato.  

Por otra parte, respetuosamente recomendamos 

al Concejo Municipal que en el mes de junio 

reflexionen sobre acciones que desde la 

municipalidad se pueden ejecutar en beneficio 

de las personas mayores del cantón, en el 

marco de la Convención Interamericana sobre 

la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores y de la Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor, N° 7935, la cual en su 

artículo 3 e inciso b señala "Toda persona 

adulta mayor tendrá derecho a una mejor 

calidad de vida, mediante la creación y 

ejecución de programas que promuevan:{ ... } 

b) la participación en actividades recreativas, 

culturales y deportivas promovidas por las 

organizaciones, las asociaciones, las 

municipalidades y el Estado". (Ley N° 7935, 
1999, p.5). 

15 Lic. Manuel Mora 

Tenorio, Director 

Programa Musical de 

Música de 

Goicoechea, Of. 

PMMG-0005-2019  

Honorable consejo, la presente tiene como fin 

solicitarles la aclaración pertinente con 

respecto a la finalidad de las becas otorgadas a 

los integrantes de la Centenaria Banda 

Municipal.  

Basados en el libro de Francisco Enriques 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 



sobre la historia de Goicoechea y la tradición 

que hemos  logrado rescatar desde hace 30 años 

entendemos y asumimos que dichas becas son 

un estímulo para los músicos de la comunidad 

que colaboran con la Banda. Siendo así que, en 

un principio, como  estímulo a los músicos el 

municipio les condonaba el pago del servicio 

de agua que era administrado por el gobierno 

local.  

Dicha consulta la realizamos debido a que en el 

departamento de Desarrollo Humano al que 

pertenecemos por organigrama, se han asumido 

como becas de ayuda socioeconómica, por lo 

cual  se les ha negado a algunos de los 

integrantes de esta agrupación.  

Cabe rescatar que dicha banda es la 

representación oficial de la Municipalidad y 

prestamos un servicio de más de 30 conciertos 

ejecutados al año.  

Nos parece que la beca en mención está 

encaminada al incentivo de las artes musicales, 

sin que el factor económico resulte 

determinante para el otorgamiento de dichas 

becas. Las cuales pueden  ser comparables 

incluso con las becas por representación con las 

que cuentan las universidades públicas del país.  

Realizamos la consulta a la Dirección Jurídica 

mediante el oficio PMMG-Q083-2018 y se nos  

respondió mediante el oficio D.J. 487-2018 que 

este respetable órgano es el ente respectivo 

para resolver esta duda. Por lo cual solicitamos 

respetuosamente interponer de sus buenos 

oficios y  establecer si las becas que se le 

otorgan a los miembros de la Banda Municipal 

son una ayuda  socioeconómica regidas igual 

que las becas que se le otorgan a los estudiantes 

de bajos recursos, o por si el contrario se tratan 

de un incentivo al desarrollo de las artes 

musicales sin que el factor  socioeconómico o 

la existencia de una beca externa resulte 

determinante para el otorgamiento de dichos 

reconocimientos o becas. Así mismo, les 

solicitamos nos concedan un espacio en su 
apretada agenda con el fin de especificar la 

finalidad de dichas becas. 

16 Germán Chinchilla 

Murillo  

La presente es una solicitud formal de 

condonación de multas y la readecuación de 

montos que está cobrando por servicios la 

municipalidad de Goicoechea a nombre de 

Germán Chinchilla Murillo, así como de mi 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y 

dictamen. 



esposa Mélida Valerio Montoya, ambos somos 

dueños de varias propiedades, la principal está 

ubicada en Guadalupe, de la cruz roja, 100 

metros al sur, frente a la entrada del barrio La 

Unión, se nos cobran multas muy altas (código 

42, multa por no presentar declaración I.B.I ) y 

los avalúos excesivos, yo presente mi reclamo, 

el cual fue respondido con el oficio O.V.532 - 

2018, donde se modifican los avalúos y se fijan 

las nuevas tasas, pero el último párrafo, me 

advierte que esos nuevos avalúos, se cobraran 

hasta el 2019. las multas se calculan sobre el 

valor del inmueble, por eso al calcularlas con 

los avalúos hechos en el 2015, sin corregir, son 

exageradas, lo que pido es que se cumpla lo 

dicho por la oficina de valoraciones, el último 

párrafo del oficio O. V. 532-218 y se cobren en 

caso de que no sea condonadas, con los nuevos 

avalúos, ya que el consejo municipal aprobó la 

amnistía tributaria, 9587, desde el S de 

noviembre del 2018, hasta el 6 de mayo del 

2019, entonces solicito al honorable consejo , 

me sean condonadas las multas y se adecuan 

los nuevos montos a los valores de Bienes 

Inmuebles, que ya están en vigencia, esto por 

cuanto estamos en febrero del 2019. Es sencillo 

debo pagar los montos que la oficina de 

valoraciones me indica que me cobran a partir 

del 2019.  

Las multas de origen tributario sobre valor de 

bienes inmuebles, deben ser condonadas, el 

consejo tiene todo la potestad y el poder para 

hacerlo. A la fecha de hoy, estoy acudiendo al 

último recurso administrativo que tengo, no 

evadimos nuestras responsabilidades, con 

orgullo somos Guadalupanos, aquí nací, aquí 

me forme y si debo pagar así lo hare, pero la 

función de la municipalidad, no es castigar, es 

promover el desarrollo y crear un ambiente de 

sana convivencia y tolerancia entre los 

habitantes del cantón, usando como ejemplo 

este honesto Concejo Municipal, que ha 

impulsado como ninguno que yo recuerde, el 
progreso como arma y la convivencia en paz y 

seguridad como escudo para nosotros, los 

ciudadanos del cantón de Goicoechea. 

17 Alcaldesa Municipal 

AG 0872-2019 

Anexo oficio DRH- 064-2019, suscrita por la 

Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, 

correspondiente al aumento salarial del primer 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y 



semestre 2019, según informe presentado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) y a lo dispuesto en el artículo 109 del 

Código Municipal, que origina aumento a la 

base de cada puesto del 1.45% así como se 

anexa la relación de puestos conjuntamente con 

el cuadro de salario de puestos de Alcaldesa y 

Vicealcalde. Lo anterior para su estudio y 

aprobación  

dictamen. 

18 Lorena Miranda 

Carballo Sindica 

Propietaria, Rosaura 

Castellón Navarro, 

Concejal Suplente  y 

Yamileth Serrano 

Alvarado, Concejal 

Propietaria 

Hacemos de su conocimiento que el señor 

Concejal Propietario del PASE Bryan Herrera 

Umaña y la señora Sully Céspedes del Partido 

Unidad Social Cristiana terminada las 

reuniones del Concejo de Distrito de Ipís del 

proceso de becas ambos señores no han vuelto 

a las reuniones, perjudicándonos, el día 6 de 

febrero del año en curso donde teníamos 

audiencia con los vecinos de la comunidad de 

los Ángeles por lo cual no tuvimos quórum, 

aclaramos que las compañeras Yamileth 

Serrano, Concejal Propietaria, justificó por 

motivos de salud y dejó en claro que la 

compañera Rosaura Castellón, Suplente del 

señor Bryan si hizo acto de presencia. 

Se toma nota. 

19 Noemy Gutiérrez 

Medina, Jefe de Área 

Comisiones 

Legislativas VI, Of. 

HAC-392-2019 

En Sesión Nº 47 del 19 de Febrero en curso, la 

Comisión aprobó moción para que se consulte 

el criterio de esa Institución sobre el Texto 

Aprobado y Actualizado del Proyecto 

“FORTALECIMIENTO  DE   MODELOS   

EFICIENTES  DE  ASOCIO  ENTRE EL 

SECTOR PÚBLICO  Y  PRIVADO  PARA  

DESARROLLO  DE  OBRA PÚBLICA, 

MEDIANTE  LA  REFORMA  DE LOS 

ARTÍCULOS 1, 5, 7, 9 Y 14 DE LA LEY 

GENERAL  DE  CONCESIONES  CON   

SERVICIOS  PÚBLICOS    N.° 7762” 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

20 Marisol Castro Acenvi 

Costa Rica 
1 Simposio de Vivienda Social -San José 28 

febrero 2019 

El evento de vivienda social más importante 

del año, con los expertos locales del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda y dos 

expositores internacionales:  

Luis Triveño: encargado del Programa Global 

de Vivienda Resiliente del Banco Mundial. 

Triveño ha diseñado e implementado proyectos 

de reformas sociales, urbanas y rurales en más 

de 25 países de Europa, Asia, África y América 

Latina. Entre 2012 y 2015 fue Director 

Ejecutivo  de Pro expansión, un think-tank de 

políticas públicas en Lima, Perú. Entre 2005 y 

Miembros del 

Concejo 

Municipal que 

deseen asistir. 



2012 fue Economista Jefe, Director de 

Operaciones y Director Ejecutivo del Instituto 

Libertad y Democracia de Hernando de Soto. 

Actualmente, es Especialista en Desarrollo 

Urbano del Banco Mundial donde maneja 

proyectos de tierras, vivienda, infraestructura 

urbana y gestión de riesgos de desastres. 

Gustavo Riofrío: Licenciado en sociología, 

Universidad Nacional de San Marcos, Lima, 

DEA Urbanismo, Universidad Pierre Mendes 

France (Grenoble 11), Grenoble. Asesor 

Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima, 

EMILIMA y Consultor en temas de vivienda, 

barrios populares, renovación urbana. Se ha 

desempeñado como Director General de la 

Oficina de Asentamientos Humanos, 

Municipalidad Metropolitana de Lima, Asesor 

en Vivienda,  

Municipalidad Metropolitana de Lima, Asesor 

principal, Comisión de Vivienda y 

Construcción del Congreso de la República. 

Fue responsable del Programa Urbano en 

DESCO, el Centro de Estudios y Promoción 

del Desarrollo.  

21 Dr. Luis D. Hidalgo 

Pereira, Director 

Dirección de 

Desarrollo Humano, 

Of. DH-0052-2019 

En atención a lo indicado Reglamento de Becas 

Municipales para estudiantes de Primaria. 

Secundaria, Banda Municipal, Mujeres adultas 

personas con discapacidad y servidores (as) 

Municipales publicado en Diario Oficial La 

Gaceta N° 239 correspondiente al 11 de 

diciembre de 2012, en su artículo N° 18 "La 

Dirección de Desarrollo Humano deberá 

informar al finalizar el primer y segundo 

semestre de cada año a la Comisión de Asuntos 

Sociales sobre el cumplimiento de lo 

establecido en los artículos n° 14, 15, 16 y 17 

de este Reglamento.  Siendo los alcances del 

mismo los correspondientes a: Requerimientos 

de la Banda con relación al proceso de 

selección y recomendación (Art.17), pérdida de 

becas (Art.16), elementos sancionadores 

(Art.15), giros y condiciones para desembolsos 

correspondientes a becas (Art.l4).  

Considerando lo anteriormente expuesto 

procede esta Dirección a rendir informe 

correspondiente al II semestre del proceso de 

Becas Municipales para Educación:  

Dicha recomendación devenida de la aplicación 

de los instrumentos de acuerdo a los perfiles de 

calificación desarrollados por la Dirección de 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 



Desarrollo Humano se tramita 

administrativamente con el Oficio N° DH-

0265-2018.  

La asignación de los beneficios de Becas 

Municipales para estudio por parte del Concejo 

Municipal de Goicoechea se conoce mediante 

Oficio N° SM-0376-18 que comunica 

Dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales 

N° 06-18 y SM 1157-18 que comunica 

Dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales 

N°39-18.  

• Considerando los alcances de lo indicado en 

el artículo n° 16, Con respecto al inciso A) 

"cuando no presente las calificaciones 

obtenidas en forma trimestral o semestral, 

según el periodo de estudio de cada centro 

Educativo.... “No se identifican registros. 

Con respecto al inciso C) "El suministro de 

cualquier información falsa en el formulario de 

beca o documentos adjuntos", no se identifican 

registros. • Considerando lo indicado...en el 

artículo No 15 que se refiere a "Cuando el 

becado no presenta a la Dirección de 

Desarrollo Humano la boleta documento 

indicado en el artículo 14... El artículo N° 14 se 

refiere la presentación de documento mensual 

extendido por el Centro Educativo en el cual se 

haga constar que el becado cursa estudios en 

ese Centro Educativo", no se identifican 

registros.  

• Considerando los alcances de lo indicado en 

el artículo N° 17  que se refiere al proceso de 

selección y recomendación de Becas 

Municipales para la Banda solicitados por el 

Lic. Manuel Mora Tenorio, Director del 

Programa Municipal de Música de Goicoechea 

consta en los registros de la Dirección la 

asignación de 40 becas Municipales.  

Aspectos generales del procedimiento de 

aprobación de las Becas:  

• Dispone la Dirección de Desarrollo Humano 

de lista de espera de 285 personas, de las cuales 

resultan los estudios técnicos realizados 
correspondientes a las becas no asignadas por 

los Concejos de distrito que se consignan en el 

Oficio N° DH 0265-2018, correspondiente al II 

Dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales 

para la aprobación de Becas municipales para 

Educación N° 39-18.  

En caso de requerir cualquier tipo de 



información o acciones relacionadas con el 

proceso anteriormente expuesto remito los 

siguientes correos 

luis.hidalgo@munigoicoechea.com o 

cindy.chinchilla@munigoicoechea.com 

No omito manifestar que esta Dirección se 

encuentra atenta a cualquier sugerencia o 

aclaración que se considere pertinente y que 

nuestras puertas se encuentran abiertas para la 

atención de lo indicado y otros asuntos 

similares. 

22 Alcaldesa Municipal 

AG 00915-2019 

En atención a oficio SM 209-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No 05-19, 

celebrada el día 04 de febrero de 2019, artículo 

9°, donde se conoció moción con dispensa de 

trámite, suscrita por los Regidores Propietarios 

Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo Quesada 

Arias, Julio Marenco Marenco, Rosa Alvarado 

Cortés, Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary 

Artavia González y Nelson Solazar Agüero, 

que solicita se valore por parte de la 

Administración se le asigne una oficina a los 

Sindicatos de la Municipalidad de Goicoechea 

para los fines que le sean necesarios, remito 

nota DAD 00567-2019, de fecha 14 de febrero 

de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo. 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 

23 Alcaldesa Municipal 

AG 00966-2019 

Anexo oficio PROV 77-2019, de fecha 20 de 

febrero de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de 

Licitación Abreviada 2019LA-000002-0l, 

titulada "ADQUISICION DE UN CAMION 

DOBLE CABINA CON BATEA", indicando 

que se realizaron seis invitaciones y no se 

presentó ningún proveedor a la apertura, por lo 

que recomienda se declare INFRUCTUOSA, 

siendo el plazo para adjudicar el 28 de febrero 

de 2019.  Lo anterior para su estudio y 

aprobación. 

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se 

trasladó dicho 

oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen, con el 

oficio SM-295-

2019 

24 Alcaldesa Municipal 

AG 00910-2019 

En atención al acuerdo tomado por ese Órgano 

Colegiado en Sesión Ordinaria N° 05-19, 

celebrada el día 04 de febrero de 2019, Artículo 

12°, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 018-18 de la Comisión de 

Seguridad, que solicita se mantenga el 

convenio con el Ministerio de Seguridad 

Pública en los términos actualmente 

establecidos, así como considerando la 

anuencia para el mismo por parte de ese 

Comisión de 

Seguridad para 

estudio y 

dictamen. 

mailto:cindy.chinchilla@munigoicoechea.com


Concejo Municipal, se solicita se reconsidere y 

durante el plazo aún restante de vigencia de 

este convenio, poder negociar con el Ministerio 

de Seguridad Pública un nuevo convenio que 

no solo implique obligaciones a la 

Municipalidad, como ha sido la tónica con 

anterioridad, sino que garantice algún beneficio 

real y tangible para la comunidad Guadalupana 

como contraprestación del MSP por la 

inversión de recursos que realiza este 

municipio, dado el alto grado de inseguridad 

por el aumento de la actividad criminal que 

vive nuestro cantón, acciones que reflejen 

mayor presencia policial en calles más 

operativos preventivos de control y otras 

labores que generen y evidencien el beneficio 

que obtendrán los guadalupanos por el aporte 

de recursos que la Municipalidad realizará. Lo 

anterior para su estudio y aprobación. 

25 Alcaldesa Municipal 

AG 00928-2019 

Anexo oficio CLP 0177-2018, de fecha 18 de 

febrero de 2019, suscrito por la Licda. Glenda 

Llantén Soto, jefa del Departamento de Cobros, 

Licencias y Patentes, donde acorde al artículo 

26 de la Ley de Regulación y Comercialización 

de Bebidas con contenido Alcohólico, así como 

el artículo 22 del Reglamento para el 

Otorgamiento de Licencias Habilitantes para la 

Venta de Bebidas con Contenido Alcohólico de 

la Municipalidad de Goicoechea, solicitan se 

someta a consideración ante ese Órgano 

Colegiado la posibilidad de prohibir la venta y 

consumo de licor durante los días Jueves y 

Viernes Santo. Lo anterior para su valoración y 

aprobación. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 

26 William Zúñiga Pana, 

Director Deportivo 

CCDYG Goicoechea, 

Of. DA-053-2019 

El suscrito Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, solicita a honorable 

Concejo Municipal, apoyar el fortalecimiento 

del Deportes y la Recreación para los 

habitantes del Cantón de Goicoechea.  

El Concejo Municipal tomo un acuerdo para 

que la alcaldía solicitara el estudio técnico, para 

saber cuál sería el contenido presupuestario que 

se necesita para mejorar las instalaciones del 
Estadio Colleya Fonseca. Dicho estudio 

contempla el mejoramiento de las instalaciones 

y el cambio de gramilla.  

Les comunico que la gramilla artificial del 

estadio cumplió con su vida útil y actualmente 

no reúne las condiciones para que se 

desarrollen los torneos de la FEDEFUTBOL, y 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y 

dictamen. 



otros torneos Internacionales, que puede 

impulsar y desarrollar la FIFA en el inmueble.  

Por otra parte, el estudio técnico que hace el 

Departamento de Ingeniería Municipal, además 

determina, cual es el costo de cambiar la 

gramilla, adiciona el costo de mejoras de las 

instalaciones (camerinos, graderías, servicios. 

etc.) y la iluminación.  

El activo municipal es un edificio emblemático 

que publicita el quehacer deportivo y recreativo 

del Cantón en conjunto con el Equipo de la 

Primera División Guadalupe F.C. a nivel local 

y nacional. Además, la actividad del equipo de 

la Primera División.  Sirve como dinamizador 

del comercio del Cantón, hasta solo que se dé 

un partido con equipos como Liga Deportiva 

Alajuelense, Saprissa, Heredia y otros, como 

mueve el comercio. Ante esta situación es 

pertinente que se dé el contenido en un 

presupuesto extraordinario para que se dé el 

contenido económico para una primera etapa se 

pueda cambiar la gramilla, inversión que 

demuestra el estudio técnico que es de ¢350 

millones. 

27 Director 

Administrativo DAD 

00672-2019 

En virtud del escrito presentado en la Sesión 

Ordinaria 06-19, celebrada el 11 de febrero de 

2019, artículo 8°, inciso a), por parte de la 

señora Rosemary Artavia González, Regidora 

Propietaria, donde alude al suscrito y aspectos 

de la gestión de la Dirección, para votar 

negativamente la Liquidación Presupuestaria 

del periodo 2018, indico:  

a) SOBRE LA NO PRESENTACIÓN EN 

COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO: Por conversación telefónica 

sostenida con el señor Ronald Arrieta Calvo, en 

calidad de Presidente de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, se coordinó que el 

suscrito, por compromisos adquiridos, llegaría 

a la comisión entre 11:00 a.m. a 11:30 a.m., 

prueba es que la hora de llegada es 11:25 a.m., 

cuando la señora Artavia González recién salía 

del recinto.  

Lo anterior se hace ver por cuanto en varios 

párrafos se hace notar la ausencia y, pareciera, 

indicarse que la misma fue por omisión de 

quien rubrica la presente, aspecto que no 

llevaría razón, al haber sido comentado con el 

señor Arrieta Calvo y definida una hora 

máxima de llegada.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y 

dictamen. 



b) SOBRE LOS RESPALDOS DE LA 

LIQUIDACIÓN: Se alude en el citado escrito, 

que la señora Artavia González consultó el 09 

de febrero de 2019, sobre los documentos que 

respaldan la liquidación, textualmente se 

apunta “... consulté sobre los compromisos 

presupuestarios, sobre el estado de origen y 

aplicación de fondos, en el cual se refleje el 

ítem o concepto de ingresos sus aplicaciones y 

remanentes o superávit según fuente. Consulté 

además cuales eran los proyectos realizados y 

los pendientes de ejecutar, cuales compromisos 

presupuestarios existían; los planes de acción 

realizados para cada uno de los servicios que 

presta la Municipalidad y el cumplimiento en 

metas y objetivos. Solicité la presentación de la 

evaluación del PAO y su vinculación con el 

Plan Estratégico y desarrollo humano o el 

cumplimiento de Plan Operativo Institucional 

(POI) meta y objetivo, de igual forma cual era 

el avance en el cumplimiento de los objetivos y 

metas de los programas presupuestarios en 

función de los indicadores establecidos y con 

señalamiento de los principales gastos 

asociados al avance en el cumplimiento de las 

metas ... ", sobre lo cual debo señalar: 

 

b.1 Como indica la misma señora Artavia 

González, la liquidación presupuestaria es el 

cierre del proceso presupuestario de cada 

Ejercicio Económico, lo cual al ser de 

conocimiento en ese sentido implica que debe 

conocerse la emisión de informes previos por 

esta Dirección, elevados al Concejo Municipal 

por la Alcaldía y donde se atiende el 

cuestionamiento realizado y que se detalla en 

los apartes siguientes.  

b.2 En cuanto a COMPROMISOS 

PRESUPUESTARIOS 2018, se presenta por 

misiva DAD-00038-2019, de fecha 07 de enero 

de 2019, dirigido a la Alcaldía Municipal, la 

cual por nota AG-106-2019, conocida en 

Sesión Ordinaria 02-2019, celebrada el 14 de 
enero de 2019, artículo 2° inciso 23), tomando 

nota el Concejo Municipal.  

Adicionalmente, en la Liquidación 

Presupuestaria, constan las cantidades que se 

tienen como COMPROMISO 

PRESUPUESTARIO 2018, por partida 

presupuestaria.  



b.3 En lo que respecta a los RESULTADOS 

DEL IV TRIMESTRE 2018, que abarca el 

informe anual de la gestión municipal, donde se 

detalla el informe de obras ejecutadas y no 

ejecutadas; observaciones sobre el pendiente de 

cobro; ejecución de partidas por programa 

presupuestario; evaluación del POA conforme 

indicadores, metas por objetivo por programa; 

ingresos por rubro (estimados y reales), consta 

en el informe DAD-00290-2019, fechado 24 de 

enero de 2019, remitido por la Alcaldía 

Municipal en documento AG-0478-2019, 

recibido el 04 de febrero de 2019 en la 

Secretaría Municipal y conocido en Sesión 

Ordinaria 06-19, celebrada el 11 de febrero de 

2019, articulo 2o inciso 4), trasladado a la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto para 

estudio y dictamen.  

A pesar de que el conocimiento de dicho 

documento es en la sesión de conocimiento del 

dictamen de liquidación, los resultados de 

metas alcanzadas (operativas y mejora), consta 

en la liquidación presupuestaria entregada, por 

programa, así como los ingresos reales y la 

ejecución de egreso, sea los comentarios que se 

vierten sobre la situación de la Municipalidad, 

que constan en el DAD-00290-2019, podrían 

extrapolarse y corroborarse con la revisión de 

las hojas de la liquidación presupuestaria 

entregada, pero la información requerida consta 

en dicho documento de liquidación.  

b.4 Es importante hacer ver que el formato de 

Liquidación Presupuestaria es un documento en 

EXCEL, con celdas encriptadas y otras donde 

registrar la información, por lo cual la 

apreciación de presentar un estado de origen y 

aplicación no procede, este anexo se aplica para 

documentos presupuestarios (modificaciones y 

presupuestos ordinarios y extraordinarios), 

conforme consta en la Normas Técnicas de 

Presupuesto Público, el financiamiento de los 

proyectos y actividades, se considerará según 

los resultados del periodo.  
De igual forma, llama la atención que no se 

considerara que el Departamento de Secretaría, 

por correo electrónico, envía íntegramente a los 

integrantes de la Comisión y sus asesores, a 

saber, señores Ronald Arrieta Calvo, Joaquín 

Sandoval Corrales, Gerardo Quesada Arias, 

Julio Marenco Marenco, en calidad de 



Regidores Propietarios, así como a la señora 

Artavia González, como Regidora Propietaria, 

conjuntamente a los asesores Licda. Silvia 

Quirós Campos, Martín Álvarez Vargas, 

Héctor González Pacheco, Lorena Obando 

Vílchez, Milton Cruz Campos, Gerardo Pérez 

Solano y Carlos Murillo Rodríguez, la 

liquidación presupuestaria, la cual contiene 

todos los ítems en estudio.  

El suscrito ha estado dispuesto a asistir o 

atender, de manera inmediata o según 

disponibilidad de tiempo, a los miembros del 

Concejo Municipal y llama la atención que de 

existir consultas las mismas no se formularan 

directamente y no necesariamente hasta llegar a 

la Comisión, máxime, reitero, que la 

información aportada en la liquidación, de 

previo con los compromisos presupuestarios y, 

luego con el informe que se analizará en 

comisión, se dispone de elementos para valorar 

el accionar de la Municipalidad.  

De importancia hacer ver que el Superávit 

Específico posee su distribución por norma y el 

Superávit Libre del 65% se encuentra 

comprometido en proyectos por acuerdos 

municipales 

28 Karen Porras 

Arguedas, Directora 

Ejecutiva, UNGL, Of. 

DE-E-060-02-2019 

Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales (UNGL), ente gremial y 

político que representa, posiciona y defiende a 

las municipalidades del país, fortaleciendo la 

autonomía política, administrativa, financiera e 

institucional de los gobiernos locales desde 

hace 41 años.  

A partir de esta año, la UNGL cuenta con una 

nueva área denominada Área de Coordinación 

Interinstitucional y Promoción Social, cuyo 

objetivo es promover proyectos, planes y 

políticas enfocadas a la intervención social de 

las municipalidades, fomentando en las 

comunidades la participación ciudadana, 

calidad de vida y estilo de vida saludable.  

Dado lo anterior y de conformidad con el 

artículo N° 49 del Código Municipal (Ley N° 

7794), y como parte de la acciones de trabajo 

que desde la UNGL iniciaremos con los 

Comités Cantonales de la Persona Joven 

(CCPJ), se proyecta realizar en este primer 

semestre del año 2019, el I Encuentro de 

Formación para los Comités Cantonales de la 

Persona Joven (CCPJ), el cual se llevará a cabo 

Se envié la 

invitación al 

Comité Cantonal 

de la Persona 

Joven, como se 

indica en el punto 

1 de dicho oficio. 

 

Se solicite a la 

Secretaría 

Municipal 

proceder a 

suministrar la 

información 

solicitada en el 

punto 2 de dicho 

oficio. 



el día Jueves 14 de Marzo de 2019 a partir de 

las 9:30am en las instalaciones de la UNGL 

(Sabana Sur, San José).  

Cabe destacar que este proceso de formación 

tipo como propósito fortalecer y empoderar a 

esta parte de la población contribuyendo de 

esta manera a su posicionamiento en el 

desarrollo local y al buen manejo de los 

recursos públicos.  

En razón de lo anterior, respetuosamente le 

solicitamos lo siguiente:  

l. Notificar la presente invitación al CCPJ de su 

cantón con el objetivo de que el presidente (a) 

de dicho comité o bien algún representante 

pueda asistir a este encuentro, se requiere la 

confirmación a más tardar el Viernes 8 de 

Marzo de 2019.  

2. Instruir a la secretaría del concejo municipal 

para que nos facilite los datos del presidente o 

presidenta del Comité Cantonal de la Persona 

Joven de la Municipalidad que ustedes 

representan. Esto con el fin de completar la 

base de datos que se utilizará en las 

convocatorias posteriores. Dicha información 

se requiere para el día miércoles 6 de marzo de 

2019.  

Esta base de datos requiere de la siguiente 

información:  

• Nombre completo del presidente o presidenta. 

•Número de identificación (Cédula de 

identidad) • Dirección de correo electrónico  

• Copia del acuerdo del nombramiento de la 

conformación del CCPJ. 

Para efectos de confirmación de la actividad y 

envío de la información solicitada, 

respetuosamente solicito hacerla llegar a la 

siguiente dirección de correo electrónico: Srta. 

Guiselle Sánchez Camacho, Encargada de 

Coordinación Interinstitucional y Promoción 

Social, correo electrónico: 

gsanchez@ungl.or.cr., con copia al Sr. Luis 

Carlos Vargas Zamora, Asistente de la 

Dirección Ejecutiva, correo 
electrónico.lvargs@ungl.or.cr 

29 Ronald Arrieta Calvo, 

Regidor Propietario, 

Frente Amplio 

En La Gaceta N° 36 del 20 de febrero de 2019 

fue publicado un aviso de la Municipalidad de 

Goicoechea, donde se informa que "en 

cumplimiento con ordinal 6 de la Ley de 

Contratación Administrativa y ordinal 7 de su 

Reglamento, se informa que el Programa de 

Alcaldesa 

Municipal para 

que proceda como 

corresponde e 

informe al 

Concejo. 



Adquisiciones Proyectado correspondiente al 

año 2019 y sus modificaciones, se encuentra 

publicado en la página web 

http://www.munigoicoechea.com", no obstante, 

a la fecha en dicho sitio sigue apareciendo el 

programa de adquisiciones del 2018.  

Este aviso se está publicando con bastante 

atraso, puesto que los mismos artículos que se 

citan estipulan que la publicación debe hacerse 

en el primer mes del periodo.  Ambos además 

refieren a la publicidad por "otros medios 

idóneos, tales como la página electrónica 

oficial', específicamente el Artículo 7° del 

Reglamento a la Ley obliga a publicar el 

programa de adquisiciones a través del Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), "sin 

perjuicio de que facultativamente lo publiquen 

en el diario oficial La Gaceta". Igualmente 

estipulan los artículos 7° y 56° del Reglamento 

para la Utilización del SICOP, Decreto 

Ejecutivo 41438-H.  

En la misma Gaceta fue también publicado que 

"en cumplimiento con ordinal 46 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se invita a todas 

las personas físicas y jurídicas a inscribirse en 

el Registro de Proveedores de la Municipalidad 

de Goicoechea, adicionalmente a /os que se 

encuentren inscritos actualizar los datos, el 

formulario se encuentra publicado en la página 

web http://www.munigoicoechea.com".  

El formulario de registro allí publicado es una 

copia para imprimir y llenar a mano, no un 

formulario digital. Si bien las normas citadas 

permiten a cada institución mantener su propio 

registro, también obligan al registro de 

proveedores único y oficial por medio del 

SICOP (Artículos 124 del reglamento a la Ley 

de Contratación y 14° del Reglamento del 

SICOP).  En vista de la relevancia del tema y a 

que esta Municipalidad ya se incorporó al 

SICOP, considero que corresponde a la 

Administración brindar a este Concejo las 

aclaraciones del caso en cuanto a los hechos 
anteriores en particular y el proceso de 

implementación de esa plataforma en general y 

solicito por ello trasladar esta consulta a la Sra. 

Alcaldesa. 

 

30 Alcaldesa Municipal 

AG 0968-2019 

Asunto: Entrega de Informe de Rendición de 

Cuentas 2018. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 



17° inciso g) del Código Municipal, se presenta 

informe de rendición de cuentas del período 

2018, que abarca los aspectos medulares de la 

gestión municipal en dicho periodo conforme la 

planificación existente. De lo anterior, se hace 

entrega de un ejemplar. 

para estudio y 

dictamen. 

 

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

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

 

ARTÍCULO 3° NOTA GISELA MARÍA VARGAS LÓPEZ 

 

“Motivo: Ampliación de la denuncia 

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

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

Moravia, San José; ante su digna autoridad manifiesto: 

Presento ampliación a la denuncia por acoso laboral en contra del señor DANIEL 

FRANCISCO DE JESUS ARCE ASTORGA, costarricense, mayor, casado, auditor y 

funcionario municipal, vecino de Curridabat, San José; cédula 105530570; quien ejerce 

el cargo de auditor de la Municipalidad de Goicoechea; y por los hechos que paso a 

narrar a continuación: 

1.  Con fecha 29 DE NOVIEMBRE de 2018: Se recibió el  acuerdo 

del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria No 48 -18,  

celebrada el 26 de noviembre de 2018, artículo 6, comunicado 

mediante oficio SM-2192-18,  fechado 27 de noviembre de 2018, 

en donde se me nombró como AUDITORA CON RECARGO DE 

FUNCIONES  por las vacaciones solicitadas por el  audito r en 

oficio MGAI 365-2018, hecho que ya fue comunicado en la 

denuncia inicial .  

El acuerdo comunicado contemplaba dentro de las fechas en que 

se me nombraba por recargo de funciones a raíz de las vacaciones 

autorizadas al  t itular Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor interno, 

el  período contemplado del 21 al 25 de febrero de 2019.   

2.  21 DE FEBRERO DE 2019: Este día me presenté a labores sin 

que se me haya entregado la l lave de la puerta de la entrada 

principal de la Auditoría Interna, al  intentar ingresar a la of icina 

la puerta se encontraba cerrada con llave, en ese momento se 

presentó el  Licenciado Carlos Calderón, Auxiliar de la Auditoría, 

el  cual tenía en su poder las llaves de dicha puerta, la abrió y 

luego ingresamos a las oficinas.  Le consulté en ese moment o si  

el  Auditor Interno le había dado la orden de entregarme las 

l laves y me manifestó verbalmente que no,  le consulté también 



que en todo caso quienes podrían abrir y cerrar la oficina y 

me comentó que él o la Sra. Lill iana Ovares, Secretaria de la 

Auditoría .  

Esta situación es reiterativa por cuanto para el recargo que cubrí  

en el  periodo comprendido del  24 al 31 de diciembre de 2018, 

las mismas llaves no me fueron entregadas ,  lo que se comunicó 

tanto al  Concejo Municipal como en la denuncia inicial .  

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN 

Tal y como se observa y se puede constatar del desglose de los hechos, todo esto que he 

venido sufriendo como serie de conductas vejatorias, constantes, reiteradas y 

especialmente presentadas, manipuladas y disimuladas por el aquí denunciado para 

discriminarme; y representan sin duda alguna un acoso laboral en contra de mi persona, 

de mi función y de mi dignidad.  

He sido hostigada en silencio en algunas ocasiones y otras de forma con decisiones 

“administrativas” sin fundamentación más allá de la maledicencia de su ejecutor; y con 

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

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

Goicoechea. 

Estas manifestaciones rayan en terrorismo laboral para disminuir indudablemente mi 

capacidad y desempeño en la Municipalidad. 

PRUEBA DOCUMENTAL 

1- Los mismos Autos. 

 

PRUEBA DECLARACIÓN DE PARTE:  

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

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

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

interrogada sobre la totalidad de los hechos de mi denuncia y la presente ampliación de 

denuncia, de conformidad con el artículo 479 inciso 1 del Código de Trabajo vigente 

PETITORIAS DECLARATIVAS 

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

ampliación de Denuncia. 

 

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

 

3- Reitero la trascendencia e importancia de que se me otorgue una MEDIDA 

CAUTELAR ANTICIPADA Y EN VÍA ADMINISTRATIVA a los efectos 

de la correcta protección de mis intereses, mi función y mi persona y en tal 



sentido se disponga el que se me traslade a otra oficina mientras se tramita el 

presente asunto. 

 

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCURADURÍA 

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

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL; 

FINALMENTE, MINISTERIO DE TRABAJO Y JUZGADO DE 

TRABAJO. 

Le recuerdo a las autoridades municipales la importancia de darle el trámite procesal de 

rigor al caso; tanto en la defensa de mis intereses como respecto del debido proceso al 

que tiene derecho el denunciado. Existe deber legal de la Administración de llevar 

adelante el procedimiento ante esta denuncia. 

CONTACTO: 

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

(24 horas / 365 días): 

Oficina: 2224-2912 

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

Fax: 2224-2910 

Habitación 2529-0965 

Correo Electrónico: abogadoefrenrivera@gmail.com 

 

NOTIFICACIONES:  

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

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

Poder Judicial.  

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

nueve uno cero).” TRASLADAR DICHA DENUNCIA A LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE 

DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNÍQUESE. 

CAPÍTULO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 006-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTÍCULO 4° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada a las 18 horas, del día 14 de febrero de 

2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 

Julio Marenco Marenco, Regidor Propietario, Gerardo Pérez Solano, Lorena Obando 



Vílchez, y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció: SM-0251-19, 

de fecha 12 de febrero de 2019, de Sesión Ordinaria Nº 06-19, celebrada el  día 11 de 

febrero de 2019, Artículo 3º, se conoció denuncia de acoso laboral presentada por la 

señora Gisella María Vargas López Y 

 

RESULTANDO 

 

I. En escrito presentado ante la Secretaria Municipal el día 07 de febrero de 2019, 

conocido por el Concejo Municipal en la Sesión indicada Nº 06-19, del día 11 de 

febrero de 2019, Artículo 3º, presenta la señora María Gisella Vargas López, 

funcionaria Municipal, asistente de auditoría, cédula 1-924-218 denuncia por acoso 

laboral contra el señor Daniel Francisco de Jesús Arce Astorga, auditor y funcionario 

municipal, cédula 1-553-570, quien ejerce el cargo de auditor de la Municipalidad de 

Goicoechea, y solicita se le otorgue MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA Y EN VÍA 

ADMINISTRATIVA, que se informe en su oportunidad a las autoridades superiores 

que corresponda: Contraloría General de la República, Procuraduría de la Ética, Oficina 

de la Mujer, Alcaldía Municipal, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal; 

Finalmente al Ministerio de Trabajo y Juzgado de Trabajo. 

 

II. La denuncia presentada fue conocida en la Sesión Ordinaria Nº 06-19, Artículo 3 y 

leída íntegramente, y constando en dicha acta, razón por la que se remite al acta 

referida, para no repetir aquí el elenco de hechos formulados en la denuncia, y que 

forma parte del expediente administrativo. 

 

III. La denuncia presentada es contra el Jefe del Departamento de Auditoría Interna 

Municipal, cuyo nombramiento es atribución exclusiva del Concejo Municipal, y como 

superior jerárquico le corresponde atender e iniciar un proceso de investigación, de 

acuerdo con el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, y 

nombrar un órgano director del procedimiento, siendo lo más recomendable contratar un 

abogado externo especialista en Derecho Laboral, con experiencia en acoso psicológico 

laboral, con no menos  de cinco años de ejercicio de su profesión. 

 

III. Tratándose de una denuncia sensible, la información contenida en el expediente 

administrativo y la investigación debe tramitarse confidencialmente, desde su inicio 

hasta la resolución final del procedimiento administrativo, excepto para las partes 

involucradas, las que si tendrán libre acceso a toda la documentación  y pruebas que 

consten en el expediente administrativo. 

“...Fenómeno denominado “mobbing”, vocablo del inglés“to mob”que significa 

asediar, agredir, acosar, atacar, maltratar. El precursor de este tema es el doctor Heinz 

Leymann, psicólogo y psiquiatra alemán nacionalizado sueco. Leymann ha sido el 

experto internacional más reconocido en el campo del mobbing.Opinión Jurídica 002-

2012 de 9 de enero de 2012 de la Procuraduría General de la República. 

 



La Procuraduría General de la República, en la Opinión Jurídica, refiriéndose sobre la 

situación jurídica del acoso laboral en Costa Rica, señala que nuestra legislación no ha 

tratado prácticas de acoso laboral, menos las ha definido, razón por la cual se hace 

imperioso contar con un marco normativo a fin de regular, prevenir y sancionar esta 

epidemia global que provoca tan perniciosas y devastadoras consecuencias y que parece 

ir en escalada a través de los años. Que en los países bajos de Europa es tal la 

conciencia que se ha generado sobre el acoso laboral en el trabajo que en algunos de 

ellos se considera como delito. En el plano propiamente legal, el Código de Trabajo en 

el Artículo 19 establece que El contrato de trabajo obliga tanto a lo que se expresa en él, 

como a las consecuencias que del mismo se deriven según la buena fe, la equidad, el 

uso, la costumbre o la ley. Por su parte el artículo 69 inciso c) estipula como, como 

obligaciones de los patronos guardar a los trabajadores la debida consideración, 

absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. También el inciso i) del ordinal 70 de 

ese cuerpo normativo dispone que queda absolutamente prohibido a los patronos 

ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos del trabajador conforme a la ley, y cita 

además el artículo 83, incisos b) y e) como causas justas que facultan al trabajador para 

dar por finalizado el contrato de trabajo. Estas disposiciones del Código Laboral brindan 

especial protección a los trabajadores frente a conductas impropias del patrono o 

empleados que podrían configurar también actos de acoso u hostigamiento laboral.  

Con la entrada en vigencia. 

 

POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 

Concejo Municipal: 

 

1. El memorial de la resolución de la medida cautelar solicitada por la funcionaria 

señora Gisella Vargas López, se adjunta el documento. 

 

2. Iniciar procedimiento administrativo de investigación, contra el señor Daniel 

Francisco Arce Astorga, cédula 105530570, Auditor Interno de esta 

Municipalidad, atendiendo denuncia por acoso laboral presentada por la señora 

Gisella María Vargas López, funcionaria Municipal, asistente de auditoría, 

cédula 109240218, de acuerdo con el Libro Segundo de la Ley General de la 

Administración Pública. 

 

3. Contratar un abogado externo especialista en derecho laboral con experiencia en 

acoso psicológico laboral, con no menos de cinco años de ejercicio de la 

profesión, para que actúe como órgano director del proceso unipersonalmente, y 

tramite  el proceso de investigación y rinda informe final a este Concejo 

Municipal  para el dictado del acto final conforme a derecho. 

 

4. Tramítese la presente investigación confidencialmente, en los términos del 

CONSIDERANDO III. 

 



5. Se pida a la Administración Municipal proceder a contratar un abogado externo, 

especialista en derecho laboral con experiencia en acoso psicológico laboral, con 

no menos de cinco años de ejercicio de su profesión, por medio del trámite de 

contratación legal correspondiente, sujeta a contenido económico. 

 

6. Declárese firme el presente acuerdo. 

 

7. Comuníquese a las partes.” 

 

Se procede a dar lectura a la resolución de la Medida Cautelar. 

 

“En la justificación de la solicitud de medida cautelar, la señora Gisella Vargas, 

dice: 

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

posibilidad de resolución hacen necesario la imposición de una medida cautelar de 

urgente conocimiento y pronunciamiento, Primero la medida cautelar es una 

garantía frente a la conducta administrativa de un funcionario que tiene jerarquía 

y poder sobre otro funcionario de menor jerarquía pero que alega precisamente en 

sus hechos están sufriendo algún tipo de acoso laboral...La tutela efectiva frente  la 

conducta administrativa debe dar la posibilidad según sus alcances actuales y 

novedosos de preservar el interés de la parte directamente afectada sin que sus 

intereses se vean afectados...” La negrita no es del texto.  

Como petitoria solicita: 

                 “se resuelva medida cautelar anticipada y se me traslade o físicamente a 

una oficina y en el puesto que ha venido desempeñando con todos mis derechos 

laborales mientras se tramita el proceso o denuncia por acoso laboral o bien a otro 

puesto similar dentro de la estructura de puestos de la Municipalidad; lo cual 

implica que mientras se conozca del procedimiento desempeñe una labor similar o en su 

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

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

representante legal.” 

 Presenta doña Gisella Vargas documento CERTIFICACIÓN otorgado por la Licda. 

Adriana Villalobos Elizondo, Jefa Oficina de la Mujer, de fecha 1 de febrero de 2019, 

indicando que Gisella Vargas López, cédula 1-924-218, asistió a la Oficina el 12 de 
octubre del año 2018 debido a un aparentemente conflicto con su jefe inmediato y 

menciona que al parecer él ha presentado conflictos con otras mujeres del 

Departamento. Que según indica Gisella hubo un incidente por teléfono donde se 

presentó gritos contra ella, y que aunado a esto manifiesta sentir un abuso de poder parte 

de este. Que señala estar agotada física y emocionalmente por la situación descrita y s le 

recomienda asistir a proceso terapéutico. 

 Presenta así mismo Dictamen Médico expedido por Francisco Golcher Valverde 

Código MED2308, en el que indica que estuvo en control por una depresión y fue dada 

de alta hace 5 años. Que ahora se presenta con un cuadro depresivo ansioso importante, 

caracterizado por ataques de pánico, temerosa, angustiada, preocupaciones, dificultades 



para dormir, falta de apetito, dolores en diferentes partes del cuerpo, ha bajado de peso, 

dificultades para concentrase y realizar su trabajo, refiere además dicho facultativo: 

“Según el artículo “Hostigamiento laboral (mobbing) y sus consecuencias para la 

salud”, A. Prieto-Orzanco (Aten Primaria. 2005;35(4):213-6), la paciente exhibe 

síntomas físicos y psíquicos, que atribuye al hostigamiento, además hay una 

correspondencia con el inventario de actitudes hostiles de Leymann. Por su condición 

emocional, se le prescriben antidepresivos y ansiolíticos...No acepta una 

recomendación de incapacidad por temor a las represalias. Dado a solicitud de la 

interesada para los fines que considere pertinentes.” 

En la opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República Nº 002-2012, ya 

citado, dice, en relación con los efectos que genera el acoso laboral en la salud de la 

víctima, son devastadores, causa un gran impacto negativo en la vida profesional y 

personal de quienes la sufren, pudiendo derivar en casos con efectos perniciosos, 

cognitivos, y respecto de los síntomas psicosomáticos se menciona: pesadillas, dolor de 

estómago, diarreas nauseas, falta de apetito, etc. etc. 

Conforme con lo anterior, considera esta Comisión, que la medida cautelar solicitada 

debe otorgarse, y por todo el tiempo que dure el proceso de investigación como se ha 

ordenado, salvo que en el transcurso del mismo pueda surgir algún motivo que amerite 

un cambio en tal medida, toda vez que debe tutelarse la salud de la señora Gisella 

Vargas, y puede empeorarse la salud, y estado de ánimo apuntado en el dictamen 

médico analizado, por lo que se justifica sin lugar a dudas sacarla del área de trabajo 

que denuncia le provoca todas esas afecciones en su sistema integral de salud. Ahora 

bien, el Concejo Municipal acoge la medida cautelar, pero le corresponde a la 

Administración Municipal ejecutarla o llevarla a cabo, de tal forma que no ocasione esa 

medida distorsiones o dislocación al sistema administrativo, porque la Jefa de las 

dependencias municipales, es competencia y responsabilidad exclusiva del Titular de la 

Alcaldía, 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Declarar con lugar la medida cautelar solicitada, e instar a la Administración 

Municipal su ejecución, trasladando físicamente a la señora Gisella Vargas de su lugar 

de trabajo en el Departamento de auditoría interna a una oficina retirada, ejerciendo las 

mismas funciones del cargo que ha venido desempeñando con todos sus derechos 

laborales, o bien, de complicarse esa medida, sea trasladada a otro puesto similar dentro 

de la estructura de puestos de la Municipalidad, desempeñando una labor similar, en un 

ambiente alejado totalmente de lo que ha denunciado, mientras se tramita el proceso o 

denuncia por acoso laboral. 

2. La decisión que la Administración Municipal considere como conveniente, para 

separar de su lugar de trabajo a la denunciante y tutelar su derecho a trabajar en un 

ambiente propicio, debe consultar primero a la denunciante por medio de su 

representante legal, en los medios señalados en la denuncia. 

3. Comuníquese a la Administración Municipal, para lo de su cargo. 

4. Comuníquese al señor Auditor Interno, y a la denunciante. 



5. Declárese firme el presente acuerdo.” 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo expresa, vamos a ver, a mí me entran 

ciertas dudas y quisiera por favor que don Mariano me las conteste, que siempre que yo 

le hago una consulta a don Mariano nunca le pasan la palabra, uno, no entiendo como 

nosotros podemos proceder a tomar una decisión si aquí en el municipio no tenemos ni 

una política cantonal sobre acoso laboral, no tenemos ni un protocolo de atención al 

acoso laboral, no tenemos como sustento jurídico por así decirlo para fundamentar una 

respuesta y mi consulta más concreta a don Mariano es que ¿las medidas cautelares no 

las impone un juez?, don Mariano, si medidas cautelares es que dice el dictamen, eso no 

lo dicta un juez, que yo sepa nosotros no somos jueces como para dictar algo así, 

entonces, si me entra esa duda y quisiera por favor don Mariano que usted me la aclare. 

 

El Asesor Legal indica, en cuanto a la pregunta que hace la señorita Nicole sobre 

la decisión que deba tomar el Concejo Municipal al no existir un protocolo dice ella que 

como le correspondería al Concejo Municipal conocer de esto, como dije en anteriores 

oportunidades, en una anterior oportunidad no existe en nuestra legislación en el Código 

Laboral, ni una ley especial para tratar este tipo de problemas, pero ya han sido tratados 

debidamente y con bastante detenimiento tanto por pronunciamientos de la Procuraduría 

como de la propia Sala Constitucional, como de la Sala Segunda y de la Sala Primera, 

incluso del Tribunal Contencioso Administrativo sobre del acoso psicológico laboral, no 

se requeriría de un protocolo que tampoco sería descabellado o más bien se podría, 

podría existir un protocolo que lo haga, pero no necesariamente a nivel administrativo 

sino que tendría que ser ya indicado por una ley, pero repito eso no quiere decir que no 

lo pueda conocer el Concejo Municipal, el Concejo Municipal no va hacer la 

investigación, la investigación la ordena el Concejo Municipal a través de un órgano 

director de procedimiento que en este caso se recomienda sea un abogado externo, con 

especialidad en derecho laboral y con experiencia en este tipo de acoso, en cuanto a la 

medida cautelar, si será un juez que usted cree que las medidas cautelares las decreta 

solamente un juez por un lado si tiene razón, pero cuando el expediente llegue a manos 

de un juez, administrativamente está autorizado, es posible, perfectamente que 

administrativamente se tomen medidas cautelares, no solo de este tipo, sino de varias, 

por ejemplo, en materia municipal, si se toma un acuerdo de derribar un muro, 

administrativamente puede dictarse una medida cautelar por parte del superior que tenga 

que resolver, suspender, la Alcaldesa si viene de Ingeniería, la Alcaldía Municipal 

puede suspender una resolución de ese tipo, no hay ningún problema señorita Nicole en 

que administrativamente se tome esa medida cautelar. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, lo que entiendo es que para 

efectos de una investigación preliminar se contrataría un abogado laboralista que el 

Concejo Municipal tendría que aprobar un órgano director administrativo que sería para 

que el abogado realice la investigación y después sería el mismo Concejo, tratándose de 

personal que nombra el Concejo Municipal tendría que tomar un acto final ahí la 

pregunta es en el mismo caso para don Mariano si para efectos de Auditoria funciona 

así con la Ley de Control Interno, la Ley de Auditorias, los lineamientos que da la 

Contraloría General de la República, para este tipo de casos, entonces, tal vez una 

aclaración en ese sentido sobre la medida cautelar, si es una medida cautelar 

administrativa, eso es parte de la administración que puede reorganizar personal, tiene 

potestad de reorganizar personal y trasladar personal porque en caso al menos de una 

situación complicada en un departamento yo creo que eso si es viable, llámese medida 



cautelar o no, el término es indistinto, tanto a nivel administrativo como judicial, pero si 

don Mariano nos amplié sobre si efectivamente sería un órgano administrativo de 

investigación y si es el Concejo ya el que haría un acto final conforme a los lineamentos 

de auditorías y Contraloría para este tipo de casos.     

 

El Asesor Legal señala, si, una vez que, si ustedes lo deciden nombrar el órgano 

director de procedimiento el asesor legal externo que lógicamente el que lo nombra por 

los mecanismos de contratación administrativa es la Administración Municipal, una vez 

que este nombrado y se hace la investigación y se cumple con todos los requisitos y las 

formalidades del libro segundo de la Ley General de la Administración Pública, después 

de finalizada se rinde un informe final de la investigación y la remite al Concejo, el 

Concejo Municipal con base en esa investigación lo que haya determinado el órgano 

director que pueda determinar que si se produce el acto de acoso o que debe ser 

sancionado, como debe ser sancionado, si es falta grave, si es falta leve, en fin, como 

sea, rendirá el informe para que el Concejo Municipal dé el acto final, rinda un acto 

final, ese acto final de acuerdo con las consideraciones que puede ser sancionatorio, lo 

puede suspender, llamar la atención, sancionatorio, calificarlo como falta grave, etc., lo 

que determine si podría recaer una sanción en ese expediente don Johnny, completo se 

remite a la Contraloría General de la República y la Contraloría determinara si todo el 

procedimiento se hizo bien y dictará una resolución comunicándole al Concejo 

Municipal si aprueba la investigación y las posibles medidas que se tomen o no las 

toma. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, yo tengo una duda,  

porque yo tengo claro que el Auditor es un brazo de la Contraloría, si no me equivoco, 

pero el jefe no sé si es directo o indirecto es el Concejo Municipal, entonces, la duda 

que tengo yo es que cual es el pronunciamiento por lo menos por parte de la 

Administración en este caso la Alcaldesa,  el Departamento de Recursos Humanos que 

ha dicho, porque no sé, entro de una vez al Concejo, no sé si la Administración ya se 

pronunció o de una vez entro aquí o se va pronunciar después y me interesa saber qué 

pasa con el protocolo, porque yo supongo que tiene que ir primero a verse eso con el 

tema con recursos humanos, básicamente. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en realidad no me puedo 

referir por el fondo de este dictamen, porque no me dio tiempo de poder analizarlo, ni 

buscar la ayuda jurídica para interpretarlo, así a grandes rasgos, lo veo, me huele muy 

mal, con solo verlo, lo que no entiendo es si ya en el año 2013 don Julio Marenco y 

doña Rosemary Artavia se habían quejado de que los dictámenes complejos deben 

mandarlos con suficiente antelación, porque siendo esto un dictamen tan complejo lo 

están mandado a las 14:40 p.m., estando los que trabajamos, estando en horas laborales, 

sin tiempo para poder analizarlo ni recurrir a ayuda, como dije anteriormente, no sé si es 

que le ven a uno cara de estúpido para no darse uno cuenta que adicionalmente al 

contenido también la forma es deleznable, y que realmente el Cantón de Goicoechea no 

se merece este nivel de actuaciones.  

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo nada más quiero hacer un énfasis, 

es impresionante que no se esté refiriendo por el fondo, está bien, es el caso de una 

mujer en el cual está solicitando ante el Concejo Municipal, de que se le dé un lugar 

predominante e importante dentro del engranaje del desarrollo de una denuncia de acoso 

laboral, el Concejo Municipal como lo estaba diciendo don Mariano anteriormente y lo 



conocemos todos el Auditor es la jefatura inmediata es el Concejo Municipal, pero está 

bien don Ronald yo no tengo ningún inconveniente, todo lo que usted está diciendo está 

quedando en actas. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, que problema con el Auditor, el 

Auditor aquí en tiempo pasado hasta para salir de vacaciones tuvo problemas, ahora 

Gisella que es una muchacha excelente, una muchacha con un montón de atributos, 

incluso una muy buena funcionaria, pero yo tal vez lo que le pregunto a don Mariano si 

no hay que escuchar las dos partes, es que solo escuchamos un lado nada más, me 

gustaría, es más voy tal vez a cometer una imprudencia, de que solicitar una audiencia 

para el señor Auditor o que el venga a exponer lo que él piensa, porque ya están 

ampliando un órgano director y ahora que hablan de órgano director me recuerda el que 

se echaron abajo hace mucho tiempo, ese fue una botada de pata que no fue jugando, 

pero yo creo que y Gisella yo la conozco y he conversado con ella y me ha ayudado 

montones y también el mismo Auditor, pero si yo siento que aquí en el Concejo si hay 

una cierta persecución hacia el Auditor, hay gente que no lo quiere, que lo ven con 

malos ojos y yo creo que lo ideal, me parece a mí con todo respeto para todos ustedes es 

que se oigan las dos partes y yo le pregunto a don Mariano si eso sería lo correcto. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo manifiesta, y no don Joaquín no era la 

última doña Rosa yo la había pedido antes, don Mariano es que con la respuesta que 

usted me da, entonces, me genera otra duda, porque usted dice que el tema de las 

medidas cautelares es una decisión administrativa, dijo usted en su intervención y 

nosotros no somos administrativos, nosotros somos un órgano político, la 

Administración, aquí la representada es doña Ana, entonces, a mí me genera la duda de 

que entonces eso se debe más bien entonces trasladar a la Administración, para que sea 

la Administración quien valore dar las medidas cautelares, no nosotros, nosotros no está 

en nosotros decidir, aquí sí quiero tal vez enfatizar y separar, la persona que le compete 

al Concejo es el Auditor, la que está denunciando es una empleada de la 

Administración, entonces, yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado en que es 

lo que decidimos porque nos estaríamos metiendo en una competencia administrativa, 

que si tiene que ver con una persona que le pertenece al Concejo, pero también tiene 

que ver con la persona que le pertenece a la Administración, entonces, yo sí creo 

conveniente que deben de valorar muy bien en que terrenos nos estamos metiendo.  

 

El Asesor Legal expresa, si Nicole, cuando hablamos de medidas cautelares en 

sede administrativa no debe entenderse solamente que es la Administración quien tiene 

a cargo la Alcaldía Municipal, ya sea un alcalde o una alcaldesa, en este caso es una 

Alcaldesa, eso es administración municipal, pero también el Concejo Municipal es un 

órgano político que genera actos administrativos y como tal es parte de la 

administración pública, como tal puede generar, puede dictar medidas cautelares, no 

debe entenderse que administración es solo la Alcaldía Municipal también el Concejo 

Municipal es administración pública, en cuanto al órgano, bueno si al órgano político, el 

Concejo Municipal, pero cuál fue la otra pregunta, perdóneme señorita Nicole. 

     

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo indica, no, no, era precisamente eso, 

que si nosotros siendo un órgano político podíamos tomar una decisión de medidas 

cautelares, que usted mismo fue el que indicó que le compete a la Administración, es un 

tema administrativo, entonces, esa era, pero usted ya me está contestando.   

 



El Asesor Legal señala, el otro asunto que quisiera aclararle, ante la duda que 

tienen que si debe ser la Alcaldía Municipal o el Concejo Municipal, nada más les hago 

esta pregunta, o se los pongo de conocimiento, que sucedería si la Administración 

Municipal encuentra que sí se produjo la falta, la Administración no puede sancionar al 

Auditor Interno Municipal y entonces la pregunta que hace don Carlos Alfaro en el 

asunto de si se debe escuchar aquí al Auditor Municipal, para eso se presentó una 

denuncia, la denuncia esta presentada y se dice en el dictamen que por lo sensible de esa 

denuncia, pues si ya nos vamos a poner a traer aquí las partes y a convertirse esto en un 

tribunal, pues esto no sería, no es conveniente, no es lo recomendable, para eso se 

nombra a un órgano director en donde de acuerdo con ese libro segundo de la Ley 

General de Administración Pública y por disposiciones de la Sala Constitucional es un 

procedimiento que se establece de tal suerte donde se le garantiza absolutamente a la 

parte denunciada a que ejerza todo su derecho de defensa amplio, amplio, como lo 

señaló la Sala Constitucional en un voto memorable, que es memorable sobre el debido 

proceso del Magistrado don Rodolfo Piza que de Dios goce, en donde se establece las 

garantías que debe tener la persona denunciada, nombrar abogados, señalar oficina para 

oír notificaciones, ofrecer prueba, en fin, darle, conferirle termino de 15 días, son muy 

amplias las garantías que se le dan para que se pueda defender, entonces, hay un 

proceso en donde él puede ejercer todo su derecho de defensa.  

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Mariano usted 

sabe que yo lo estimo mucho, pero voy a diferir con usted el día de hoy, siento que la 

comisión no es que trajeran acá al señor Auditor a una audiencia, siento que la comisión 

debería en vista de que somos nosotros los que lo nombramos al señor Auditor, que lo 

tuvimos acá, o sea, nosotros lo nombramos, creo que mínimo este Concejo Municipal 

debería haberlo escuchado también a él y no es que esté en contra de Gisella tampoco, 

pero creo que como nosotros somos los responsables del señor Auditor, mínimo 

deberíamos de haberlo escuchado a él, pero sé que él pues se podrá defender donde le 

corresponderá, pero creo que este Concejo actuó mal, porque no se le escuchó a él, 

siendo nosotros los que lo pusimos en el puesto en que él esta. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, está suficientemente discutido, 

vamos a someterlo a votación, cada Regidor Propietario es el responsable a la hora de 

ejecutar un tema tan importante como este. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°06-19 de la 

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

necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°06-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no se aprueba, vamos a someter a 

votación la medida cautelar. 



 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, observación, no se puede 

separar un dictamen por puntos, si se sometió a votación ya fue votado.  

 

El Asesor Legal expresa, si, don Daniel, el dictamen viene con el nombramiento 

de un órgano director de procedimientos, para que investigue la denuncia, pero como 

hay una medida cautelar, la medida cautelar generalmente viene dentro del mismo 

proceso o aparte, en este caso también se tiene al declararse sin lugar ustedes o no 

aprobar el dictamen pues simplemente están diciendo que no se nombre un órgano 

director de procedimiento, pero la medida cautelar tiene que ser resuelta por aparte 

también, si la aprueban o no la aprueban, eso es, verdad, el hecho de que no hayan 

aprobado el dictamen es nombrar el órgano director de procedimientos, hacer una 

investigación, eso ustedes está bien, pero ahora viene la medida cautelar que es una 

medida urgentísima, que es una medida de protección que ella está solicitando y no se le 

ha dictado una resolución en ese sentido. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la resolución de medida 

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

 

VOTOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE LA MEDIDA 

CAUTELAR 

 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no se aprueba. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, es para justificar mi 

voto, yo cuando hice la intervención tenía una duda y esa duda si me la evacuaba era 

vital para poder tomar una decisión, pero no me la evacuaron, entonces, diay no tenía un 

marco de referencia para poder ver si eso es un acto administrativo o no, ahora, otro 

punto que valoré es que el año pasado, bueno, cuando se discutió el tema del famoso 

sobre amarillo, aquí se dio un tema muy complejo porque se aprobó y todo la situación, 

comenzó el órgano, pero en nada quedó, para mi concepto eso fue un despilfarro de 

recursos, entonces, no sabemos qué va pasar ahora otra vez si volvemos hacer lo mismo  

y vamos a gastar más recursos, entonces, no tengo ni la más mínima idea que va pasar 

con eso, entonces, esas son mis justificantes para mi voto negativo.  

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, sí, yo quiero justificar mi 

voto negativo, porque la persona que está solicitando esa medida cautelar no está bajo 

mi jurisdicción o bajo mi tutela, administrativamente yo no tengo absolutamente nada 

que ver con esa persona y como dije anteriormente la documentación fue enviada tan 

tardíamente que es imposible haberla podido analizar.  

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a continuar. 

 



Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, por favor otra vez me va 

a negar la palabra, Joaquín porque no le gusta que yo hable. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, suficientemente discutido, ya fue 

votado, continuamos. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, tengo derecho a dar mi 

opinión, el día de mañana cuando me pregunten que yo estaba aquí. 

 

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

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, por favor usted. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 007-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTÍCULO 5° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada a las 18 horas, del día 14 de febrero de 

2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 

Julio Marenco Marenco, Regidor Propietario, Gerardo Pérez Solano, Lorena Obando 

Vílchez, y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció: SM-2110-18, 

de fecha 20 de noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 47-18, celebrada el  día 19 

de noviembre de 2018, Artículo 5º, donde se conoció oficio MGAI-0338-2018, suscrito 

por el Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, Auditor Interno. Y  

 

CONSIDERANDO ÚNICO 

 

1. El señor Auditor, hace referencia al acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 22-18, celebrada el día 4 de octubre de 2018, artículo 3, donde se conoció 

el oficio MGAI 304-2018 suscrito por la Asistente de Auditoría, y dice que dicha 

incapacidad fue recibida en la Secretaría del Concejo Municipal el 19 de setiembre de 

2018 y vista por el órgano colegiado el 24 de setiembre de 2018, donde tomaron nota 

para consulta a la Auditoría. Dice: primeramente dentro de las potestades del Concejo 

está la facultad de nombrar el Auditor Municipal, tanto en forma definitiva como en 

aquellos casos de ausencia temporal. En el caso que nos ocupa indica para esta segunda 

hipótesis reúnen los requisitos necesarios los Licenciados Gisella Vargas López y 

Carlos Calderón Monge. Que no obstante esa potestad el Concejo acordó hacer la 

sustitución en forma retroactiva a partir del 16 de setiembre en Sesión extraordinaria Nº 

22-18, lo que podría constituir una nulidad relativa dado que el efecto que se le puede 

dar al acuerdo es a partir del día hábil siguiente a la firmeza. Salvo que el Concejo haya 

tenido la voluntad de convalidar la actuación del sustituto nombrado, en cuyo caso 

debió hacer la valoración correspondiente. Por lo tanto advierte lo anterior a efecto se 

considere en actos futuros relacionados  con este mismo tema.  

 



Efectivamente el Concejo Municipal acordó hacer la sustitución en forma retroactiva a 

partir del 16 de setiembre en la Sesión Ordinaria Nº 22-18, dado que quedó demostrado, 

con los documentos presentados, que la incapacidad que el señor Auditor fue 

incapacitado a partir del día 16 de setiembre de 2018, y el acuerdo de designar a la 

Licda. Gisella Vargas López, Asistente de Auditoría el recargo de funciones, es muy 

claro, “a partir del 16 de setiembre, hasta el 15 de octubre de 2018”, teniendo claro de 

acuerdo con las intervenciones de regidores propietarios y suplentes, que en otras 

oportunidades, la persona que está ahí de asistente, Gisela, en otros momentos, por 

solicitud del señor Daniel se le ha puesto el recargo de funciones, y que en ese caso para 

garantizar la continuidad del servicio  del departamento, se puede nombrar a esta 

persona con un recargo de funciones.  

 

A juicio de esta Comisión, el nombrar a la señora Gisella Vargas López en recargo de 

funciones desde el 16 de setiembre, no obstante que el acuerdo fue tomado en la Sesión 

Ordinaria  Nº 22-18, celebrada el día 4 de octubre de 2018, valida  las acciones que 

hubiese tomado la señora Gisella Vargas. Sin embargo, se considerará en un futuro la 

observación del señor Auditor, y se indicará expresamente en el acuerdo respectivo de 

nombramiento la justificación del acto de nombramiento respectivo con carácter 

retroactivo a la fecha que lo origine. 

 

Pero hay una duda con respecto a este tema de la incapacidad del señor Auditor Interno, 

que los integrantes de esta Comisión queremos sea  investigada y así lo proponemos. La 

Boleta, AVISO DE INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD Y LICENCIAS, de 

fecha 18 de setiembre, indica que el asegurado fue incapacitado desde el 16 de 

setiembre de 2018, hasta el 15 de octubre de 2018, 30 días, del Servicio de Emergencias 

del Hospital Dr. Calderón Guardia. Obsérvese que fue incapacitado el 16 de setiembre, 

día domingo, y boleta es de fecha 18 de setiembre, día martes, y por 30 días. De acuerdo 

con la Unidad de Incapacidades de la Caja Costarricense de Seguro Social, en los 

Servicios de Emergencias no se incapacita a ningún paciente por más de tres días, a no 

ser que haya sido examinado y valorado por un Médico Especialista según la dolencia, o 

trauma por el que asistió al Servicio de Emergencias del Centro Hospitalario. Podría 

tratarse de una incapacidad complaciente por el facultativo, ya sea por motivos de 

amistad o hasta familiar, lo que no debe permitirse y amerita ser investigado, para que 

se sienten las responsabilidades del caso, para lo cual se debe solicitar al Jefe de la 

Unidad de Incapacidades del Hospital Dr. Calderón Guardia, donde fue atendido el 

paciente e informe a este Concejo Municipal, sobre la incapacidad extendida en el 

Servicio de Emergencias de dicho Hospital, porqué se dio por 30 días, el nombre y 

apellidos del Dr.(a) que la extendió, porque si fue atendido el día 16, entregaron la 

incapacidad el día 18 de setiembre, y el diagnóstico.  

 

POR TANTO, recomendamos al honorable concejo Municipal: 

 

1. Informarle al señor Auditor Interno, Daniel Francisco Arce Astorga que el 

acuerdo de  Sesión Ordinaria Nº 22-18, celebrada el día 4 de octubre de 



2018, de designar a la Licda. Gisella Vargas López, Asistente de Auditoría el 

recargo de funciones desde el 16 de setiembre hasta el 15 de octubre de 

2018, por incapacidad del Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, se 

tomó retroactivamente al 16 de setiembre, con el fin de validar las acciones 

que hubiese tomado la señora Gisella Vargas, justificado por las 

intervenciones de Regidores propietarios y suplentes, en el sentido de que la 

persona que está como asistente, Gisella, que en otros momentos y por 

solicitud del señor Daniel se le ha puesto el recargo de funciones, para 

garantizar la continuidad de servicio del departamento, porque si ya tiene ese 

puesto es porque tiene los atestaos.  Sin embargo, se considerará en un 

futuro la observación del señor Auditor, de manera que se indique 

expresamente en el acuerdo respectivo de nombramiento la justificación del 

acto de nombramiento respectivo con carácter retroactivo a la fecha que  

origine dicho nombramiento. 

 

2. Solicitar respetuosamente al Jefe de la Unidad de Incapacidades del Hospital 

Dr. Calderón Guardia, por medio de la Secretaría Municipal, donde fue 

atendido el paciente Daniel Francisco Arce Astorga, cédula 1-0553-0570, 

informe a este Concejo Municipal: 

 

a) ¿Por qué se otorgó una incapacidad por 30 días, en el Servicio de 

Emergencias de dicho Hospital, número 1101612 Z?, si se tiene 

conocimiento que en un Servicio de Emergencias no se otorga incapacidades 

por más de tres días, por supuesto con las salvedades de cada caso. 

b) Indique el nombre y apellidos del Dr(a) que la extendió. 

c) Por qué, si fue atendido el día 16, se entregó la incapacidad el día 18 de 

setiembre de 2018? 

d) El diagnóstico con qué ingresó y recibió atención médica en el Servicio de 

Emergencias, así como el diagnóstico de egreso. 

 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

 

4. Comuníquese al señor Daniel Francisco Arce Astorga y a la Administración 

Municipal.” 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno ahora que si puedo 

hablar, lo que tengo que decir es que es lamentable como están llevando todo este tema 

y me parece que ha habido mucho hermetismo en esto, a que me refiero, inclusive las 

acciones que pasaron anteriormente en donde ni siquiera saben cuál es mi opinión, 

donde todo se hizo de manera errónea y con eso discrepo, inclusive, con la decisión que 

se tomó, pero creo que se hizo de manera errónea, ahora bien sobre esto no entiendo, 

porque a mandar a preguntar tantas cosas, porque no decir abiertamente, si es que no 

confiamos en la incapacidad o creemos que ese documento esta falsificado o tiene 

información errónea, porque, porque si ya lo vimos, si ya vimos la incapacidad y fue 

tramitada, entonces, para que hacer tantas preguntas, si se va investigar algo, entonces, 



que se nombre un órgano director de procedimientos para determinar sobre la 

incapacidad concedida, que es otro tema y si yo estoy de acuerdo porque, porque los 

órganos directores de procedimiento son la forma real en que se debe hacer las cosas, 

ahora bien yo pienso que al no estar fundamentado el acto de mandar a solicitar esta 

información no veo porque hacerla o que me contesten a mí, es que se pone en duda 

alguna información, por favor contésteme y que la comisión si es que está poniendo en 

duda alguna información del dictamen que sean claros por favor.  

 

El Asesor Legal expresa, más que aclaración a don Daniel, esto fue una decisión 

que tomó la comisión, porque y aquí están ellos presentes, porque les llamó la atención 

que en emergencias, en el servicio de emergencias se diera una incapacidad por 30 días, 

es más uno de los asesores llamó, ahí consta, llamó al centro hospitalario y le dijeron 

que hay una oficina, un departamento interno de incapacidades de cada institución y que 

ellos tienen un procedimiento para otorgar incapacidades, entonces, los señores 

regidores dijeron, bueno, pidamos información y lo que están pidiendo es una 

información, no es una investigación, si no que están pidiéndole a la unidad de 

incapacidades porque se otorgó una incapacidad por 30 días, bueno como lo dice él, 

pero ya eso es una cuestión que así lo decidieron pedir una información sobre eso, no 

que se investigue, ni que este en duda, yo creo que no, no está en esos términos, que se 

desconfía de la incapacidad ni nada, sino que esa unidad responda a las preguntas que 

hacen ellos que ahí mismos las dijeron y se pusieron, que informe sobre eso, la Unidad 

esta vendrá la información y dirá si no está bien, por esto, esto y esto, ellos no están 

dudando o no fue en ese sentido que dudaran de la incapacidad.  

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo quisiera saber en qué 

consiste el asesoramiento legal, porque esa comisión tiene un asesor legal específico 

para esa comisión y yo quisiera saber en qué consiste ese asesoramiento legal, si ese 

asesoramiento legal permite que hagan preguntas ilegales, como es eso, o a los 

miembros de la comisión no les advirtieron que se estaban haciendo preguntas ilegales. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no, don Mariano con todo respeto, es 

que estamos por el fondo del dictamen. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, a mí me parece que un 

diagnóstico es confidencial y por ética el doctor no lo puede divulgar, entonces, por ahí 

por ese lado yo creo que hay una de las preguntas ahí con la que no concuerdo, porque 

no lo veo por ética, no veo a un doctor divulgando un diagnóstico. 

 

El Asesor Legal expresa, si claro que la Comisión de Jurídicos tiene al suscrito 

como asesor, uno de los asesores y tienen asesores también, cada uno por aparte, en este 

caso incluso usted me va permitir meditar un poquito don Ronald y le agradezco mucho 

de ahora en adelante mi participación en esa comisión, voy a revisar mi contratación y 

voy a tener que analizar eso un poquito más a fondo, pero si le quiero decir que en ese 

caso la decisión fue de los regidores que integran la comisión y las preguntas que le 

iban hacer, pues, yo no vi que fueran ilegales, diay, preguntarle a alguien porque dieron 

una incapacidad por 30 días en lugar de 3 que es lo que se acuerda en emergencias, 

pedirle que porque lo entregaron el 18 si fue atendido el 16, yo no veo que esas sean 

preguntas ilegales, entonces, diay, en cuanto a eso yo no le vi ningún problema, en ese 

sentido porque fue una decisión de ellos y en determinado momento ya yo no puedo 

intervenir más y yo no puedo traer aquí que fue lo que se discutió por respeto a los 



regidores que integran la comisión, no venir aquí a discutir, a decir yo dije esto, yo dije 

el otro, porque esa no es la función del asesor, el asesor da su opinión, tal como aquí, 

aquí viene un dictamen jurídico y ustedes no lo aprueban, diay, que va decir la gente, 

que van a decir ustedes, que va a decir uno, diay, nada no lo aprobaron simplemente, 

igualmente en la comisión, yo no podría decirles en determinado momento a mí no me 

parece nada más a no ser que sea una ilegalidad evidente y manifiesta, pues, que uno 

podría insistir, pero más allá de eso yo no puedo pasar don Ronald.   

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, bueno, yo creo que aquí si no 

hubieran dudas, entonces, no se hacen preguntas, o sea, se está poniendo en duda una 

información y un criterio profesional de alguien que emitió y porque, porque un doctor 

tuvo que haber sido el que se sentara y diga no esta persona, este padecimiento merece 

una incapacidad de tanto tiempo, ahora bien, para poner en duda un criterio, un criterio 

meramente profesional, entonces, cuáles son los elementos de este Concejo para decir 

que tienen razón o no tiene razón, además el secreto profesional que es constitucional, 

que es parte, que es máximo órgano de la legislación costarricense la Constitución 

Política, ahí dice que no se puede, ni es público revelar cuando una persona, digamos 

criterios que se hayan dado bajo el secreto profesional y ahora el período o una 

valoración que se haya dado por una fase de padecimiento para llegar a un criterio de 

esta cantidad de días está cubierto por el secreto profesional, entonces, no es 

información pública, porque si fuera información pública inclusive no se ocupa acuerdo 

del Concejo que cada quien vaya a preguntar, entonces, yo lo que pienso es que esto 

está de más, si se tiene duda de esa información, entonces, que se acuda a Fiscalía 

porque ella si tiene las facultades, si creen, es más es una obligación y así lo pongo ante 

la Comisión, si ustedes regidores creen que hay alguna discrepancia con ese plazo de 

incapacidad no lo traigan aquí, llévenlo y preséntenlo como prueba para que se inicie 

una investigación ante el Ministerio Público. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, recuerde que aquí esto no estamos 

nosotros haciendo esto por una situación antojadiza, es un MGAI 331, suscrito por el 

Lic. Daniel Francisco Arce, está siendo trasladado por un SM, pero está bien, yo nada 

más simplemente cumplimos con nuestro trabajo y cada regidor es el responsable de 

emitir su voto.  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 07-19 de 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 07-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

 

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

N° 07-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no se aprueba por no contar con 

los votos necesarios. 

 



VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 07-19 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

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

N° 07-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 3 

 

“POR TANTO, recomendamos al honorable concejo Municipal: 

 

1. Informarle al señor Auditor Interno, Daniel Francisco Arce Astorga que el 

acuerdo de  Sesión Ordinaria Nº 22-18, celebrada el día 4 de octubre de 

2018, de designar a la Licda. Gisella Vargas López, Asistente de Auditoría el 

recargo de funciones desde el 16 de setiembre hasta el 15 de octubre de 

2018, por incapacidad del Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, se 

tomó retroactivamente al 16 de setiembre, con el fin de validar las acciones 

que hubiese tomado la señora Gisella Vargas, justificado por las 

intervenciones de Regidores propietarios y suplentes, en el sentido de que la 

persona que está como asistente, Gisella, que en otros momentos y por 

solicitud del señor Daniel se le ha puesto el recargo de funciones, para 

garantizar la continuidad de servicio del departamento, porque si ya tiene ese 

puesto es porque tiene los atestaos.  Sin embargo, se considerará en un 

futuro la observación del señor Auditor, de manera que se indique 

expresamente en el acuerdo respectivo de nombramiento la justificación del 

acto de nombramiento respectivo con carácter retroactivo a la fecha que  

origine dicho nombramiento. 

 

2. Solicitar respetuosamente al Jefe de la Unidad de Incapacidades del Hospital 

Dr. Calderón Guardia, por medio de la Secretaría Municipal, donde fue 

atendido el paciente Daniel Francisco Arce Astorga, cédula 1-0553-0570, 

informe a este Concejo Municipal: 

 

a) ¿Por qué se otorgó una incapacidad por 30 días, en el Servicio de 

Emergencias de dicho Hospital, número 1101612 Z?, si se tiene 

conocimiento que en un Servicio de Emergencias no se otorga incapacidades 

por más de tres días, por supuesto con las salvedades de cada caso. 

b) Indique el nombre y apellidos del Dr (a) que la extendió. 

c) Por qué, si fue atendido el día 16, se entregó la incapacidad el día 18 de 

setiembre de 2018? 



d) El diagnóstico con qué ingresó y recibió atención médica en el Servicio de 

Emergencias, así como el diagnóstico de egreso. 

 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

 

4. Comuníquese al señor Daniel Francisco Arce Astorga y a la Administración 

Municipal.” 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 07-19 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 008-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTÍCULO 6° 

 

“En reunión ordinaria celebrada a las dieciséis horas, del día 25 de enero de 

2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 

Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, 

Lorena Obando Vílchez, y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, e invitado 

Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, se conoció: SM-016-19, de fecha 8 de 

enero de 2019, de Sesión Ordinaria Nº 01-19, celebrada el  día 7 de enero de 2019, 

Artículo 3º, inciso 3) donde se conoció, nota suscrita por La Junta Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea. Y  

 

RESULTANDO. 

I. La nota referida de la Junta Administrativa de Cementerios, en adelante Junta, es de 

entrega de expediente sobre denuncia del señor Hermich Flores Montoya contra la 

señora Marcela Gómez Cerdas, que consta de 127 folios, en concordancia con el 

acuerdo 2.1 de la Sesión Ordinaria Nº 22-2018, celebrada el día 28 de noviembre de 

2018 de la Junta, donde se aprueba la Resolución Final que resuelve remitir el mismo a 

la Municipalidad de Goicoechea y a la Contraloría General de la República para lo que 

procede. 

CONSIDERANDO ÚNICO 

El expediente trasladado, se trata de acuerdo de la Junta acogiendo las recomendaciones 

efectuadas  por los profesionales en derecho contratados, por lo cual remite la denuncia 

a este Concejo Municipal, para que se establezca el Proceso Administrativo 

correspondiente para determinar, si procede o no la revocación de nombramiento de la 



señora Gómez Cerdas, de igual forma, previo a la apertura de cualquier Procedimiento 

Administrativo, remitir el expediente completo de la bóveda del Cementerio Redentor, 

cuadro G, línea 12, fosa 3 a la Contraloría General de la República, para que sean estos 

quienes indique el procedimiento a seguir con la presente denuncia y si se deben sentar 

responsabilidades. 

La denuncia  es presentada por el señor Hermich Flores Montoya, vecino Ipis la Facio, 

cédula 1-741-849 contra la señora Marcela Gómez Cerdas, vecina de Heredia, Directora 

de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, con nombramiento de 

Secretaria de la Junta, y es conocida por la Junta en Sesión Ordinaria Nº 7-18, Artículo 

2, inciso 8, celebrada en fecha 18-4-18, y se acordó trasladarla a la Asesora Legal. 

Primero: La denuncia, en lo que es de interés  para resolver, señala en hecho Primero: 

Que en la Sesión de la Junta,  Artículo 4º “Traspasos y Anotaciones”, se tomó acuerdo 

que textualmente dice: “Por medio de Testimonio de Escritura ante la Licda. Silvia 

Elena Quirós Campos, el señor Adrián Rodríguez Villalobos, ced. 1-0812-0805, cede su 

derecho de arrendamiento a las señoras Evelyn Vanessa Gómez Salas conocida como 

Evelyn Gómez Cerdas, céd. 1-0896-0178 y Erika Giovanna Gómez Salas, conocida 

como Erika Gómez Cerdas, céd. 1-0952-0329. 

Con beneficiarios. (Cementerio El Redentor, cuadro G, línea 12, fosa 3)”. Acuerdo que 

fue aprobado por la totalidad de los Directores, es decir los señores Max Rojas Maykal, 

Marcela Gómez Cerdas y Fermín Vindas Castillo. 

En el hecho Segundo, dice que el acuerdo referido no señala quienes son los 

beneficiarios pero consta en el expediente de la bóveda Cementerio El Redentor, cuadro 

G, línea 12, fosa 3 que la Directora Marcela Gómez Cerdas es beneficiaria de dicha 

cesión de derecho de arrendamiento que realizan sus hermanas con el señor Adrián 

Rodríguez Villalobos, céd. 1-0812-0805 quien es el contador de la Junta Administrativa 

de Cementerios de Goicoechea.  

En hecho tercero, indica que esta cesión de derecho de arrendamiento con la óptica del 

derecho, se denota la falta de legalidad en el actuar de la Directora quien valiéndose de 

su posición como patrono de un trabajador que presta sus servicios a la Junta, sea el 

Contador, se beneficia ella y su familia con la cesión de derecho de arrendamiento de la 

bóveda Cementerio El Redentor detallada previamente, vota favorable el artículo 4º 

“Traspasos y Anotaciones” el acuerdo 4.5, el cual la beneficia personalmente. 

La Licda. Silvia María Ocampo Vargas, Asesora Legal de la Junta, presenta dictamen a 

la Junta y es conocido en Sesión Ordinaria Nº 9-2018, Artículo 2, inciso 3. Y que en lo 

que puede ser de interés indica al final 

  “...sin embargo a pesar que el artículo 4.5, de la Sesión Ordinaria Nº 4-2018 

del día 28 de febrero de 2018, no indica quienes votaron a favor o no de dicha 

aprobación, y tampoco indica que la señora Marcela Gómez Cerdas se abstuviera de 

votar (lo cual debió de hacer por haber interés directo en dicha documentación, por el 



grado de consanguinidad con los compradores, y por el hecho de haber sido 

nombrada como beneficiaria en la escritura de traspaso), la suscrita concluye que la  

señora Marcela Gómez Cerdas, participo de dicha votación, por lo que de ser así, se 

debe enderezar las actuaciones, para evitar sanciones mayores para la Junta 

Administrativa de Cementerios de Goicoechea, para lo cual lo recomendable es 

remitir el expediente completo de la bóveda del Cementerio El Redentor, cuadro G, 

línea 12, fosa 3 a la Contraloría General de la República para sean estos quienes 

indiquen el procedimiento a seguir y si se deben sentar responsabilidades.” 

La Junta acuerda abrir concurso para contratar  a un profesional en derecho para que 

rinda un segundo dictamen en relación a dicha denuncia., y se proceda a invitar a tres 

profesionales en derecho del Registro de Proveedores. 

El Licenciado Msc. Rodrigo Solano Sabatier, en condición de adjudicatario de la 

contratación Directa 2018LA-0000082018ADC072006, emite criterio legal, el cual es 

conocido en Sesión Ordinaria Nº 15-2018, Artículo 3, inciso 4, celebrada el día 8 de 

agosto de 2018. En su dictamen, y en lo que puede ser de interés en CONCLUSIÓN 

indica:  

 “Por lo expuesto, con relación a la denuncia interpuesta en contra de la 

funcionaria pública, miembro de la Junta Administrativa de Cementerios de 

Goicoechea, señora Gómez Cerdas deberá remitirse dicha denuncia al Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Goicoechea, quien es el órgano competente para 

conocer de los hechos denunciados en contra de la citada señora, estableciendo para 

ello el Proceso Administrativo correspondiente, si procede o no revocarle su 

nombramiento. Lo anterior es doctrina de los artículos 84 y 308 siguientes y 

concordantes de la Ley General de la Administración Pública. Con relación al acto 

administrativo 4.5, tomado en acta 4 del 28 de febrero de 2018, deberá constituirse un 

Procedimiento Administrativo, de conformidad con el artículo 308 de la Ley General 

de la Administración Pública, para determinar su eficacia y validez y demás hechos 

denunciados por el señor Flores Montoya.” 

En Sesión Ordinaria de la Junta Nº 22-2018, acuerdo 2.1, celebrada el 28 de noviembre 

de 2018, se acuerda: “Acoger la totalidad de las recomendaciones efectuadas por los 

profesionales de derecho contratados por lo cual se ordena remitir la denuncia al 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea, estableciendo para ello el 

Proceso Administrativo correspondiente para determinar si procede o no la revocación 

de nombramiento de la señora  Gómez Cerdas, de igual forma previo la apertura de 

cualquier Procedimiento Administrativo, remitir expediente completo de la bóveda del 

Cementerio El Redentor, cuadro G, línea 12, fosa 3 a la Contraloría General de la 

República, para que sean estos quienes indiquen el procedimiento a seguir con la 

presente denuncia y si se deben sentar responsabilidades. 

Conocido y estudiado el expediente remitido por la Junta, este Concejo Municipal, en lo 

que le corresponde según el acuerdo de la Junta tenemos , se debe resolver dos 

cuestiones, una la responsabilidad administrativa de la señora Marcela  Gómez Cerdas, 



y la otra, la validez del acto administrativo, acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 4, Artículo 

4, celebrada el día 28 de febrero de 2018, en la que en apariencia, la señora Marcela 

Gómez Cerdas como miembro de la Junta vota afirmativamente el acuerdo aprobando la 

cesión de derecho de arrendamiento a las señoras Evelyn Vanessa Gómez Salas 

conocida como Evelyn Vanessa Gómez Cerdas y Erika Giovanna Gómez Salas 

conocida como Erika Giovanna Gómez Cerdas, hermanas de doña Marcela Gómez, y 

que figura como una de las cinco beneficiarias del derecho de bóveda.  

En lo que respecta a la responsabilidad administrativa sobre la señora Marcela Gómez 

Cerdas, como miembro de Junta Directiva por haber votado afirmativamente la Cesión 

de derechos a favor de sus hermanas, y ser una de las beneficiarias, que podría ser una 

amonestación escrita, suspensión (muy cuestionable, porque estos directivos no 

devengan dieta), o bien la revocatoria del nombramiento, lo que efectivamente tiene que 

resolver el Concejo Municipal, por ser el ente que nombra los miembros de la Junta, y 

en consecuencia quien los puede remover por justa causa, a través de un procedimiento 

ordinario a cargo de un órgano director del proceso, para determinar las 

responsabilidades en que puede haber incurrido la señora Marcela Gómez. El asunto es  

que la señora Gómez Cerdas fungió como miembro de la Junta durante el período 

diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2018, fecha en la cual venció su nombramiento 

como miembro de la Junta, nombrando el Concejo Municipal otra Junta, de la que no es 

parte la señora Marcela Gómez, motivo por el cual carece de interés nombrar un órgano 

director del procedimiento para investigar la actuación de doña Marcela Gómez, y 

eventualmente sancionarla administrativamente con una suspensión o bien con la 

revocatoria del cargo, si ya no funge como miembro de la Junta Administrativa 

Respecto a la validez del acto de aprobación de la cesión de derecho de arrendamiento 

aprobado a las hermanas de doña Marcela, Evelyn Vanessa y Erika Giovanna, ambas 

conocidas como Gómez Cerdas, en la Sesión Ordinaria Nº 4, Artículo 4, celebrada el 

día  28 de febrero de 2018, y siendo firme dicho acto, constitutivo de derechos 

subjetivos, no puede de ninguna forma la Administración derogar dicho acto en el caso 

de que se considere nulo, según la doctrina del principio de intangibilidad de los actos 

administrativos. Sin embargo como excepción  a este principio y para que la 

administración pueda declarar la nulidad de  un acto administrativo declaratorio de 

derechos subjetivos en la vía administrativa, deberá tratarse de una nulidad absoluta, 

evidente y manifiesta, de lo contrario deberá recurrir a un proceso contencioso 

administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso Administrativo, 

previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República, dictamen que es 

obligatorio y vinculante. Así lo dispone el artículo 173 de la Ley General de la 

República. Tiene la Junta Administrativa, que valorar la validez del acto administrativo 

tomado en la Sesión Ordinaria Nº 4, Artículo 4, celebrada el día 28 de febrero de 2018, 

si se trata de un acto absolutamente nulo, por la participación de la señora Marcela 

Gómez y su voto favorable en la aprobación de la cesión del derecho de arrendamiento, 

para lo cual requerirá de asesoría jurídica, que puede ser el mismo profesional 



nombrado  en la Contratación Directa 2018LA-0000082018ADC072006, o su Asesora 

Legal. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Comunicar que en vista de que la denunciada, señora Marcela Gómez Cerdas, 

integrante de la Junta Administrativa, de la Junta de Cementerios de Goicoechea 

durante el período 2016-2018, venciendo su nombramiento el día 31 de diciembre de 

2018, sin que fuera reelecta en el cargo, carece de interés y no tiene ningún sentido 

iniciar un procedimiento administrativo, para establecer responsabilidad administrativa 

por su actuación, y eventualmente establecer una sanción disciplinaria, ya sea una 

amonestación, suspensión o revocatoria de su nombramiento, si ya no es parte de la 

Junta Administrativa. 

2.- Comunicar que respecto a la posible nulidad del acto administrativo, en el que 

participó la señora Marcela Gómez Cerdas, al votar afirmativamente el acuerdo de 

cesión de derecho de arrendamiento a las señoras Evelyn Vanessa Gómez Salas 

conocida como Evelyn Vanessa Gómez Cerdas y Erika Giovanna Gómez Salas 

conocida como Erika Giovanna Gómez Cerdas, hermanas de doña Marcela Gómez, y 

que figura como una de las cinco beneficiarias del derecho de bóveda, la Junta 

Administrativa de los Cementerios de Goicoechea, tendrá que analizar desde el punto de 

vista jurídico, si ese acto cuestionado por el denunciante, se trata de un acto 

absolutamente nulo, evidente y manifiesto, en cuyo caso podrá ser declarada su nulidad 

por la Administración (La Junta) en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir  al 

proceso contencioso de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso 

Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República, 

dictamen que será obligatorio y vinculante. O bien si no se tratara de una nulidad 

absoluta, evidente y manifiesta, se calificará el grado de nulidad, si es relativa, y si 

amerita todo un proceso administrativo y judicial para su anulación. 

3. Declárese firme este acuerdo. 

4. Comuníquese a las partes.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°08-19 de la 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°08-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

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

N°08-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 



VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°08-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

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

N°08-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°08-19 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

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

del dictamen N°08-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de 

votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

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

1. Comunicar que en vista de que la denunciada, señora Marcela Gómez Cerdas, 

integrante de la Junta Administrativa, de la Junta de Cementerios de Goicoechea 

durante el período 2016-2018, venciendo su nombramiento el día 31 de diciembre de 

2018, sin que fuera reelecta en el cargo, carece de interés y no tiene ningún sentido 

iniciar un procedimiento administrativo, para establecer responsabilidad administrativa 

por su actuación, y eventualmente establecer una sanción disciplinaria, ya sea una 

amonestación, suspensión o revocatoria de su nombramiento, si ya no es parte de la 

Junta Administrativa. 

2.- Comunicar que respecto a la posible nulidad del acto administrativo, en el que 

participó la señora Marcela Gómez Cerdas, al votar afirmativamente el acuerdo de 

cesión de derecho de arrendamiento a las señoras Evelyn Vanessa Gómez Salas 

conocida como Evelyn Vanessa Gómez Cerdas y Erika Giovanna Gómez Salas 

conocida como Erika Giovanna Gómez Cerdas, hermanas de doña Marcela Gómez, y 

que figura como una de las cinco beneficiarias del derecho de bóveda, la Junta 

Administrativa de los Cementerios de Goicoechea, tendrá que analizar desde el punto de 

vista jurídico, si ese acto cuestionado por el denunciante, se trata de un acto 

absolutamente nulo, evidente y manifiesto, en cuyo caso podrá ser declarada su nulidad 

por la Administración (La Junta) en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir  al 

proceso contencioso de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso 

Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República, 

dictamen que será obligatorio y vinculante. O bien si no se tratara de una nulidad 

absoluta, evidente y manifiesta, se calificará el grado de nulidad, si es relativa, y si 

amerita todo un proceso administrativo y judicial para su anulación. 



3. Declárese firme este acuerdo. 

4. Comuníquese a las partes.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N°08-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, la justificación del 

voto, se trata de que hay responsabilidad hasta por dos años después de que un 

funcionario ha terminado sus funciones, entonces, esa es la razón por la cual no estamos 

aprobando ese dictamen. 

 

El Asesor Legal expresa, para aclararle a todo el Concejo Municipal, a los señores 

Regidores, tiene razón don Guillermo Garbanzo, en cuanto a que se establece una 

responsabilidad no de 2 años hasta de 5 años, pero cuando hablamos de responsabilidad 

civil, o de responsabilidad penal, en este caso a la Junta Administrativa de Cementerios 

de Goicoechea por dictámenes de asesores legales de la Asesora Legal que tiene la Junta 

y un Asesor Legal externo que contrataron para revisar ese criterio, lo que se habla es de 

una responsabilidad administrativa, la responsabilidad administrativa es sancionatoria 

disciplinaria y se va sancionar disciplinariamente a un funcionario que esté trabajando, 

que esté ocupando el cargo, si ya no trabaja, pues, como se la van a suspender, le van a 

decir la suspendemos 8 días, si no está trabajando y lo otro es de que aparte de que en 

este tipo de órganos no devengan dietas, entonces, tampoco se podría decirle se le 

sanciona por 2 sesiones, porque la sanción sería perder la dieta, como alguien del 

Concejo Municipal si lo sancionan con un mes son 6 dietas, esa es una sanción, pero en 

este caso les repito que es una responsabilidad administrativa que se sanciona 
disciplinariamente con llamada de atención como con suspensión, con pérdida del cargo 

y si ella ya no está trabajando, pues, no puede haber ninguna sanción disciplinaria, eso 

nada mas como aclaración, porque si hubiera sido una sanción o una falta civil que se 

llama una responsabilidad civil, sí, porque ya tendrían que haber estipulado en el 

informe que le pasaron al Concejo Municipal que la actuación de ella le costó a la Junta 

100 mil pesos, 50 mil pesos o 1 millón de colones o lo que fuera, entonces, ahí como ya 

se implica una responsabilidad civil aunque se haya ido y ya no trabaje pues si después 

se le puede ir a perseguir y esa responsabilidad civil, si fue que la Junta perdió, pero es 

distinto en este caso la responsabilidad administrativa de la civil. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 09-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 7° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 22 de febrero de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, Secretario; los asesores: Gerardo Pérez 

Solano y Lorena Obando Vílchez, se conoció lo siguiente:  



SM-0295-19: TRASLADA OFICIO AG-06948-2018, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL, LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000002-01, 

TITULADA “ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN DOBLE CABINA CON 

BATEA.” 

CONSIDERANDO: 

1. Que en el oficio AG-00966-2019 se incluye expediente original de Licitación 

Abreviada 2019LA-000002-01, titulada “ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN 

DOBLE CABINA CON BATEA”, donde informa se realizaron seis invitaciones 

y no se presentó ningún proveedor a la apertura, por lo que recomienda se declare 

infructuosa.   

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

estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su decisión 

de declarar infructuosa la licitación antes mencionada. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Declarar infructuosa la Licitación Abreviada 2019LA-000002-01, titulada 
“ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN DOBLE CABINA CON BATEA.”, según 

recomienda la Administración Municipal mediante oficio AG-00966-2019 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, donde informan que realizaron seis 

invitaciones y no se presentó ningún proveedor a la apertura. 

 

2. Plazo para adjudicar 28 de febrero de 2019. 

 

3. Sujeto al bloque de legalidad. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, nada más en el punto 3, ya 

que estamos hoy haciéndole muchas consultas y como debe ser a don Mariano, dice ahí 

sujeto al bloque de la legalidad, me parece bastante contradictorio porque si se declara 

infructuosa una licitación abreviada es con base a la Ley de Contratación Administrativa 

y su reglamento, entonces, para mi sobra decir sujeto al bloque de legalidad porque los 

funcionarios públicos en este caso los regidores actúan dictando actos administrativos 

que deben de estar conforme al principio de legalidad que establece la Constitución 

Política y todo el ordenamiento jurídico, me imagino yo que ante los Tribunales decirle 

a un juez sujeto al bloque de legalidad, más bien sería esperar una regañada del juez, 

usted tiene que actuar conforme al once al once, en este caso administrativamente el 

principio el once constitucional y artículo once de la Ley General de Administración 

Pública y todo el bloque de legalidad o el ordenamiento jurídico, entonces yo no se si 

sobra eso, me gustaría que don Mariano se extienda o se explaye en una asesoría legal 

para que nos quede claro si eso es de recibo o no, porque diay en una licitación es 

conforme a la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. 

 

El Asesor Legal expresa, efectivamente todo procedimiento que inicie la 

administración municipal es de acuerdo con el bloque de legalidad, cual es el bloque de 

legalidad, financiero, que haya contenido económico, que haya una partida aprobada 



para esos efectos de contratación administrativa, la Ley de Contratación Administrativa 

y su Reglamento, incluso hay cosas que a veces llama la atención pero como yo siempre 

he dicho lo que abunda no daña, como decir sujeto al bloque de legalidad y a contenido 

económico, no se puede sacar a contratación la compra de bienes o de servicios si no 

hay contenido económico, ¿quién determina el contenido económico?, la administración 

municipal cuando da la partida presupuestaria, el renglón presupuestario, etcétera, 

etcétera y ya los interesados, los Síndicos dice que se ejecute esa partida, ya viene con 

todas las instrucciones y es porque hay contenido económico, hay una excepción a 

contratar sin contenido económico cuando sea muy urgente una contratación y de 

camino venga una modificación presupuestaria en aprobación, en ese caso y tiene que 

ser autorizado por la Contraloría General de la República, pero al declararla infructuosa 

es porque no hubo oferentes, si no hay oferentes se declarar infructuosa y de acuerdo 

con esto no lo he revisado, pero si aquí la Administración dice que se hicieron las 

invitaciones y que no hubo ofertas que analizar, la declaran infructuosa, no se la pueden 

adjudicar a nadie. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 09-19 de 

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

 

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

N° 09-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

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

N° 09-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

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

del dictamen N° 09-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 5 

         

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Declarar infructuosa la Licitación Abreviada 2019LA-000002-01, titulada 
“ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN DOBLE CABINA CON BATEA.”, 

según recomienda la Administración Municipal mediante oficio AG-00966-2019 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, donde informan que realizaron seis 

invitaciones y no se presentó ningún proveedor a la apertura. 

 

2. Plazo para adjudicar 28 de febrero de 2019. 

 

3. Sujeto al bloque de legalidad. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

 

 



CAPÍTULO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 013-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 8° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 22 de febrero del 2019, contando con 

la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice 

Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, Lorena Miranda Carballo, Martín 

Álvarez Vargas, Olga Bolaños Jiménez como asesores, se conoció lo siguiente: 

 

OFICIO SM-2408-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 

OFICIO AG 07914-2018 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 

CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 50-18, CELEBRADA EL DIA 10 DE 

DICIEMBRE DE 2018, ARTICULO 3°. 

 

OFICIO SM-2409-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 

OFICIO M.G.A.I. 0394-2018 SUSCRITO POR EL AUDITOR INTERNO EN 

SESION ORDINARIA N° 50-18, CELEBRADA EL DIA 10 DE DICIEMRE DE 

2018, ARTICULO 4°. 

 

OFICIO SM-062-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 

OFICIO #101-01-19 SUSCRITO POR LA SEÑORA LIDIANA CORRALES 

SOLÍS, SECRETARIA, ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 

PURRAL ABAJO CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 02-19, 

CELEBRADA EL DIA 14 DE ENERO DE 2019, ARTICULO 2°, INCISO 18). 

 

Considerando 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 50-18, celebrada el día 10 de diciembre de 

2018, Artículo 3° se conoció oficio AG 07914-18 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal donde manifiesta que en seguimiento al oficio AG 06154-2018 en 

el cual se remite oficio M.G.A.I. 266-2018, referente al “Informe Estudio de 

Verificación del cumplimiento al artículo 10° del Reglamento de 

Administración, Uso y Funcionamiento de los inmuebles e instalaciones 

comunales, deportivas y parques públicos; y como forma de verificación a lo 

actuado por este Despacho; al enviar a las Asociaciones comunicado 

mediante el oficio AG 2059-2018 de fecha 13 de abril de 2018; en el cual se 

les indica a las Asociaciones de Desarrollo Integrales y Específicas del 

cantón de Goicoechea; así como a los Concejos de Distrito; el deber de 

cumplimiento con la presentación de informes semestrales contables y de 

administración de bienes inmuebles en convenio de administración; según el 

artículo 10° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de 

los inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y parques públicos; así 

mismo las Asociaciones fueron notificadas mediante el oficio AG 0220-2018 

(adjunto) durante el mes de Enero del 2018; les solicito indicarme si las 

siguientes Asociaciones cumplieron con el proceso de entrega luego de dos 

meses; a saber en el mes marzo de 2018. 

 



2. Que en Sesión Ordinaria N° 50-18, celebrada el día 10 de diciembre de 

2018, Artículo 4° se conoció oficio M.G.A.I. 0394-18 suscrito por el Auditor 

Interno donde manifiesta que en referencia al acuerdo del Concejo Municipal 

tomando en Sesión Ordinaria N° 48-18 celebrada el día 26 de noviembre de 

2018, artículo 7°, donde se conoció el Dictamen N° 85-2018 de la Comisión 

de Asuntos Sociales, esta Auditoría no entiende lo que quieren decir los 

miembros de la Comisión en cuanto a que el oficio M.G.A.I. 266-2018, “no 

refleja la situación actual del manejo de los salones comunales, parques y 

aéreas verdes”, por lo que se les solicita una aclaración de lo que están 

manifestando. 

En cuanto a la recomendación de adoptar controles más eficientes esta 

Auditoría no puede coadministrar y como se les ha hecho ver, esta función 

es exclusiva de la administración, por lo tanto dicha recomendación no es de 

recibido por esta unidad. 

 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 02-19, celebrada el día 14 de enero de 2019, 

Artículo 2°, inciso 18) se conoció oficio #101-01-19 suscrito por la señora 

Lidiana Corrales Solís, Secretaria, Asociación de Desarrollo Integral de 

Purral Abajo, Goicoechea, manifiesta que el día 06 de diciembre de 2018 fue 

recibido el informe de entradas y salidas del Salón Comunal de la 

Urbanización Kurú, del 31 de mayo del 2018 al 30 de noviembre 2018 para 

cubrir el periodo de 6 meses por la Unidad de Auditoría Interna. 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Instruir a la Administración Municipal para que proceda según informe 11-2018 

que se comunica con el oficio M.G.A.I. 266-2018 suscrito por el Auditor 

Interno. 

 

2. Instar a la Alcaldesa Municipal que en Sesión Ordinaria N° 48-18 celebrada el 

día 26 de noviembre de 2018, Artículo 7°, se acordó por unanimidad y con 

carácter firme aprobar el Dictamen N° 85-18 de la Comisión de Asuntos 

Sociales y el Por Tanto del Dictamen N° 85-18 de la Comisión de Asuntos 

Sociales para que proceda según corresponda. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°13-19 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°13-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

N°13-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°13-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 



 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

N°13-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°13-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

del dictamen N°13-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°6 

 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Instruir a la Administración Municipal para que proceda según informe 11-2018 

que se comunica con el oficio M.G.A.I. 266-2018 suscrito por el Auditor 

Interno. 

 

2. Instar a la Alcaldesa Municipal que en Sesión Ordinaria N° 48-18 celebrada el 

día 26 de noviembre de 2018, Artículo 7°, se acordó por unanimidad y con 

carácter firme aprobar el Dictamen N° 85-18 de la Comisión de Asuntos 

Sociales y el Por Tanto del Dictamen N° 85-18 de la Comisión de Asuntos 

Sociales para que proceda según corresponda. 

 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N°13-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 001-2019 COMISIÓN DE PLAN REGULADOR  

 

ARTÍCULO 9° 

 

“En reunión extraordinaria realizada el 19 de febrero 2019, con la presencia de 

los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rose Mary Artavia 

González, Joaquín Sandoval Corrales y Gerardo Quesada Arias, Regidores Propietarios; 

como asesores Lorena Obando Vílchez y Silvia Quirós, donde se conoció lo siguiente. 

SM 0157-19 QUE TRASLADA OFICIO AG 0364-2019 SOBRE LA 

CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO EN PLANES REGULADORES 



CONSIDERANDO 

 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 04-19 celebrada el día 28 de enero 2019, Artículo 

2°, inciso 8) se conoció oficio AG 0364-2019, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal.  

 

2. Que el oficio AG 0364-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal anexa a su vez 

el DAD 00244-2019, rubricado por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. 

 

3. Que el DAD 00244-2019 se refiere a la moción presentada por Rosemary 

Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña y Joaquín Sandoval Corrales, la 

cual fue aprobada por mayoría de voto en el Concejo Municipal. Que la moción 

citada trata de la contratación de un profesional experto en materia de planes 

reguladores, por 90 días naturales, para que  con la comisión de Plan Regulador  

seleccione una oferta, se efectúen las recomendaciones técnicas y precise la 

actualización del Plan Regulador . 

 

4. Que indica el Lic. Sahid Salazar Castro que existe contenido presupuestaro bajo 

el código 503-06-01-04-04-03. 

 

5. Que señala el Director Administrativo que no se establecen las condiciones 

mínimas requeridas para el trámite de concurso público, que debe definirse las 

características y funciones por desarrollar para emitir el concurso público. 

 

6. Que en la comisión han colaborado los siguientes funcionarios que tienen que 

ver con diversas áreas del Plan Regulador : Ing. Mario Iván  

Rojas Sánchez, Ing. Andrés Campos Castillo, Gustavo Herrera y el Dr. Luis 

Hidalgo.  

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA HONORABLE CONCEJO: 

1- Solicitar a la señora Alcaldesa Municipal que haga traslado de este acuerdo y del 

DAD 00244-2019, signado por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, a los siguientes funcionarios que tienen que ver con diversas 

áreas del Plan Regulador : Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Ing. Andrés Campos 

Castillo, Gustavo Herrera y el Dr. Luis Hidalgo; para que en el término de 15 

días calendario brinden el criterio sobre los puntos solicitados en el DAD en 

mención, sobre las características y funciones por desarrollar el experto en 

Planes Reguladores a la Comisión de Plan Regulador  y de esa forma se emita el 

concurso público. 

2- Se solicita la Firmeza.” 

 



El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, por la relevancia que 

reviste el DAD 00244-2019, yo quiero solicitar su lectura, porque yo lo solicité 

pero no me lo pudieron mandar. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, perfecto vamos a escuchar 

el DAD, el documento enviado por la Dirección Administrativa. 

 

Se procede a dar lectura del oficio DAD 00244-2019, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo. 

 

“En virtud del traslado realizado por su persona en oficio AG 0269-2018, 

recibido en esta fecha en la Dirección, de nota SM 074-19, que comunica 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 02-19, celebrada 

el 14 de enero de 2019, artículo 5°, donde se aprueba por mayoría de votos 

moción presentada por la señora Rosemary Artavia González, Regidora 

Propietaria, conjuntamente con los señores Guillermo Garbanzo Ureña y 

Joaquín Sandoval Corrales, en calidad de Regidores Propietarios, solicitando la 

contratación de un profesional experto (a) en materia de planes reguladores por 

noventa días naturales, para que con la Comisión de Plan Regulador , seleccione 

una oferta, se efectúen las recomendaciones técnicas y precise la actualización 

del Plan Regulador , respetuosamente indico que el contenido presupuestario se 

registra bajo el código 503-06-01-01-04-06 ( actividad Dirección de Ingeniería), 

no obstante, no se establecen las condiciones mínimas requeridas para el trámite 

de concurso público, sea, debe definirse las características y funciones por 

desarrollar para emitir el concurso público, lo cual, dado el acuerdo tomado, 

debe originarse del mismo Concejo Municipal o por la Comisión citada en 

coordinación con la Administración Municipal.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, iba muy rápido 

Yoselyn, tal vez lo que me interesa mucho es lo que podría uno aceptar tal vez 

como objetivos, que dice para que seleccione una oferta y luego. 

 

La Secretaria a.i. del Concejo Municipal señala,  para que seleccione una 

oferta, se efectúen las recomendaciones técnicas y precise la actualización del 

Plan Regulador. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo le había hecho 

una pregunta en la Sesión 04, que no se registró desgraciadamente y de ahora en 

adelante todo lo que yo diga, absolutamente todo lo que yo diga que se registre 

en actas por favor y eso no estaba registrado en actas, yo pregunte en realidad 

¿Cuál era el objetivo de la Comisión Especial de Plan Regulador ?, nosotros con 

esa Comisión venimos renqueando desde hace tiempos, porque inclusive no se 

tomó en cuenta que todas las comisiones especiales expiran cuando se cambia el 

directorio, cada año, por lo tanto si se quería tener durante este segundo período 

una comisión especial se tenía que decir se nombra una comisión especial en 

Plan Regulador  con el objetivo de tal y tal y tal cosa, tanto es así que yo le 

pregunte  a don Guillermo Garbanzo y no me respondió cual era el objetivo de 

esa comisión especial y entonces ahora tenemos otra vez algo que no se sabe que 

es lo que le están pidiendo a esta comisión de profesionales, en donde dicho sea 

de paso me causa mucha sorpresa que no esté integrado don Marvin Hernández 



de Catastro, siendo una figura primordial, ¿Por qué no lo metieron?, y además, 

¿Cuál es el mandato que se le está dando? ha, el mandato certero, adecuado, 

porque hay dos ofertas, pero resulta que a cada uno de los ofertores les 

preguntaron cosas diferentes, entonces donde va haber un parámetro de 

comparación, a uno le preguntan una cosa y ofrece una cosa, al otro le preguntan 

otra cosa y ofrece otra cosa y ahora las quieren comparar y evaluar, como las 

van a evaluar, eso es imposible, en realidad los errores que se vienen cometiendo 

con respecto a esta comisión, vienen desde su no nacimiento, es decir el 

nacimiento fue totalmente al margen de la ley, tanto es así, que no tiene un 

objetivo bien definido y de ahí nacen todo esté montón de problemas. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más quiero referirme a 

la primera participación que es lo que me interesa lo que dijo don Ronald 

Arrieta, con respecto a que no se está transcribiendo, es lo que está dando a 

entender  de parte de la Secretaría Municipal su participación en actas, ¿eso es lo 

que usted está dando a entender?, ¿o eso es lo que usted está afirmando?. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, no, yo estoy 

afirmando que mi pregunta que yo había hecho no había constado  en actas. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo si doy fe y lo repito, yo 

cuando llego a la Secretaría Municipal, siempre veo a las compañeras 

transcribiendo valga la redundancia textualmente cada una de las participaciones 

de los señores Regidores, si me gustaría y que quede en actas de que en cuanto a 

lo que se está refiriendo el señor Regidor Propietario don Ronald Arrieta que 

ellos puedan presentar por escrito la aclaración necesaria, porque si estoy bien 

preocupado en cuanto a eso. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, no le voy a 

contestar a Ronald porque no viene al caso lo que está preguntando, estamos 

discutiendo el dictamen 01-19 y entonces no me voy a tomar la molestia, en otra 

ocasión tal vez con mucho gusto y si lo hace por escrito sería más razonable, en 

algo si le tengo que dar la razón a don Ronald que hubo una omisión y que se 

agregue al Jefe de Catastro don Marvin Hernández, igual en la misma lista que 

está en el por tanto. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, don Guillermo solamente 

quería solicitarle por favor de que es potestad de esta Presidencia el nombrar a 

cada uno de los participantes en las diferentes comisiones, inclusive las 

especiales y fue nombrada por esta Presidencia la Comisión de Plan Regulador , 

entonces si me gustaría que la petitoria que usted está realizando por favor la 

haga por escrito a la Presidencia. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, una consulta, ya que 

hablaron de don Marvin Hernández y Catastro, no es de la rectoría del 

Departamento de Ingeniería, el Departamento de Ingeniería no es rector, porque 

es una Dirección y Catastro no es una Dirección, es lo que yo considero, ¿es una 

dirección?, okay, bueno entonces me equivoco, corrijo, entonces si sería 

conveniente que de Catastro también este en la Comisión, allá el Presidente 

como lo coja, sobre esto del Plan Regulador , es importante acotar a como veo 



yo y hemos dado palos de ciego durante muchos años desde ya varios periodos 

donde se ha avanzado, se ha retrocedido, se va para adelante unos tres pasos y se 

devuelve para atrás unos pasos, incluso habían existido unas audiencias y se 

había avanzado conforme a los procedimientos que da incluso del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, pero yo creo que las especificaciones 

técnicas para que allá una buena administración por objetivos de un Plan 

Regulador  y que por lo menos en el resto de este período que terminamos, 

hemos avanzado porque realmente la modernidad es fundamental de la 

denominada Constitución Política del Cantón que es el Plan Regulador  y que 

cumpla con todos los procedimientos de homologación del INVU y la Ley de 

Planificación Urbana, yo creo que ni va a ser el Concejo, ni va a ser una 

Comisión, ni va hacer la administración, entonces me parece muy bien que 

exista un experto en la materia, porque los hay, sobre planes reguladores que se 

le dé claramente sus funciones y especificaciones, que para mí viéndolo bien es 

agarrar toda la documentación, toda la prueba testimonial inclusive, audiencias, 

poner en orden y arrancar prácticamente dé cuenta de cero de nuevo, para poder 

traernos algo concreto, yo creo que esa es una labor de un experto de 24 horas o 

a tiempo completo que nos venga realmente a ver cuál es el camino, cuál es la 

visión para realmente reformar está Constitución Política del Cantón, porque hay 

múltiples asuntos, aspectos que reformar que han sido prácticamente en la 

costumbre y en la situación de la modernidad han venido cambiando, inclusive 

asuntos como hacer edificios de varias plantas, no se permite aquí, pareciera que 

solo dos plantas, entonces esto nos ha hecho una serie de problemas en 

segregaciones, en construcciones, etcétera, materia ambiental ahora todo lo de 

carbono hay que ajustarlo, entonces yo creo que es el momento que un experto 

realmente que nos venga a indicar para que realmente haya una administración 

por objetivos y que de una vez se establezca don Guillermo y compañeros un 

Plan Regulador  moderno que se merece este cantón de Goicoechea. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, para que me 

entiendan  lo voy a ser tipo fútbol, que bueno que metieron un delantero como 

Marvin Hernández, pero para que don Ronald no se moleste yo dije que esa 

selección para ir a jugar con el Plan Regulador  necesitamos llamar a los mejores 

y aunque usted no lo crea don Ronald, le voy a decir un nombre que yo promoví, 

que todos los compañeros que estuvieron ahí, es más no sé porque no se salió en 

el dictamen, porque si íbamos a llamar a los mejores jugadores a una selección 

llamada Plan Regulador  había que ponerle atención al portero, una selección sin 

portero no es nada y yo soy el del dicho que lo que es bueno para el ganso es 

bueno para la gansa, y a cada uno de ustedes lo he examinado uno a uno, igual a 

los asesores y le voy a decir el nombre a quién promoví yo don Ronald, para que 

quede en actas, yo dije porque no llamamos o le pedimos el criterio a don Héctor 

González, aunque usted no lo crea. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica,  yo siento que lo que 

se manda ahora a corregir fue lo que nosotros dijimos en aquel momento cuando 

se trajo la moción, que valga decir que al menos en mi persona yo por el fondo 

no estaba en contra, pero si era un asunto de que no se había establecido ni 

contaba con los criterios para seleccionar a esa persona que nos viniera asesorar 

a la Comisión, por eso mismo es que ahora mismo llega Sahid y nos dice que no 

se establecieron esos criterios para el nombramiento del personal asesor, 



entonces que me corrijan si me equivoco, pero creo que ahorita lo que se busca 

es como hacer exactamente eso, como reunir los criterios para contratar a ese 

profesional que nos venga asesorar, es que es eso como todavía no ha habido 

una claridad de asesorarnos en que, imagínese que ocupamos asesoría para 

contratar el asesor que va a llevar a cabo el Plan Regulador , porque eso es lo 

que es Produs o lo que es FEMETROM y cualquier otro que presente es un ente 

externo que va asesorar a la Municipalidad como hacer el Plan Regulador , ahora 

para escoger cualquiera de esos dos asesores ocupamos otro asesor, entonces yo 

creo que aquí hay muy poca claridad, lo único que yo diría por favor que se 

tome un acuerdo basado en las mejores recomendaciones posibles y ahora se va 

a tirar esto a contratación que dicha que ese cartel, espero que lo elaboren con 

las recomendaciones que aporten todas estas personas que se le está pidiendo su, 

bueno que se elabore el cartel para contratar a quien escoja el cartel, es algo un 

poco confuso, pero es lo que se requiere, entonces espero que realmente se haga 

algo que cumpla con los requisitos y por lo menos de mi parte va a contar con 

mi apoyo en la parte de asesoría si fuera a cumplir con los requerimientos 

técnicos dichos. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, creo que 

también tiene razón el compañero Quesada, porque salió el nombre de don 

Héctor González que inclusive creo que la Municipalidad le pago un curso o una 

capacitación, si estoy equivocado que me corrijan por favor y recordarle al 

compañero José Daniel Pérez que el es parte de la Comisión de Plan Regulador , 

si me permite Daniel, él es parte, José Daniel es parte de esa Comisión y yo 

desconozco las razones por las que no nos ha seguido acompañando, no sé si es 

por un asunto personal o por un asunto personal de trabajo, esa comisión 

siempre se reúne con las puertas abiertas y toda colaboración que no sea 

destructiva es bienvenida. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, tal vez como un aporte 

a la Comisión, sería bueno que intentaran articular con MIDEPLAN ellos tienen 

toda la parte técnica en temas de planificación, yo creo que ellos podrían brindar 

una asesoría a la Municipalidad, podrían también buscar asesoría de otras 

instituciones como el IMAS, el INVU, por el tema de vivienda a la hora de 

montar el Plan Regulador , es más, yo con todo el gusto les puedo hacer el 

enlace con las instituciones que así requieran, aunque no estoy en la comisión 

me pongo a disposición de los compañeros de la misma para hacerles el enlace 

que requieran con las diferentes instituciones, porque está bien que contraten si 

quieren contratar externo, pero yo creo que a través de convenios con 

instituciones públicas podrían generar grandes cosas para la creación, o  la 

actualización más bien del Plan Regulador . 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, la pregunta mía es 

si va a integrar a don Marvin de Catastro. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sí claro, si señora, es que 

creí que era permanente en la comisión, pero si va a estar en el dictamen, yo ya 

le comunique al señor Guillermo. 

 



La Alcaldesa Municipal manifiesta, quería hacer una consulta yo al señor 

Presidente de la Comisión a don Guillermo Garbanzo, yo había emitido una 

propuesta bastante grandecita que el Director de Ingeniería, don Mario Iván 

Rojas, me había hecho un estudio, lo emití al Concejo Municipal y nunca 

tuvimos como respuesta de esa oferta que presento la Universidad de Costa 

Rica, es bastante amplio, yo creo que es una propuesta que pueden estudiar y 

han tenido el tiempo suficiente como para estudiarlo, no sé en que fecha lo 

mande, no recuerdo en que fecha lo mande, pero es bastante amplio, se llama 

Produs y creo que era nada más como decir denle al proyecto, igualmente quiero 

recordarles ya que la señorita Nicole Mesén menciono los convenios, nosotros 

tenemos un convenio firmado con la Universidad de Costa Rica, es un convenio 

marco, para que también lo tomen en cuenta y si me gustaría saber porque no  

me gusta que queden como en el limbo los documentos que se mandan al 

Concejo Municipal, yo si quisiera ver que ustedes porque también por el orden 

jerárquico de mi persona hay que responderle a la Universidad de Costa Rica yo 

creo que sería muy descortés no darles una respuesta tanto a la Dirección 

Administrativa Financiera que en su momento también hizo un estudio técnico y 

la Dirección de Ingeniería con su estudio técnico y no contestarles a Produs, no 

recuerdo en que fecha los mande, voy a buscar, esto es un elemento primordial 

para que se pueda también llevar a cabo lo que es el presupuesto que tenemos en 

el superávit de vivienda. 

 

El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia manifiesta, para aportar, 

sería importante tomar en cuenta a otros municipios hermanos que son más 

avanzados que nosotros en esos temas como la Municipalidad de San José o la 

Municipalidad de Belén, para implementar y mejorar este Plan Regulador  sería 

un insumo importante para ver si podemos llegar a un buen rumbo, porque de 

verdad esta demasiadamente atrasado este Plan Regulador. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, el tema de Plan 

Regulador  es un tema que ha estado en la palestra municipal desde hace muchos 

años, creo que no voy ahondar más en la propuesta o en el planteamiento que 

esta haciendo doña Ana Lucía, porque es parte del trabajo que se hizo 

anteriormente que la Administración, colaboro muy firmemente con la Comisión 

que estuvimos anteriormente para ir recogiendo y poniendo los elementos al día, 

inclusive se hizo la asignación presupuestaria, la reserva en ese sentido y se 

avanzo mucho con el asunto del convenio en la Universidad en la cual doña Ana 

Lucía tuvo mucho avance, porque ella logro rescatar algo que estaba ahí como 

dormido y producto de eso también lograron esta propuesta de Produs, yo creo 

que ese era un aporte muy claro, muy concreto, muy consecuente y nos 

presentaba una excelente propuesta con personas que tienen en la universidad 

con excelentes habilidades para este caso, porque para una pre propuesta o una 

propuesta debe haber una participación interdisciplinaria de alta calidad, de alto 

rango que yo creo que a través de esa propuesta que menciona doña Ana Lucía 

podría salirnos a un costo más moderado pero de alta calidad con la 

participación de profesionales totalmente certificados en el país. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, primero decir que se 

me ha malinterpretado en el decir que estoy presentando algún nivel de 

obstaculizar el avance de esta propuesta o de la comisión, primero decir que 



efectivamente a la ultima reunión no he podido asistir por cuestiones laborales, 

porque realmente nosotros sabemos que no recibimos por esto exclusividad, que 

realmente apoyamos conforme tenemos la posibilidad, digamos en el tema 

laboral, yo lo que considero según recuerdo yo, ya la comisión había discutido 

fuertemente y priorizar o inclinarnos más por la propuesta de Produs, ya que se 

consideraba bastante rigurosa, sin embargo también se había hecho la 

observación que desde el principio habían criterios en que la propuesta nunca se 

hizo basada en requisitos claros, por ejemplo que la Municipalidad dijera 

queremos hacer esto, esto y esto y que es lo que ustedes ofertan, eso no se tenía 

y la propuesta de Produs todavía tenía esos problemas, porque ellos no tenían 

claridad que era lo que queríamos hacer y tenían razón porque no se les había 

dicho, ahora bien después viene la contratación de este profesional y yo lo que 

digo es si ya habíamos visto que se podía trabajar con Produs porque existía un 

convenio, porque inclusive tal vez había como una forma de cooperación 

interinstitucional el cual no era una contratación administrativa al pie de la letra, 

si no que me corrija doña Ana, que dice que existe un convenio firmado con la 

Universidad y que se haría en ese marco la cooperación, entonces si eso era así, 

ahora se decidió en una moción presentada con dispensa de trámite contratar a 

alguien para que escogiera una de las dos propuestas que se habían dado, que 

valga decir que no son comparables, porque no tenía parámetros para 

compararse entre ellas, ahora bien se tomo esa decisión y ahora se dice que no 

tenemos criterio para elegir a la persona que va a tener criterio para elegir la 

propuesta de una propuesta que se hizo sin criterio, entonces lo que yo veo 

sinceramente yo comparto el hecho que hay que modificar el Plan Regulador , 

intervenirlo de alguna forma, para el mejoramiento del tema ambiental, de la 

movilidad urbana y la descarbonización, sin embargo yo creo que esto es tiempo 

que pudimos haber trabajado de otra forma, en qué sentido, en que se pudo 

haber elaborado un marco de trabajo mejor con Produs, entonces yo creo que ese 

sería un mejor camino y si ya se aprobó la contratación, entonces que si se haga 

conforme a lo que dice don Sahid. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, creo que 

este tema se había discutido cuando se discutió valga la redundancia la moción 

inicial, aquí lo que se trata es de contratar un profesional que se enfoque en 

cómo debe ser desarrollado el, como debe ser modificado el Plan Regulador , 

esa persona es la que se aprobó mediante esa moción, la Administración lo único 

que está pidiendo es que se den las calidades o las características de ese 

profesional, para ese efecto se está solicitando a los directores de diferentes 

departamentos de esta Corporación para que vengan a coadyuvar a montar esas 

características, eso es todo, ahora doña Ana si ese contrato que usted dice, ese 

documento que usted dice, está agregado al expediente, está en la Comisión de 

Plan Regulador  y ya se ha tomado en cuenta. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, tiene razón 

doña Ana, hay un documento importantísimo ahí, inclusive unas 

recomendaciones del Director de Ingeniería y Operaciones, sobre una propuesta 

con Produs para el desarrollo de la actualización del Plan Regulador , en este 

caso como lo dice la compañera nosotros la comisión ha coincidido que ante dos 

propuestas que hay nosotros necesitamos una persona que sea suficientemente 

calificada para que conjuntamente con la Comisión, establezcan la mejor 



propuesta y a la vez indique cuales son las áreas o cuales son las partes del Plan 

Regulador   que se necesita actualizar, porque no vamos hacer todo el Plan 

Regulador  porque lo que se trata es de la actualización del Plan Regulador y no 

es un Plan Regulador nuevo, entonces eso es lo que nos tiene hace más de media 

hora pegados aquí discutiendo y yo creo que señor Presidente, ya se debería 

poner el dictamen a votación. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someterlo a 

votación, se somete a votación con agregar al señor Marvin Hernández. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, solamente, don 

Héctor es asesor de la Comisión. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, no puede participar, 

esta impedido de participar, hay una denuncia. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, perfecto, sería don Marvin 

Hernández. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen 

N°01-19 de la Comisión de Plan Regulador, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°01-19 DE LA 

COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

dictamen N°01-19 de la Comisión de Plan Regulador, la cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA  DEL DICTAMEN N°01-

19 DE LA COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

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

dictamen N°01-19 de la Comisión de Plan Regulador, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N°01-

19 DE LA COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Por tanto del dictamen N°01-19 de la Comisión de Plan Regulador, agregando el 

nombre del señor Marvin Hernández Aguilar, en el Por Tanto N°1, la cual por 

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

 

ACUERDO N°7 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA HONORABLE 

CONCEJO: 

1- Solicitar a la señora Alcaldesa Municipal que haga traslado de este acuerdo y del 

DAD 00244-2019, signado por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, a los siguientes funcionarios que tienen que ver con diversas 

áreas del Plan Regulador : Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Ing. Andrés Campos 

Castillo, Gustavo Herrera, señor Marvin Hernández Aguilar y el Dr. Luis 

Hidalgo; para que en el término de 15 días calendario brinden el criterio sobre 

los puntos solicitados en el DAD en mención, sobre las características y 

funciones por desarrollar el experto en Planes Reguladores a la Comisión de 

Plan Regulador  y de esa forma se emita el concurso público. 

2- Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N°01-19 DE LA COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, no lo vote porque en 

realidad doña Ana si me trajo hoy a la memoria de todo el tiempo que estuvo doña Ana 

sentada, estuvo el Administrador Financiero, la Comisión anterior revisando y viendo 

este tema con el Plan Regulador, si está Comisión actual le hubiera dado un seguimiento 

a lo que hizo la Comisión anterior, creo que ya hubiéramos avanzado bastante en el 

tema del Plan Regulador y no estaríamos ahorita casi a un año de salir da acá nosotros 

pensando en el Plan Regulador y haber perdido tres años. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo le pedí a Yoselyn que 

leyera cuales eran supuestamente los objetivos que había entendido inclusive don Sahid, 

para que seleccione una oferta, para que efectúe las recomendaciones y precise la 

actualización y aquí ahora dicen que no, que es para ver que ese experto la función que 

tiene  para ver como debe ser modificado el Plan Regulador, es decir aparece otro 

objetivo que no estaba aquí ni expresado, es decir de viaje se nota que no se sabe que es 

lo que quieren. 

 

 

 

 



CAPÍTULO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 012-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 10° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 12 de enero del 2019, contando con 

la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 

Lorena Obando Vílchez, Martín Álvarez Vargas como asesores, se conoció lo siguiente: 

 

SM-0024-18 de la Secretaría Municipal traslada audiencia concedida al Lic. 

Manuel Vargas Chinchilla, Presidente de la Asociación de Vecinos Calle Gutiérrez 

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

Artículo 4°. 

SM-0025-18 de la Secretaría Municipal traslada oficio Ref. 82-2018 suscrito por el 

Lic. Manuel Vargas Chinchilla, Presidente de la Asociación de Vecinos Calle 

Gutiérrez conocido en Sesión Ordinaria N° 02-18, celebrada el día 8 de enero de 

2018, Artículo 2°, inciso 2). 

Considerando: 

1. Que en La Gaceta N°179 del lunes 14 de setiembre de 2015 se publicó el 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos de la Municipalidad de 

Goicoechea. 

2. Que con base en el Artículo 6º del Reglamento supra indicado las asociaciones 

que administren bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad deberán 

cumplir con requisitos para el otorgamiento de un inmueble municipal y la firma 

de un convenio para dicha administración. 

3. Que en Sesión Ordinaria 53-17, Artículo 4° celebrada el día 28 de diciembre de 

2017, Artículo 4°, en audiencia concedida al Lic. Manuel Vargas Chinchilla, 

Presidente de la Asociación de Vecinos Calle Gutiérrez manifiesta que no sé si 

se dieron cuenta hace unos tres días en el barrio de nosotros ya por segunda vez 

se quema un búnker poniendo en riesgo la vida tanto de nosotros como a los 

vecinos, aproximadamente son seis casas que colindamos ahí, puede ser unas 

veinte a treinta personas que tuvimos ese inconveniente ahora el día 24, mientras 

preparamos el tema de la cena, once de la noche, me tocó ver las llamas, la 

coordinación con los bomberos fue realmente, ahí es donde uno ve que el paso 

entre la vida y la  muerte esta, en este caso y les aclaro que ese territorio es 

Municipal, la propiedad es Municipal hace muchos años se le donó a un señor 

Miguel Solano, ya el señor murió, entiendo, tiene más de diez años más o menos 

de estar eso abandonado, fue ocupado por uno de los hijos de él, quien tiene 

temas de drogas, desde ese tiempo lo ha convertido en un búnker, ahí 

constantemente se oyen escándalos, porque él casi les alquila a indigentes para 

que lleguen a consumir droga… 

 



4. Que en Sesión Ordinaria 02-18, Artículo 2°,  inciso 2) celebrada el día 08 de 

enero de 2018, se conoció oficio Ref. 82-2018 suscrito por el Lic. Manuel 

Vargas Chinchilla, Presidente de la Asociación de Vecinos Calle Gutiérrez 

donde solicita la administración del terreno municipal aludido en el acuerdo, 

tomado en sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la Asociación de 

Vecinos de Calle Gutiérrez, realizada el 29 de diciembre de 2017, Artículo 4. 

que a la letra dice: “Se acuerda de forma unánime para que se formalicen los 

trámites para solicitar la adjudicación y administración del terreno municipal 

ubicado 100 metros al este, 15 metros sur y 15 metros este del Depósito Jiménez 

en Mozotal y colindante con Ana Gladis Andrade por el oeste y Ramón Núñez 

Ramírez por el este. 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre 

la Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Vecinos de Calle 

Gutiérrez. 

 

3. Lo anterior aun y cuando en sesión Ordinaria 29-04, art 17º celebrada el 19 

de julio del 2004 el Concejo Municipal aprobó en Convenio Marco, que se 

utiliza para confeccionar todos los Convenios de Administración de los 

Bienes Municipales (o de esta Municipalidad) y el mismo señala en el 

Artículo 8, que el término (o plazo) de dicha administración sería de 3 años. 

 

4. Comunicar al señor Manuel Vargas Chinchilla, Presidente de la Asociación 

de Vecinos de Calle Gutiérrez. 

 

5. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís para su conocimiento. 

 

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE A 

ADJUDICAR 

Asociación de 
Vecinos de 

Calle Gutiérrez 

3-002-078795 Manuel Vargas 
Chinchilla 

Ipís 100 metros 
este, 15 

metros sur, 15 

metros este 

del Depósito 

Jiménez, 

Mozotal 

Según 
consulta al 

Registro 

Nacional, 

Matrícula 

266386-000, 

Provincia San 

José, Plano SJ 

no se indica, 

Finca 266386, 

adjudicar 

únicamente el 

terreno 

municipal 



6. Comunicar a la Auditoría Municipal que con base al Reglamento de 

Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos y el Artículo 10. Informe de 

gestión; solicite semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 

respectivamente, un informe contable y de administración sobre la gestión 

realizada por la Organización. A su vez dicho departamento dentro del 

término de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, 

rendirá un informe de resultados al Concejo. 

 

7. Se pide la Firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°12-19 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

N°12-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

N°12-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

del dictamen N°012-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 8 

 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

 

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE A 

ADJUDICAR 

Asociación de 

Vecinos de 

Calle Gutiérrez 

3-002-078795 Manuel Vargas 

Chinchilla 

Ipís 100 metros 

este, 15 

metros sur, 15 

metros este 

del Depósito 

Jiménez, 

Mozotal 

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Matrícula 

266386-000, 

Provincia San 

José, Plano SJ 

no se indica, 

Finca 266386, 

adjudicar 

únicamente el 

terreno 

municipal 



2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre 

la Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Vecinos de Calle 

Gutiérrez. 

 

3. Lo anterior aun y cuando en sesión Ordinaria 29-04, art 17º celebrada el 19 

de julio del 2004 el Concejo Municipal aprobó en Convenio Marco, que se 

utiliza para confeccionar todos los Convenios de Administración de los 

Bienes Municipales (o de esta Municipalidad) y el mismo señala en el 

Artículo 8, que el término (o plazo) de dicha administración sería de 3 años. 

 

4. Comunicar al señor Manuel Vargas Chinchilla, Presidente de la Asociación 

de Vecinos de Calle Gutiérrez. 

 

5. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís para su conocimiento. 

 

6. Comunicar a la Auditoría Municipal que con base al Reglamento de 

Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos y el Artículo 10. Informe de 

gestión; solicite semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 

respectivamente, un informe contable y de administración sobre la gestión 

realizada por la Organización. A su vez dicho departamento dentro del 

término de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, 

rendirá un informe de resultados al Concejo. 

 

7. Se pide la Firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

Cuestión de orden 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, estoy muy preocupado 

hoy porque veo que en los puntos de jurídicos se esta llevando mucho tema, se están 

dando muchas preguntas a don Mariano, entonces necesitaba pedirle retirar dos 

dictámenes de ambientales el 20 y el 21 y alterar el orden del día para el dictamen 50-18 

de la Comisión de Cultura y a ver si nos da tiempo de ver una moción que tengo ahí, 

porque la compañera Lorena Miranda hizo el lunes pasado una pregunta, con esa 

moción le quiero responder la pregunta a doña Lorena Miranda. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces retirar el dictamen 20 y 21 

de Ambientales, no sé si algún otro compañero tiene algo más que aportar, luego 

conocer el dictamen 50-18 y la moción. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación las solicitudes realizadas 

por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA  

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 



El Presidente del Concejo Municipal expresa, se retiran los dictámenes antes 

mencionados, entramos a conocer el dictamen N° 50-18 y luego la moción para 

continuar con el orden del día. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, tiene que votar la alteración 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ya se votó. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, voto el retiro. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo dije bien claro, vote el retiro, la 

lectura y la moción y los compañeros ya lo votaron continuamos. 

 

ARTÍCULO 11° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 020-18 COMISIÓN DE 

ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ACUERDO N° 9 

 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 020-18 de la Comisión de Asuntos 

Ambientales se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 

 

 

ARTÍCULO 12° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 021-18 COMISIÓN DE 

ASUNTOS AMBIENTALES 

 

 

ACUERDO N° 10 

 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 021-18 de la Comisión de Asuntos 

Ambientales se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 

 

 

ARTÍCULO 13° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 50-18 COMISIÓN DE 

CULTURA 

 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 18 de diciembre de 2018, en presencia 

de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; 

Asesores: Julia Flores Trejos, Martín Álvarez Vargas, donde se conoció lo siguiente: 

 

SM-2057-18: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 24-18, CELEBRADA EL DÍA 

08 DE NOVIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 12°, SE CONOCIÓ LA MOCIÓN DE 

FONDO SUSCRITA POR EL SEÑOR JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Extraordinaria N° 24-18, celebrada el día 08 de noviembre de 2018, 

Artículo 12°, se conoció la moción de fondo suscrita por el señor Joaquín Sandoval 

Corrales, Presidente Municipal en el cual a lo que interesa señala:  

 



“1. Mociono sin Dispensa de Trámite de Comisión para que dentro de la programación 

anual de la Comisión de Asuntos Culturales, se incorpore la celebración del Día 

Nacional del Servidor Comunitario, para el último domingo del mes de Octubre. 

 

2. Que en tan importante fecha se le rinda homenaje a tantos dirigentes del Cantón que 

con el deseo de participar en el desarrollo de su comunidad brindan o brindaron su 

mayor esfuerzo. 

 

3. Se comunique a las Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Goicoechea que a 

partir del año 2019 se estará conmemorando el Día Nacional del Servidor 

Comunitario…” 

POR TANTO; 

 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Incorporar en la programación anual del dictamen de la Comisión de Asuntos 

Culturales, el día Nacional del Servidor Comunitario, a celebrarse el cuarto 

domingo del mes de octubre, según moción suscrita por el señor Joaquín Sandoval 

Corrales, Presidente Municipal. 

 

2. Se comunique al interesado. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°50-18 de la 

Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

N°50-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

N°50-18 de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

del dictamen N°50-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

ACUERDO N° 11 

 

“POR TANTO; 

 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Incorporar en la programación anual del dictamen de la Comisión de Asuntos 

Culturales, el día Nacional del Servidor Comunitario, a celebrarse el cuarto 

domingo del mes de octubre, según moción suscrita por el señor Joaquín 

Sandoval Corrales, Presidente Municipal. 

 

2. Se comunique al interesado. 



 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

ARTÍCULO 14° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO 

GERARDO QUESADA ARIAS  

 

“El señor Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, amparado al artículo 27 

del Código Municipal me permito presentar la siguiente Moción con Dispensa de 

Trámite de Comisión: 

 

Considerando 

1. Que el aumento en el costo de la vida ha sido muy alto, el suscrito considera 

necesario un aumento en el rubro establecido para las peñas culturales, por lo 

que es necesario se aumente de ¢5.500.000 a ¢6.000.000. 

 

2. Que con el fin de llevar a cabo en  los Concejos de Distrito la contratación de los 

distintos grupos culturales y sociales para dicha actividad. 

 

3. Que como es de conocimiento por todos ustedes, la contratación del mobiliario y 

equipo para las peñas culturales, está absorbiendo la mayor parte de la partida 

presupuestaria asignada para tal fin. 

Por lo tanto mociono para que se apruebe con dispensa de trámite de comisión lo 

siguiente: 

1. Aumentar el monto establecido en la partida presupuestaria correspondiente a las 

peñas culturales de ¢5.500.000 a ¢6.000.000 con la finalidad de contratar los 

distintos grupos culturales y sociales que participan. 

2. Que dicho aumento se tome de la partida de Asuntos Culturales y Educativos 

que existen para dicho fin. 

3. Sujeto a contenido presupuestario y bloque de legalidad. 

4. Comunicar este acuerdo a la Administración Municipal y a los Concejos de 

Distrito. 

5. Se vote la firmeza.” 

 

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

comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la 

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

 

 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 



REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

COMUNIQUESE.  

 

CAPÍTULO DÉCIMO  

 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 15° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 25 de enero de 2019, con la presencia 

de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; 

y Julio Marenco Marenco, Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez, donde se 

conoce lo siguiente: 

SM-1845-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 42-18, CELEBRADA EL DÍA 16 DE 

OCTUBRE DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 1), SE CONOCIÓ OFICIO AG-

06391-2018, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL.  

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, 

Artículo 2°, Inciso 1), se conoció oficio AG 06391-2018, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal en el cual señala:  

 

“Contestación oficio SM-1588-18. 

 

En atención a oficio SM 1588-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, artículo 17°, donde 

se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 92-18 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que levanta la suspensión del contratado CP 032-2018, para que 

se proceda con la ejecución de la obra, bajo la contratación Directa CD-000063-

01, proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE PLANCHE CON CANCHA 

MULTIUOSOS PARA EL PARQUE N° 1 DE LA URBANIZACIÓN TEPEYAC 

II, DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO” contratista adjudicatario ADIPISOS 

DE CENTROAMERICA S.R.L., remito nota DAD 03346-2018, de fecha 26 de 

setiembre de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. 

 

Lo anterior para sus conocimientos y trámites pertinentes.” 

 

2. Que en oficio DAD 03346-2018, de fecha 26 de setiembre de 2018, suscrito por el 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, señala: 

 

“Contestación. 



 

Mediante oficio AG-06090-2018 recibido el 25 de setiembre de 2018 en esta 

Dirección, su persona remite nota SM-1588-18, que comunica acuerdo tomado 

por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 38-18, celebrada el 17 de setiembre 

de 2018, artículo 17°, donde por unanimidad y carácter firme se aprueba lo 

expuesto en escrito AG-04550-2018, fundamentado en documento DI-2464-2018, 

rubricado por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director Ingeniería y Urbanismo, 

solicitando el levantamiento de suspensión al contrato CP-032-2018 (posee 

vigencia del 05 de junio de 2018 al 11 de julio de 2018), suscrito con la empresa 

ADIPISOS DE CENTROAMERICA S.R.L., representada por el señor ROGER 

MORA CASTRO, para el desarrollo del proyecto denominado 

CONSTRUCCIÓN DE PLANCHÉ CON CANCHA MULTIUSOS PARA EL 

PARQUE # 1 DE URBANIZACIÓN TEPEYAC II, DISTRITO MATA DE 

PLÁTANO, al haberse obtenido la anuencia del contratista para la construcción 

en un nuevo sitio, que posee consenso de los vecinos y el Consejo Distrito Mata 

de Plátano, respetuosamente, indico que no es posible tramitar el addendum 

por levantamiento al no existir acuerdo de la suspensión de contrato. 

 

Conforme la documentación obtenida, se tiene que el Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria 26-18, celebrada el 25 de junio de 2018, artículo 21°, aprueba, 

por unanimidad y la firmeza por mayoría de votos, el dictamen de la Comisión de 

Gobierno y Administración #63-18, que devuelve el escrito AG-03516-2018, que 

anexa documento DI-1938-2018, firmado por el Ing. Rojas Sánchez, solicitando la 

suspensión del contrato, a efecto de que se incorporará la anuencia del proveedor 

y que el Consejo de Distrito de Mata de Plátano, coadyuve con la Administración 

Municipal para que el proyecto se lleve a cabo de la mejor forma posible, que se 

comunica por nota SM-1025-18, fechado 26 de junio de 2018. 

 

Nótese que en ningún momento en dicho acuerdo se hace referencia a la solicitud 

de suspensión, motivo por el cual el plazo continúa corriendo. 

 

Según consta en el dictamen #92-18 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, supracitado, se detalla que en Sesión Ordinaria 29-18, celebrada 

el 16 de julio de 2018, artículo 2°, inciso 19), se conoce documento AG-04257-

2018, que remite DI-02296-2018, atendiendo lo comunicado en nota SM-1025-18, 

que señala la emisión de dos escritos DI-2273-2018 y DI-2287-2018. 

 

Como paréntesis, debe indicarse que en el oficio DI-2273-2018 se plantea la 

solicitud de levantamiento de suspensión y en DI-2287-2018, la modificación de 

la cláusula primera del contrato CP-032-2018. 

 

En seguimiento al texto del dictamen mencionado, se hace constar que en Sesión 

Ordinaria 30-18, celebrada el 23 de julio de 2018, artículo 6°, inciso 20) se 



conoce AG-04416-2018, que traslada DI-2273-2018, señalada en el párrafo 

anterior. 

 

Adicionalmente, debo indicar que el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 

Departamento de Proveeduría, en escrito PROV-559-2018, indica que la 

modificación a la cláusula primera propuesta en nota DI-2287-2018, no se ajusta a 

lo estipulado en los artículos 208-2019 del RLCA. 

 

Por tal motivo, con lo expuesto se considera lo siguiente: 

 

a) Que el contrato en referencia se encuentra vencido, al no haber aprobación 

de suspensión y el Concejo Municipal pronunciarse, en primera instancia 

con la devolución y, en segunda instancia, sin mediar acuerdo de suspensión 

en plazo de ley. Este vencimiento es sin responsabilidad del Contratista. 

 

b) Que no existe resolución, hasta donde se obtuvo datos, sobre lo expuesto en 

el PROV-559-2018, concerniente a que la solicitud de modificación de la 

cláusula primera no es conforme los artículos 208-209 del RLCA, pues 

existe modificación del objeto de contratación. 

 

c) Que el levantamiento no indica los días a favor del Contratista para ejecutar 

el trabajo ni hace referencia a la modificación de cláusula.  Se interpretaría 

que es por la totalidad originalmente establecida. 

 

d) Que la suspensión del plazo de ejecución, en este caso, es requisito para 

otorgar el levantamiento posteriormente. 

 

Por consiguiente, salvo criterio legal en contra, no se podría tramitar el adendum 

al contrato CP-032-2018 y más bien, considera el suscrito debería finiquitarse el 

mismo y emitir una nueva contratación administrativa, donde el Contratista no 

posee responsabilidad, a juicio del suscrito.” 

3. Que mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 45-18, de fecha 01 de noviembre de 

2018, suscrita por la Comisión de Gobierno y Administración, dirigida al Lic. 

Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, en el cual 

Respetuosamente, solicitarle criterio legal con respecto a la solicitud planteada 

mediante oficio AG 06391-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual se 

refiere a la solicitud que se levanta la suspensión del contrato CP-032-2018, 

aprobado por el Concejo Municipal, del proyecto denominado 

“CONSTRUCCIÓN DE PLANCHE CON CANCHA MULTIUSOS PARA EL 

PARQUE N°1 DE LA URBANIZACIÓN TEPEYAC II, DISTRITO DE MATA 

DE PLÁTANO”, para lo cual adjunta DAD 03346-2018, de la Dirección 

Administrativa Financiera en la cual da una serie de consideraciones. Sin 

embargo, es importante indica que: 

 

1. En Sesión Ordinaria N° 20-18, celebrada el día 14 de mayo de 2018, 

Artículo 7, donde se aprobó dictamen 44-18 de la Comisión de Gobierno y 



Administración, el cual adjudica la Contratación Directa antes señala, a 

favor de la empresa ADIPOSOS DE CENTROAMERICA, S.A. 

 

2. En Sesión Ordinaria N° 26-18, celebrada el día 25 de junio de 2018, 

Artículo 21°, donde se aprobó Dictamen 63-18, de la Comisión de Gobierno 

y Administración en el cual se devuelve el oficio SM-0957-2018 a la 

Administración Municipal, que traslada oficio AG-03516-2018, suscrito por 

la Alcaldesa Municipal, donde solicitan la suspensión del contrato, del 

proyecto antes señalado. 

 

3. En Sesión Ordinaria N°38-18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, 

Artículo 17°, donde se aprobó dictamen 92-18 de la Comisión de Gobierno 

y Administración, en el cual se aprueba levantar la suspensión del contrato 

CP 032-2018, para la ejecución de la obra antes señala. 

 

Se adjunta la documentación antes señalada. 

4. Que mediante oficio ALCM-16-2018, de fecha 18 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, en el 

cual a lo que interesa señala: 

5.  

“…Recientemente fuimos atendidos por un funcionario de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, para tratar de que se 

nos aclarará sobre todo a los miembros de la Comisión de Gobierno y 

Administración, y el criterio es de que una vez aprobada una contratación por el 

Concejo Municipal, corresponde su ejecución y finiquito a la Administración 

Municipal.  Es más, cuando una obra es finalizada, y su contratación la aprobó el 

Concejo, no se requiere acuerdo del órgano colegiado de aceptación de la obra, 

sino de la Administración así como el finiquito y pago, si es recibida a 

satisfacción como lo prescribe la ley. 

Personalmente como Asesor Legal del Concejo, creo efectivamente, que es la 

Administración Municipal, la que debe conocer y resolver todo este tipo de 

vicisitudes de la contratación y no el Concejo Municipal, por lo que me permito 

recomendar a los señores integrantes de esta Comisión, salvo mejor criterio, 

comunicarle a la Administración, que en adelante cuando se presente este tipo de 

solicitudes (de suspensión de ejecución temporal de un contrato y luego el 

levantamiento de dicha suspensión), que sean resueltas por los encargados de la 

ejecución del contrato y no sean remitidos al Concejo.  Así mismo que proceda la 

Administración a finiquitar el contrato CP-032-18, como corresponde por ser la 

ejecutora del contrato.  Véase como en este asunto, si la Administración hubiese 

resuelto tanto la suspensión como el levantamiento de la suspensión, ya esa obra 

hubiese estado finalizada, mientras que ahora, deberá iniciarse un nuevo proceso 

de contratación, con las consecuencias que ello implica.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 



 

1. Si bien es cierto la Comisión de Gobierno y Administración no suspendió el 

contrato CP-032-2018 bajo la Contratación Directa CD-000063-01, proyecto 

denominado CONSTRUCCIÓN DE PLANCHE CON CANCHA MULTIUSOS 

PARA EL PARQUE N° 1 DE LA URBANIZACIÓN TEPEYAC II, DISTRITO 

DE MATA DE PLÁTANO”, sin embargo esta Comisión se hace la interrogante 

de ¿Por qué la Administración Municipal solicita el levantamiento de la 

suspensión?, siendo que este Concejo Municipal no había autorizado la 

suspensión de la obra antes señalada, más aún la Administración Municipal nos 

induce a error, cuando nos solicita mediante DI-2273-2018 el levantamiento de 

suspensión del proyecto citado.    

 

2. De conformidad a la recomendación legal, mediante oficio ALCM-16-2018, de 

fecha 18 de diciembre de 2018, suscrito por el Lic. Mariano Ocampo Rojas, se 

recomienda a la Administración Municipal que se finiquite el contrato CP 032-

2018 y se emita una nueva contratación administrativa. 

 

3. Se comunique a los interesados. 

 

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, no sé si es que la redacción 

no es tan clara, pero ahí lo que se está diciendo es que se dé por terminado un contrato, 

se dé finiquito a un contrato establecido y también porque lo que yo entendí se pidió el 

levantamiento de una suspensión cuando no había suspensión o no se había aprobado 

una suspensión y después como recomendación es entonces que se ponga por finiquito 

un contrato que todavía no se ha terminado, si eso es lo que yo entendí y estoy en lo 

correcto que puedo no estar, entonces yo creo que para poner finiquito a un contrato se 

ocupa más valoración técnica, no vaya a ser que después nos demanden y exijan que le 

paguemos todo sin tener la obra terminada y para el cantón eso sería costoso, en el 

sentido de que no terminamos ni con la obra que iba a beneficiar a la comunidad y sin el 

presupuesto que teníamos al principio, entonces yo consideraría que por lo menos la 

comisión me aclare si es eso lo que se iba hacer, yo lo veo muy, se ve muy, o sea da 

muchas dudas sinceramente. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, el dictamen esta 

claro, en un inicio se pide la suspensión de la obra, este Concejo no autoriza en ningún 

momento la suspensión de la obra, sin embargo en la administración posteriormente 

manda otro oficio donde dice que se levante la suspensión de la obra, donde este 

Concejo nunca suspendió la obra, por lo tanto al haber un error de la Administración lo 

que estamos diciendo es que sea la Administración la que subsane ese problema, porque 

en ningún momento este Concejo fue el que suspendió la obra. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala,  es para ver si usted me 

podría leer otra vez el Por Tanto. 



Se procede a dar lectura del Por tanto. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Si bien es cierto la Comisión de Gobierno y Administración no suspendió el 

contrato CP-032-2018 bajo la Contratación Directa CD-000063-01, proyecto 

denominado CONSTRUCCIÓN DE PLANCHE CON CANCHA MULTIUSOS 

PARA EL PARQUE N° 1 DE LA URBANIZACIÓN TEPEYAC II, DISTRITO 

DE MATA DE PLÁTANO”, sin embargo esta Comisión se hace la interrogante 

de ¿Por qué la Administración Municipal solicita el levantamiento de la 

suspensión?, siendo que este Concejo Municipal no había autorizado la 

suspensión de la obra antes señalada, más aún la Administración Municipal nos 

induce a error, cuando nos solicita mediante DI-2273-2018 el levantamiento de 

suspensión del proyecto citado.    

 

2. De conformidad a la recomendación legal, mediante oficio ALCM-16-2018, de 

fecha 18 de diciembre de 2018, suscrito por el Lic. Mariano Ocampo Rojas, se 

recomienda a la Administración Municipal que se finiquite el contrato CP 032-
2018 y se emita una nueva contratación administrativa. 

 

3. Se comunique a los interesados. 

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es que no me acuerdo si 

es en el Reglamento o en la Ley de Contratación Pública, me parece que es según la 

nueva ley porque ahí hay un enredo, la nueva y la vieja, a una hay que quitarle diez o 

sumarle diez, ocho perdón en el articulado, anda entre el 210 y el 218, dice muy claro 

una vez que ya se establece, se adjudica la licitación, todo lo que sigue ahí es entre la 

Administración y el Contratista, por lo tanto ese por tanto dos me parece que no nos 

corresponde a nosotros emitirlo, como lo resuelve la Administración es cosa de la 

Administración, vean que nos va a pasar con el embarrijo que se hizo con UNISYS, con 

ISE, todos esos estaban involucrados, entonces el que se quema con leche hasta la 

cuajada sopla y por eso yo sugiero que se quite el por tanto dos, porque no nos 

corresponde a nosotros emitir un criterio al respecto y más bien estamos adquiriendo 

una responsabilidad que no nos corresponde y no vamos a poder resolver. 

El Asesor Legal manifiesta, don Ronald en el dictamen, en el criterio que me 

solicita la Comisión de Gobierno y Administración precisamente en esos términos como 

usted lo dijo prácticamente resuelve o por lo menos rindo mi criterio, dice así 

personalmente como Asesor Legal del Concejo, creo efectivamente, que es la 

Administración Municipal, la que debe conocer y resolver todo este tipo de vicisitudes 

de la contratación y no el Concejo Municipal, por lo que me permito recomendar a los 

señores integrantes de esta Comisión, salvo mejor criterio, comunicarle a la 

Administración, que en adelante cuando se presente este tipo de solicitudes (de 

suspensión de ejecución temporal de un contrato y luego el levantamiento de dicha 



suspensión), que sean resueltas por los encargados de la ejecución del contrato y no 

sean remitidos al Concejo.  Así mismo que proceda la Administración a finiquitar el 

contrato CP-032-18, como corresponde por ser la ejecutora del contrato.  Véase como 

en este asunto, si la Administración hubiese resuelto tanto la suspensión como el 

levantamiento de la suspensión, ya esa obra hubiese estado finalizada, mientras que 

ahora, deberá iniciarse un nuevo proceso de contratación, con las consecuencias que ello 

implica, de ahí que me tengo yo de que este Por tanto dos dice “De conformidad a la 

recomendación legal, mediante oficio ALCM-16-2018, de fecha 18 de diciembre de 

2018, suscrito por el Lic. Mariano Ocampo Rojas, se recomienda a la Administración 

Municipal”, aquí es donde está, tal vez corregir eso, no es que se recomienda a la 

Administración Municipal que se finiquite si no que sea la Administración Municipal la 

que finiquite ese contrato. 

La Alcaldesa Municipal señala, una aclaración donde la señora Presidenta de la 

Comisión dice que la Administración les indujo a error, eso no es cierto, porque primero 

se mando la suspensión que la Comisión no dictaminara la suspensión en tiempo y 

forma ya no es culpa de la Administración y si hubo un error, debieron de haberlo dicho 

en su momento de que cuando se envía que se levante la suspensión que se haga el 

levantamiento de la suspensión recuerdo que venia el oficio mío en asuntos urgentes y 

el dictamen venía ahí, conocieron primero el asunto urgente, el AG que ahorita no 

recuerdo que número, resolvieron el levantamiento de la suspensión, pero la suspensión 

nunca la hicieron, venia en ese mismo orden del día, se recuerda don Ronald que usted 

dijo ya se aprobó el levantamiento ya no pueden aprobar la suspensión, entonces yo les 

dije porque no subsanan de una vez y toman el acuerdo de que se haga la suspensión y 

de una vez el levantamiento, el factor no altera el producto, se acuerda que yo  les dije 

eso en ese momento, entonces yo no induje a error, fue que la comisión duro mucho en 

emitir un dictamen y cuando le corresponde emitir el levantamiento y la suspensión al 

Concejo Municipal es porque la contratación o la licitación le corresponde al Concejo 

Municipal, porque el Concejo Municipal es el que las aprueba, las mías son diferentes el 

monto que yo tengo es diferente, eso lo hace administrativamente mi persona y con 

respecto por lo que decía don Ronald y lo que decía don Mariano Ocampo, que se la 

Administración la que haga la suspensión y el levantamiento, no porque es una 

contratación que ustedes están aprobando y  le corresponde a ustedes resolver las 

contrataciones que aprueba el Concejo, les corresponde a ustedes resolverlo, a mí me 

corresponde las que no se pasan del limite mío, para que les quede claro y si voy a 

buscar el AG que yo envíe al Concejo Municipal para que fuera trasladado a la 

Comisión de Gobierno y Administración y que en el mismo orden del día venía la 

suspensión pero en ese momento a mí la Dirección de Ingeniería manda el 

levantamiento yo también lo traslado al Concejo, porque le corresponde al Concejo 

dictaminarlo y aprobarlo o improbarlo, pero no fue que los induje a error, eso no es 

cierto, si voy a buscar el acta de ese día donde está también la intervención mía donde 

yo les dije bueno aprobaron el levantamiento aprueben la suspensión igualmente, nada 

hubiese pasado. 



El Sindico Propietario William García Arias expresa, tal vez para acotar un 

poquito ahí don Joaquín y doña Ana, este fue proyecto aprobado por el Concejo de 

Distrito, ahí va un tema interesante porque teníamos dos lotes, un lote era un poco 

inclinado que necesitaba una intervención de nivelación o terraceo y otro que era 

prácticamente plano, el proyecto se define y se traslada al lote plano para aprovechar 

mayor recurso en la construcción del mismo, sin embargo salió la licitación, se aprobó y 

algunos vecinos no aceptaron la construcción de ese proyecto ahí, en ese lote, un lote 

que fue elegido internamente por todos como un acuerdo  para que se construyera en esa 

área plana, al no poderse construir ahí entonces se regresa al lote inclinado donde se 

ameritaba o amerita actualmente un terraceo, eso hace que la obra no se pudiera 

terminar concretamente como estaba diseñada, por eso entonces la licitación que ya 

estaba aprobada para el contratista, el contratista no podía terminar el proyecto, 

entonces se pensó en ese cierre de esa licitación y abrir otra licitación para construir el 

mismo edificio en el nuevo lote, es como un enredo de ubicación de sitio, lo demás que 

se dio aquí internamente a nivel de la Muni y la Administración ya ahí si lo desconozco, 

pero la idea es que el proyecto se continúe igualmente con el mismo presupuesto 

aprobado en ese sitio nuevo, que fue el sitio original, que repito se trasladó al sitio plano 

para aprovechar mayor recurso, pero al final regresa al mismo lote, que se apruebe o nos 

ayuden a nivel de distrito para construir por lo menos parte de la obra que estaba 

financiada.  

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, señor Presidente que 

se corrija en el Por Tanto dos que no se finiquite el contrato, si no que se traslade a la 

Administración para lo que corresponda. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someterlo a votación con 

las recomendaciones antes expuestas y con la participación del señor Asesor Legal. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°04-19 de la 

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°04-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

N°04-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°04-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 



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

N°04-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°04-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

del dictamen N°04-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, con la siguiente 

modificación en el Por tanto N° 2: se elimine “se recomienda a la Administración 

Municipal que se finiquite el contrato CP 032-2018 y se emita una nueva contratación 

administrativa” y se lea correctamente se traslade a la Administración Municipal el 

contrato CP 032-2018 para lo que corresponda, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 12 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Si bien es cierto la Comisión de Gobierno y Administración no suspendió el 

contrato CP-032-2018 bajo la Contratación Directa CD-000063-01, proyecto 

denominado CONSTRUCCIÓN DE PLANCHE CON CANCHA MULTIUSOS 

PARA EL PARQUE N° 1 DE LA URBANIZACIÓN TEPEYAC II, DISTRITO 

DE MATA DE PLÁTANO”, sin embargo esta Comisión se hace la interrogante 

de ¿Por qué la Administración Municipal solicita el levantamiento de la 

suspensión?, siendo que este Concejo Municipal no había autorizado la 

suspensión de la obra antes señalada, más aún la Administración Municipal nos 

induce a error, cuando nos solicita mediante DI-2273-2018 el levantamiento de 

suspensión del proyecto citado.    

 

2. De conformidad a la recomendación legal, mediante oficio ALCM-16-2018, de 

fecha 18 de diciembre de 2018, suscrito por el Lic. Mariano Ocampo Rojas, se 

traslade  a la Administración Municipal el contrato CP 032-2018 para lo que 

corresponda. 

 

3. Se comunique a los interesados. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

COMUNIQUESE.  

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N°04-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 



 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 135-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 16° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2018, con la presencia 

del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Julio Marenco Marenco, 

Secretario, Jose Milton Cruz Campos, Lorena Obando Vílchez, Gerardo Pérez Solano y 

Mariano Ocampo Rojas, se conoció:  

SM-1870-18 de fecha 17 de octubre de 2018 de Sesión Ordinaria Nº 42-18 celebrada el 

día 16 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 33), se conoció oficio C-259-2018, 

suscrito por la señora Elizabeth León Rodríguez, Procuradora, Procuraduría General de 

la República. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, 

Artículo 2°, inciso 33), se conoció oficio C-259-2018, suscrito por la señora 

Elizabeth León Rodríguez, Procuradora, Procuraduría General de la República, 

en contestación al oficio SM-1754-18 de 5  de octubre de 2018, recibido en la 

Procuraduría el 9 de octubre, mediante el cual transcribe el acuerdo del Concejo, 

adoptado en el artículo 8° de la Sesión Ordinaria N° 22-18 de 4 de octubre de 

2018 que dispuso aprobar el dictamen de la comisión de asuntos jurídicos 067-

18 que recomendó: “ tomar nota de la resolución N° 4277-E8-2018 del Tribunal 

Supremo de Elecciones…, se acoja la recomendación del Tribunal Supremo de 

Elecciones del considerando único de dicha resolución y se solicita el 

asesoramiento tanto a la Procuraduría General de la República como al Instituto 

de Fomento y Asesoría Municipal”. 

De lo indicado en el acuerdo transcrito y del dictamen jurídico que se adjunta, 

no es posible deducir cuál es la consulta concreta sobre la cual se requiere 

nuestro criterio. Y por tanto, es imposible ejercer nuestra función consultiva sin 

existir un cuestionamiento concreto. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Tomar nota del oficio SM-1870-18 que traslada oficio C-259-2018, suscrito por 

la señora Elizabeth León Rodríguez, Procuradora, Procuraduría General de la 

República, debido a que la señora León Rodríguez manifiesta que la consulta 

que se dirige a la Procuraduría debe exponerse con claridad, como un 

cuestionamiento jurídico general y abstracto, sin referirse a un caso concreto, a 

un asunto pendiente de resolver por el órgano consultante, a un acto 

administrativo ya adoptado, ni a una materia que competa a otra institución 

pública, pues pronunciarse al respecto implicaría sustituir a la administración en 



la toma de decisiones y en el ejercicio de sus funciones, desconociendo así 

nuestra función consultiva. 

 

2. Se vote la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, analizando ese 

dictamen, creo que no se debe tomar nota, lo que se debe hacer es realizar una nueva 

consulta, porque lo que la Procuraduría dice es que no se está haciendo la consulta clara, 

que no tiene claridad la consulta, entonces lo que se debe realizar ahí no es tomar nota si 

no realizar una nueva consulta al respecto. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, va estarla analizando el señor Asesor. 

El Asesor Legal señala, para no quitarles más tiempo, esto se trata de una consulta 

que realizo el Regidor Propietario don Nelson Salazar, verdad don Nelson es así y el 

Tribunal Supremo de Elecciones se le hizo la consulta al Tribunal Supremo de 

Elecciones y el Tribunal Supremo de Elecciones le contesto y con base en 

jurisprudencia que había y discúlpenme con base en jurisprudencia que había con el 

caso anterior de don Julio Marenco en aquel momento me parece que eso fue, entonces 

en la Comisión de Jurídicos por medio de los asesores se dijo, la verdad que yo no me 

fije muy bien en eso, no hice el estudio, no se me encargo, si no que nada más se voto 

ahí, entonces que sea la Procuraduría la que nos aclare cómo se resuelve esto, entonces 

la Procuraduría dijo no, en esos términos no, si ustedes tienen una duda al respecto y 

además si ya lo había resuelto el Tribunal Supremo de Elecciones pues con el respeto de 

los que quieran hacerle, pedirle criterio a la Procuraduría pues si es que les interesa 

saber eso, pero propiamente si es en relación a eso que me estoy refiriendo ya hay una 

jurisprudencia muy clara con respecto a la Administración anterior con el caso de don 

Julio Marenco cuando él renunció de la Fracción. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, básicamente es para 

aclarar, yo no hice la consulta al Tribunal ni a la Procuraduría, yo se la hice a la 

Comisión para que aclarara, la comisión lo elevo al Tribunal Supremo de Elecciones si 

no me equivoco, ahora lo quiere elevar a la Procuraduría, pero como dice don Mariano, 

eso está basado en situaciones que se dieron anteriormente, evidencia hay de como 

actuar de sobra, entonces bajo esa tesis no tendría sentido porque tomar nota o hacer una 

consulta más.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°135-18 de 

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°135-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  



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

N°135-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°135-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

N°135-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°135-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

del dictamen N°135-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de 

votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 13 

“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Tomar nota del oficio SM-1870-18 que traslada oficio C-259-2018, suscrito por 

la señora Elizabeth León Rodríguez, Procuradora, Procuraduría General de la 

República, debido a que la señora León Rodríguez manifiesta que la consulta 

que se dirige a la Procuraduría debe exponerse con claridad, como un 

cuestionamiento jurídico general y abstracto, sin referirse a un caso concreto, a 

un asunto pendiente de resolver por el órgano consultante, a un acto 

administrativo ya adoptado, ni a una materia que competa a otra institución 

pública, pues pronunciarse al respecto implicaría sustituir a la administración en 

la toma de decisiones y en el ejercicio de sus funciones, desconociendo así 

nuestra función consultiva. 

 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N°135-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

 

 



CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 136-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 17° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2018, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Julio Marenco 

Marenco, Secretario, Lorena Obando Vílchez, Gerardo Pérez Solano y Mariano 

Ocampo Rojas, se conoció:  

SM-1054-18 de fecha 03 de julio de 2018 de Sesión Ordinaria Nº 27-18 celebrada el día 

02 de julio de 2018, Artículo 2º, inciso 9), se conoció oficio AL-CPAJ-OFI-0016-2018, 

suscrito por la señora Nery Agüero Montero, Jefa Área, Comisiones Legislativas VII, 

Asamblea Legislativa, Exp. 19.883. 

COM.JURID. 0050-18 de fecha 19 de noviembre de 2018 suscrito por Joaquín 

Sandoval Corrales. 

AG 08089-2018 de fecha 17 de diciembre de 2018 suscrito por la Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal.  

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 27-18 celebrada el día 02 de julio de 2018, Artículo 

2º, inciso 9), se conoció oficio AL-CPAJ-OFI-0016-2018, suscrito por la señora 

Nery Agüero Montero, Jefa Área, Comisiones Legislativas VII, Asamblea 

Legislativa, Exp. 19.883, donde solicita criterio sobre la “Ley de eficiencia 

salarial en las remuneraciones totales de los funcionarios públicos y de los 

jerarcas de la función pública”. 

2. Que en reunión ordinaria de la comisión de asuntos jurídicos celebrada el día 

viernes 09 de noviembre de 2018, se conoció Nº 27-18 celebrada el día 02 de 

julio de 2018, Artículo 2º, inciso 9), se conoció oficio AL-CPAJ-OFI-0016-

2018, suscrito por la señora Nery Agüero Montero, Jefa Área, Comisiones 

Legislativas VII, Asamblea Legislativa, Exp. 19.883, por lo tanto, acuerda 

respetuosamente solicitar el criterio sobre lo siguiente: “Ley de eficiencia 

salarial en las remuneraciones totales de los funcionarios públicos y de los 

jerarcas de la función pública” expediente 19.883 e informe a esta comisión para 

mejor resolver. 

3. Que en oficio AG 08089-2018 de fecha 17 de diciembre de 2018 suscrito por la 

Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal en atención a oficio 

COM.JURID. 0050-18, remite criterio legal externado por el Lic. Álvaro Salazar 

Castro, Director Jurídico, mediante oficio D.J. 539-2018, de fecha 13 de 

diciembre de 2018. 

4. Que en oficio D.J. 539-2018, de fecha 13 de diciembre de 2018 suscrito por el 

Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico manifiesta que el momento que se 

vive por la crisis fiscal en el que el Poder Ejecutivo tiene sumidas las finanzas 

del Estado Costarricense, todas las iniciativas tendientes al recorte del gasto 



público y más aún, aquellos que pretendan limitar las remuneraciones de quienes 

ejercen puestos de jerarquía, serán indefectiblemente aprobadas por el Poder 

Legislativo. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Apoyar el proyecto: “Ley de eficiencia salarial en las remuneraciones totales de 

los funcionarios públicos y de los jerarcas de la función pública” en virtud que el 

criterio legal externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, 

mediante oficio D.J. 539-2018, de fecha 13 de diciembre de 2018 manifiesta que 

el momento que se vive por la crisis fiscal en el que el Poder Ejecutivo tiene 

sumidas las finanzas del Estado Costarricense, todas las iniciativas tendientes al 

recorte del gasto público y más aún, aquellos que pretendan limitar las 

remuneraciones de quienes ejercen puestos de jerarquía, serán indefectiblemente 

aprobadas por el Poder Legislativo. 

 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Nery Agüero Montero, Jefa Área, 

Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, Exp. 19.883. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°136-18 de 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°136-18 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

 

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

N°136-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°136-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

 

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

N°136-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°136-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 



REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

 

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

del dictamen N°136-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de 

votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 14 

“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Apoyar el proyecto: “Ley de eficiencia salarial en las remuneraciones totales de 

los funcionarios públicos y de los jerarcas de la función pública” en virtud que el 

criterio legal externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, 

mediante oficio D.J. 539-2018, de fecha 13 de diciembre de 2018 manifiesta que 

el momento que se vive por la crisis fiscal en el que el Poder Ejecutivo tiene 

sumidas las finanzas del Estado Costarricense, todas las iniciativas tendientes al 

recorte del gasto público y más aún, aquellos que pretendan limitar las 

remuneraciones de quienes ejercen puestos de jerarquía, serán indefectiblemente 

aprobadas por el Poder Legislativo. 

 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Nery Agüero Montero, Jefa Área, 

Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, Exp. 19.883. 

 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N°136-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 51-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 18° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 18 de diciembre de 2018, en presencia 

de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; 

Asesores: Julia Flores Trejos, Martín Álvarez Vargas, donde se conoció lo siguiente: 

 

SM-2205-18: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 48-18, CELEBRADA EL DÍA 

26 DE NOVIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 5°, INCISO 16), SE CONOCIÓ 

OFICIO CMA-0491-2018, SUSCRITO POR EL SEÑOR FRANCISCO JAVIER 

GONZÁLEZ PULIDO, SECRETARIO DE ACTAS, MUNICIPALIDAD DE 

ABANGARES. 

 



CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 48-18, celebrada el día 26 de noviembre de 2018, Artículo 

5°, inciso 16), se conoció oficio CMA-0491-2018, suscrito por el señor Francisco Javier 

González Pulido, Secretario de Actas, Municipalidad de Abangares, el cual habla sobre 

la Declaratoria de Patrimonio Cultural y Culinario de la Cocina Guanacasteca. 

 

POR TANTO; 

 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Se apoye la iniciativa presentada por el Concejo Municipal de Abangares, sobre 

la DECLARACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL Y CULINARIO DE LA 

COCINA GUANACASTE, emitido por ese Concejo Municipal, en la Sesión 

Ordinaria N°44-2018, Capítulo X, Artículo 1°, celebrada el 30 de octubre de 

2018. 

 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 51-18 de 

la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

N° 51-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

N° 51-18 de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

del dictamen N° 51-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 15 

 

“POR TANTO; 

 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Se apoye la iniciativa presentada por el Concejo Municipal de Abangares, sobre 

la DECLARACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL Y CULINARIO DE LA 

COCINA GUANACASTE, emitido por ese Concejo Municipal, en la Sesión 

Ordinaria N°44-2018, Capítulo X, Artículo 1°, celebrada el 30 de octubre de 

2018. 

 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados 

 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 



CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 52-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 19° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 18 de diciembre de 2018, en presencia 

de Gerardo Quesa0da Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; 

Asesores: Julia Flores Trejos, Martín Álvarez Vargas, donde se conoció lo siguiente: 

 

SM-2206-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 48-18, CELEBRADA EL DÍA 26 DE 

NOVIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 5°, INCISO 16), SE CONOCIÓ OFICIO 

AG-07538-2018, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 48-18, celebrada el día 26 de noviembre de 2018, 

Artículo 5°, inciso 19), se conoció oficio AG 07538-2018, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, en cual señala: 

 

“Traslado oficio DAD 04045-2018. 

 

 En atención a oficio SM-2022-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 45-18, celebrada el día 05 de noviembre de 2018, artículo 17°, 

donde se aprobó el por tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario 

Gerardo Quesada Arias, remito nota DAD 04045-2018, de fecha 16 de noviembre 

de 2018, suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo.  Lo 

anterior para los trámites correspondientes.” 

 

2. Que mediante oficio DAD-04045-2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo Financiero indica: 

 

“Contestación 

 

Analizado traslado realizado por su persona en oficio AG-07301-2018, recibido el 

15 de noviembre de 2018 en esta Dirección, de nota SM-2022-18, que comunica 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 45-18, celebrada el 

05 de noviembre de 2018, Artículo 17°, aprobando moción presentada por el 

señor Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, concerniente a suscribir 

convenio con el Ministerio de Educación Pública y la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz, S.A., para que lo estudiantes que deban realizar trabajo comunal lo 

ejecuten en murales o grafitis en los postes de tendido eléctrico, puentes y 

mobiliario urbano, siempre que la estructura lo permita, considera el suscrito que 

el mismo debe estar respaldado en un proyecto claro y con fundamento en las 

acciones por realizar y que puedan avalar dichas entidades, plantear el asunto en 

los términos del acuerdo, sin respaldo en documento que explique o un 



reglamento que regule el tipo de diseño, tamaños y zonas, presentar lo acordado 

antes dichas entidades no tendría claro la propuesta municipal, lo cual debería ser 

ampliado en seno del órgano colegiado o en su defecto por comisión que designe 

su persona interdisciplinaria.” 

POR TANTO; 

 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Trasladar el SM-2206-18 de la Secretaría Municipal, a la Dirección de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, para que elabore un diseño que vaya en 

armonía con el Cantón de Goicoechea, con respecto a la iniciativa presentada 

por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, sobre el tipo de diseño, 

tamaños y zonas, para que estudiantes realicen trabajo comunal con murales o 

grafitis en los postes de tendido eléctrico, puentes y mobiliario urbano, siempre 

que la estructura lo permita. 

 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 52-18 de 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 52-18 DE LA COMISIÓN DE 

CULTURA 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

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

N° 52-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 52-18 DE 

LA COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

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

N° 52-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 52-18 DE 

LA COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 



 

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

del dictamen N° 52-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 16 

 

“POR TANTO; 

 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Trasladar el SM-2206-18 de la Secretaría Municipal, a la Dirección de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, para que elabore un diseño que vaya en 

armonía con el Cantón de Goicoechea, con respecto a la iniciativa presentada 

por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, sobre el tipo de diseño, 

tamaños y zonas, para que estudiantes realicen trabajo comunal con murales o 

grafitis en los postes de tendido eléctrico, puentes y mobiliario urbano, siempre 

que la estructura lo permita. 

 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados 

 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  

DICTAMEN N° 52-18 DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 137-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 20° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2018, con la presencia 

del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Julio Marenco Marenco, 

Secretario, José Milton Cruz Campos, Lorena Obando Vílchez, Gerardo Pérez Solano y 

Mariano Ocampo Rojas, se conoció:  

SM-2198-18 de fecha 27 de noviembre de 2018 de Sesión Ordinaria Nº 48-18 celebrada 

el día 26 de noviembre de 2018, Artículo 5º, inciso 8), se conoció recurso con apelación 

en subsidio suscrito por el señor Héctor González Pacheco, Presidente y Representante 

Legal de la Asociación de Desarrollo Integral Magnolias de Guadalupe. 

COM. JURID. 0052-18 de fecha 03 de diciembre de 2018 suscrito por el señor Joaquín 

Sandoval Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 



Correo electrónico de fecha 08 de diciembre de 2018 suscrito por la Asociación de 

Desarrollo Integral Magnolias de Guadalupe. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 48-18 celebrada el día 26 de noviembre de 2018, 

Artículo 5º, inciso 8), se conoció recurso con apelación en subsidio suscrito por 

el señor Héctor González Pacheco, Presidente y Representante Legal de la 

Asociación de Desarrollo Integral Magnolias de Guadalupe manifiesta la 

petitoria de: 

1.1 Acoger y declarar con lugar el presente recurso de revocatoria con apelación 

en subsidio. 

1.2 Revocar el acuerdo de este Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N° 

24-2018, celebrada el jueves 08 de noviembre de 2018, Artículo 9°, donde se 

aprobó el Dictamen N° 81-18 de la Comisión de Asuntos Sociales. 

1.3 Disponer la nulidad de los acuerdos anteriores citados que contravengan el 

uso público a que están destinados los bienes solicitados, el interés público 

de que reviste su administración y el cumplimiento de los objetivos y 

procedimientos del Reglamento Municipal de Administración de Bienes 

Inmuebles. 

1.4 Resolver por el fondo las solicitudes hechas por mi representada para la 

administración del Salón de Organizaciones Comunales y el uso de las aulas 

del Parque Centenario, conforme dispone el Reglamento. 

 

2. Que en reunión extraordinaria celebrada el día viernes 30 de noviembre de 2018, 

se conoció oficio SM-2198-2018 que traslada recurso con apelación en subsidio, 

por lo tanto, acuerda prevenir al señor Héctor González Pacheco, Presidente y 

Representante Legal de la Asociación de Desarrollo Integral Magnolias de 

Guadalupe para que aporte a esta Comisión la documentación que se señala en la 

revocatoria con apelación en subsidio, en un plazo no mayor a 5 días, para un 

mejor resolver. 

 

3. Que en correo electrónico de fecha 08 de diciembre de 2018 suscrito por la 

Asociación de Desarrollo Integral Magnolias de Guadalupe que adjunta 

contestación al oficio COM.JURID. 0052-18 en que manifiesta que la totalidad 

de los hechos indicados en dicho recurso corresponden a dictámenes de 

comisión, acuerdos del Concejo, oficios, solicitudes, audiencias, recursos y, en 

general, a actuaciones y documentos que constan en los expedientes respectivos, 

en nuestra solicitud de administración de inmuebles Formulario 103 y en las 

actas de las sesiones referidas, todo lo cual custodia la Secretaría Municipal y 

que además se encuentra disponible, en su gran mayoría, en las actas que 

semanalmente remite esa oficina a los miembros del Concejo y que también se 

publican en la página web de la Municipalidad. En consecuencia, con 

fundamento en los Artículos 2º de la Ley N° 8220 Protección al Ciudadano del 



Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y 8º de su Reglamento, 

Decreto Ejecutivo N° 37045, no nos corresponde presentar los documentos 

requeridos, toda vez que los mismos se encuentran en poder de su 

administración. Más bien, en ejercicio del derecho de petición de forma ágil y 

sin limitaciones que nos asiste, solicitamos que se dé respuesta a nuestra gestión 

en el plazo establecido por el ordenamiento jurídico. Aprovechamos la 

oportunidad para corregir un error material detectado en el CONSIDERANDO 

undécimo, primera oración, donde se menciona el oficio SM - 1445 18, siendo 

lo correcto el SM - 2054 - 18, por medio del cual se nos comunicó el acuerdo 

objeto de este recurso. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Comunicar al señor Héctor González Pacheco, Presidente y Representante Legal 

de la Asociación de Desarrollo Integral Magnolias de Guadalupe que esta 

comisión mantiene lo resuelto en la Sesión Extraordinaria N° 24-18 celebrada el 

día 08 de noviembre de 2018, Artículo 9°, que se comunica con el oficio SM-

2054-18 y se le advierte que mientras no se cumpla con lo solicitado mediante el 

oficio COM.JURID. 0052-18, el expediente se mantendrá archivado. 

 

2. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 137-18 de 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 137-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

 

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

N° 137-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no se aprueba por no contar con 

los votos necesarios.  

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  DICTAMEN N° 137-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

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

N° 137-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 



ACUERDO N°17 

“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Comunicar al señor Héctor González Pacheco, Presidente y Representante Legal 

de la Asociación de Desarrollo Integral Magnolias de Guadalupe que esta 

comisión mantiene lo resuelto en la Sesión Extraordinaria N° 24-18 celebrada el 

día 08 de noviembre de 2018, Artículo 9°, que se comunica con el oficio SM-

2054-18 y se le advierte que mientras no se cumpla con lo solicitado mediante el 

oficio COM.JURID. 0052-18, el expediente se mantendrá archivado. 

 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 137-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, queda para el lunes la firmeza. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 138-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 21° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2018, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Julio Marenco 

Marenco, Secretario, Lorena Obando Vílchez, Gerardo Pérez Solano y Mariano 

Ocampo Rojas, se conoció:  

SM-1710-18 de fecha 02 de octubre de 2018 de Sesión Ordinaria Nº 40-18 celebrada el 

día 01 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 2), se conoció oficio O.V.532-2018, 

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

donde traslada recurso de apelación suscrito por el señor Alexander Cascante Alfaro. 

CONSIDERANDO: 

1) Que el señor Alexander Cascante Alfaro presenta Recurso de Revocatoria con 

Apelación en Subsidio contra de la resolución mediante oficio O.V. 503-2018 

ante la Oficina de Valoración de esta Municipalidad.  

2) Que mediante el O.V. 546-2018 de fecha 20 de setiembre del 2018 la Oficina de 

Valoración resuelve rechazar el Recurso de Revocatoria con Apelación en 

Subsidio contra la resolución mediante oficio O.V. 503-2018. 

3) Que se basa la oficina de valoración en la Ley 7509 y sus reformas, en su 

artículo16 menciona lo siguiente: Los sujetos pasivos de bienes inmuebles 



deberán declarar, por lo menos cada cinco años, el valor de sus bienes inmuebles 

a la Municipalidad donde se ubican. Reforzando lo anterior el artículo 27 del 

Reglamento a la ley de bienes inmuebles nos recuerda la obligatoriedad de dicha 

declaración; los sujetos están obligados a presentar, a la municipalidad donde se 

hallen sus bienes inmuebles, una declaración sobre el valor estimado de los 

mismos de conformidad con los artículos 6 y 16 de la Ley, independientemente 

de que no estén afectos al impuesto. Estas declaraciones bienes inmuebles 

deberán ser realizadas por los sujetos pasivos al menos cada 5 años. 

4) Que es importante mencionar que el señor Cascante Alfaro nunca ha presentado 

la declaración de bienes inmuebles, que ha sido la municipalidad por medio de 

la Oficina de Valoración que actúo a derecho de sus deberes realizando un 

avalúo en el año 2012 conforme al artículo 17 de la Ley de bienes inmuebles. 

Hasta este momento el señor Cascante cumple con la presentación de la 

declaración de bienes inmuebles. 

POR  TANTO: 

         Esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio 

presentado por el Sr. Alexander Cascante Alfaro según resolución  O.V.546-

2018 suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Ingeniero Municipal. 

2) Respecto al Recurso de Apelación, el mismo se admite para ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, superior jerárquico impropio. Se cita y emplaza al 

Sr. Alexander Cascante   

Alfaro, para que se apersone ante el Tribunal indicado dentro del término de 5 

días hábiles después de notificado el acuerdo del Concejo, y señale medio para 

recibir notificaciones, bajo el apercibimiento que de no hacerlo las resoluciones 

de dicho Tribunal le quedaran notificadas automáticamente con el transcurso de 

24 horas después de dictadas . (Artículo 11 ley de Notificaciones Judiciales). 

3) Declárese firme este acuerdo. 

4) Notifíquese a las partes.” 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es que en el considerando 

cuatro,  no me queda claro, dice este señor nunca ha presentado la declaración de bienes 

inmuebles que ha sido la Municipalidad y después dice, hasta este momento el señor 

Cascante cumple con la presentación de la declaración de bienes inmuebles, entonces no 

entendí, por un lado dice que nunca la ha presentado, pero al final dice que cumple con 

la presentación de la declaración de bienes inmuebles. 

El Asesor Legal señala, fue la oficina administrativa tributaria la que en su 

oportunidad le comunico, hizo traslado de una valoración y el señor Cascante Alfaro de 

acuerdo con esto el no había presentado la declaración y por eso es que creo que le están 

cobrando la multa, que es a lo que el se opone, a él se le rechaza su recurso, se acoge lo 

que la Administración Municipal Tributaria a dispuesto y entonces ante su 

inconformidad y al presentar su recurso de apelación se le admite para ante el Tribunal 



Fiscal y por eso se dice aquí en el considerando cuatro que es importante mencionar  

que el señor Cascante Alfaro nunca ha presentado la declaración de bienes inmuebles, 

que ha sido la municipalidad por medio de la Oficina de Valoración que actúo a derecho 

de sus deberes realizando un avalúo en el año 2012 conforme al artículo 17 de la Ley de 

bienes inmuebles, hasta este momento el señor Cascante cumple con la presentación de 

la declaración de bienes inmuebles, hasta ese momento es que cumple, ahora nada más 

quiero por favor aclarar un poquito respecto al recurso de apelación, dice 

automáticamente con el transcurso de 24 horas después de dictadas artículo 11° de la 

Ley de Notificaciones Judiciales, entonces en el considerando cuatro se explica eso y si 

ahí es la duda don Ronald, ahí queda claro que él nunca presentó esa declaración de 

bienes inmuebles. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, entonces que función 

tiene la última oración de ese párrafo, para que se menciona, la tenía o no la tenía o que, 

hasta este momento el señor Cascante cumple con la presentación, no cumple, no la 

presento entonces como va a estar cumpliendo. 

El Asesor Legal señala, es que posteriormente que sucede toda está el llega y 

presenta una declaración y ya la presento fuera del término que le correspondía. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, don Ronald está hablando fuera de 

micrófono, le voy a dar la palabra para que repita nuevamente lo que acaba de decir 

para que quede en actas. 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, entonces se aclare que el la 

presentó extemporáneamente y que a la fecha si cumple con la presentación. 

El Asesor Legal señala, es que ese es uno de los alegatos que él hace y esa es la 

forma en que se lo resuelve la administración, por eso nosotros decimos al redactar esto, 

precisamente lo que se dice, que él nunca lo había presentado porque se le va aclarar, si 

él alega eso y la administración le dijo también es importante mencionar que el señor 

Cascante Alfaro el día 21 de agosto de 2018 entrega la declaración de bienes inmuebles 

en donde la Oficina de Valoración se lo recibe y queda sujeto  a estudio para comprobar 

que los valores propuestos por el recurrente coinciden con el programa del órgano de 

normalización técnica, además se verifico si estaba cumpliendo en tiempo y forma con 

la presentación de la declaración como lo establece el artículo 16° de la Ley de Bienes 

Inmuebles, por lo tanto esta Oficina de Valoraciones rechaza el Recurso de Revocatoria 

interpuesto por el señor Alexander Cascante Alfaro por las razones antes expuestas, se 

acepta el de subsidio y se traslada al Concejo que es el que resuelve el Concejo 

Municipal. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, pero entonces el dictamen 

tiene que ser fiel a ese oficio y si ahí lo dice que lo presento extemporáneamente porque 

no ha de decirlo aquí y más bien enreda el no decirlo. 



El Asesor Legal señala, en el considerando dos también se dice, es que yo lo 

redacte lo que pasa es que no tengo claridad en este momento, pero aquí esta dice el 

considerando tres que se basa la Oficina de Valoración en la Ley 7509 y sus reformas, 

en su artículo 16° menciona lo siguiente los sujetos pasivos de bienes inmuebles 

deberán declarar por lo menos cada 5 años, el valor de sus bienes inmuebles a la 

Municipalidad donde se ubican, reforzando lo anterior el artículo 27° del Reglamento a 

la ley de bienes inmuebles QUE nos recuerda la obligatoriedad de dicha declaración; los 

sujetos están obligados a presentar, a la Municipalidad donde se hallen sus bienes 

inmuebles, una declaración sobre el valor estimado de los mismos de conformidad con 

los artículos 6 y 16 de la Ley, independientemente de que no estén afectos al impuesto, 

estas declaraciones bienes inmuebles deberán ser realizadas por los sujetos pasivos al 

menos cada 5 años, que es importante mencionar que el señor Cascante Alfaro nunca ha 

presentado la declaración de bienes inmuebles, que ha sido la Municipalidad por medio 

de la Oficina de Valoración que actúo a derecho de sus deberes realizando un avalúo en 

el año 2012, en el año 2012 fue cuando le hizo la Administración Municipal una 

valoración de ahí el tenía 13,14,15,16 y 17 y cuando el la presenta en el 18 ya la 

presenta extemporáneamente. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, don Mariano vea si hay una 

contracción que dice que el señor Cascante Alfaro nunca ha presentado, uno podría 

decir eso no es cierto, porque si la presento, es decir lo que hay que decir don Mariano 

es simplemente lo que dice el oficio que la presentó extemporáneamente y ya está con 

eso se arregla todo o quitar la última oración de ese párrafo. 

 

El Asesor Legal manifiesta, dejémoslo ya esto va a terminar, es que lo que tengo 

entendido ya me esta llegando es de que este señor compro esa propiedad 

posteriormente, entonces él creyó que venía con el termino anterior y no fue así, pero 

déjeme revisarlo un poquito y el próximo lunes, si hay que reformarse o modificarlo eso 

no hay ningún problema. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, creo que lo más conveniente es que 

se retire, vamos a someterlo a votación todavía tenemos tiempo, para que se retire y lo 

vea con más calma él. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen 

N°138-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

ACUERDO N° 18 

 

“Se retira el dictamen N° N°138-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y se 

devuelve a dicha comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 022-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 22° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 023-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 23° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 024-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 24° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 

 

DICTAMEN N° 025-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 25° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 026-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 26° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 027-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 27° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 028-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 28° 

 

No se conoció. 



CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 029-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 29° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 030-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 30° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 31° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 32° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 33° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 34° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO 

 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 35° 

 

No se conoció. 



CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 06-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 36° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 08-18 COMISIÓN DE SALUD 

 

ARTÍCULO 37° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 09-18 COMISIÓN DE SALUD 

 

ARTÍCULO 38° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 39° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 62-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 40° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 69-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 41° 

 

No se conoció. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 10-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 42° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 031-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 43° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO  

 

DICTAMEN N° 032-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 44° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO 

 

DICTAMEN N° 033-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 45° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 034-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 46° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 035-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 47° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 011-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 48° 

 

No se conoció. 



CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 49° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 

 

CONTROL POLÍTICO 

ARTÍCULO 50° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTÍCULO 51° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0844-2019, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0225-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 03- 19, celebrada el día 7 de febrero de 

2019, artículo 11°, Se acogió la moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo 

Quesada Arias y trasladarla a la suscrita para que se realicen los estudios pertinentes 

para la construcción de aceras en los alrededores de la cancha multiusos en 

Urbanización El Progreso Distrito de Ipís, cumpliendo con los lineamientos técnicos 

establecidos en la ley 7600 su Reglamento y demás normativa vigente. Lo anterior para 

su inspección e informe. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 52° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0674-2019, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, en atención al oficio DAD 00276-2019, 

concerniente al mismo tiempo ,con el oficio SM 2447-18 que comunica acuerdo tomado 

por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 52-18, celebrada el día 24 de diciembre 

de 2018, artículo 19°, donde por mayoría de votos se aprueba, con carácter de firme y 

dispensa de trámite de comisión, moción presentada por la señora Irene Campos 

Jiménez Regidora Propietaria, relacionado con la solicitud de valorar la colocación de 

vidrio que contrarreste las condiciones de vulnerabilidad que puede presentar el espacio 

asignado a la señora Ruth Sequeira Barboza Oficinista a.i.  Al respecto este Despacho 

avala que se afecte el código presupuestario 501-12-01-08-07 para que se realice dicho 

proyecto, siempre y cuando no genere un riesgo de accidente tanto para los usuarios 

como para la funcionaria que ocupa dicho espacio. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 53° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0837-2019, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 0220-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 03- 19, celebrada el día 7 de febrero de 

2019, artículo 6°, se aprobó el Dictamen N° 079-18 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto que otorga a la Asociación Deportiva y Recreativa de Goicoechea, la 

calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos dado que cumple 

con los requisitos del artículo 4° del Reglamento para la Calificación de Organizaciones 



No Gubernamentales de Goicoechea. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTÍCULO 54° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0838-2019, enviado a la 

Jefa del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 0221-19, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 03- 19, celebrada el día 7 de 

febrero de 2019, artículo 7°, se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 001 -19 de la 

Comisión de Obras Públicas, que toma nota del SM 1985-2018, qué se refiere a la 

respuesta de la audiencia concedida al señor Héctor González Pacheco donde el 

Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, según acta inspección N° 1239, del 18 

de setiembre 2018, procedió a realizar visitas al lugar y notificó a los propietarios para 

que se pongan en regla con la ley 7600.  Lo anterior para que proceda según el Por 

Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 55° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0841-2019, enviado al 

Director de Gestión Ambiental, anexo oficio SM 0222-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N° 03- 19, celebrada el día 7 de febrero de 2019, 

artículo 8°, se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 002-19 de la Comisión de Obras 

Públicas, que toma nota del oficio SM 2388-2018, que traslada DGA 417-18 y DGA 

418-18, sobre denuncia por relleno ya que corresponde a la Fiscalía Agraria Ambiental, 

quién en este momento es el ente que determinará las acciones a seguir para mitigar los 

impactos ambientales que este relleno pudiese ocasionar, así como sentar las 

responsabilidades, sanciones y multas económicas por los hechos cometidos.  Lo 

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

 

ARTÍCULO 56° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0839-2019, enviado a la 

Jefa del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 0223-19, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 03- 19, celebrada el día 7 de 

febrero de 2019, artículo 9°, se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 003-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, que toma nota del oficio SM 2383-2018, que traslada CLP 

1522-2018, fecha 26 de noviembre del 2018, suscrito por su persona, donde informa 

sobre las acciones realizadas por ese departamento en relación al mejoramiento de las 

aceras y cordones de caño en las inmediaciones del Colegio Técnico de Purral. Lo 

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

 

ARTÍCULO 57° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0842-2019, enviado a la 

Jefa del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 0224-19, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 03 - 19, celebrada el día 7 

de febrero de 2019, artículo 10°, se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 004-19 de la 

Comisión de Obras Públicas que toma nota del oficio SM 2302 – 2018 que trata de un 

informe de inspección y notificaciones, realizado por el mal estado de las aceras y 

alamedas de la Urb. La Trinidad, Distrito Ipís donde se remite nota CLP 1480-2018 de 

fecha 19 de noviembre de 2018. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 58° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0846-2019, enviado a la 

Jefa del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 0226-19, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 03-19, celebrada el día 7 de 

febrero de 2019, artículo 12°, que remite moción suscrita por la Regidora Suplente 

Nicole Mesén Sojo, la moción señala "Que en semanas pasadas recibí una nota de la 



Junta de la Asociación de Desarrollo ASODEPRO, Vista de Mar, en donde me 

expusieron su preocupación en relación a la accesibilidad en Vista de Mar, 

específicamente en calle Gutiérrez, debido a que en ese sector viven muchos adultos 

mayores, personas con discapacidad y niños. Lo anterior para su inspección e informe. 

SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 59° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0848-2019, enviado a la 

Encargada de la Unidad de Prensa, anexo oficio SM 0227-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N° 03-19, celebrada el día 7 de febrero de 2019, 

artículo 13°, donde se conoció Dictamen N° 01-2019 de la comisión de Mujer y 

Accesibilidad, que acoge el por tanto 1.1 y 1.2 de la moción suscrita por los Regidores 

Propietarios Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes 

Nicole Mesén Sojo y Daniel Pérez Castañeda, que a la letra dice: Se giren instrucciones 

a la Alcaldesa Municipal para que en un plazo de 8 días se publiquen en la página web 

la convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley de Igualdad de 

Oportunidades N° 7600 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 26831 y la ley 9379 

para la Promoción de la Autonomía de las Personas con Discapacidad y su reglamento, 

Decreto Ejecutivo N° 41087- MTSS. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. 

SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 60° COPIA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARQUES 

Y ZONAS VERDES, OF. PZV-083-2019, enviado a la Alcaldesa Municipal, con la 

finalidad de brindar respuesta al oficio AG-0831-2019, referente al traslado del oficio 

N°00437-2019-DHR-(GA), suscito este último por la señora M.Sc. Hazel Díaz 

Meléndez, Directora de Control de Gestión Administrativa de la Defensoría de los 

Habitantes, sobre caso denunciado por la señora Heidy María Segura Castillo, al 

respecto se informa:  

1. Que en Sesión Ordinaria N°19-18, celebrada el 07 de mayo del 2018, artículo 8°, se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N°90-17 de la Comisión de Asuntos Sociales, 

referente a la aprobación de convenios de administración con las organizaciones, 

propiamente sobre el Convenio de Administración Asociación Desarrollo Integral de 

Urbanización Los Árboles Roblar y Guadalupe.  

2. Que mediante oficio AG-04219-2018, se traslada al Consejo Municipal el Convenio 

de Administración Asociación Desarrollo Integral de Urbanización Los Árboles Roblar 

y Guadalupe, suscrito por el señor Dr. Manuel Guerrero Barrantes, y la Licda. Ana 

Lucía Madrigal Faerron, de calidades, Presidente de la Asociación y Alcaldesa 

Municipal respectivamente y autentica la Licda. Viviana Espinoza Sibaja, Abogada.  

3. Que entrado en vigencia el convenio firmado y citado supra, el Departamento que 

precedo amparado en las cláusulas octava y novena, vela por el cumplimiento de lo 

acordado dando seguimiento a que se mantenga el adecuado mantenimiento de las áreas 

verdes y de parque según estable los alcances de la cláusula segunda.  

4. El 29 de enero del corriente se procede a realizar inspección al predio y se logra 

corroborar que las labores ejecutadas por la Asociación Desarrollo Integral de 

Urbanización Los Árboles Roblar y Guadalupe, se apegan al fundamento técnico de 

manejo de suelos, conservación de la biosfera a la estrategia de rehabilitación ecológica 

de las áreas. 

5. Mediante inspección citada en el punto 4, se corrobora además que la aplicación de 

herbicida fue llevada a cabo en terreno municipal, y que bajo ninguna instancia se ha 

invadido el predio de la señora Segura Castillo.  



6. Existe cierre perimetral interno de una zona del parque, que aísla un sector del 

mismo, por ser este un área de alta pendiente (medida de seguridad para los 

conciudanos que visitan el parque), sin embargo, ese cierre perimetral no es bajo 

ninguna instancia el lindero real del predio, y por tanto la zona segregada es parte del 

patrimonio municipal.  

7. Se desmiente el hecho que colaboradores de la Municipalidad y propiamente del 

Departamento que precedo, hubiesen ingresado al predio municipal que colinda con la 

señora Segura Castillo, mismo que es administrado por la Asociación Desarrollo 

Integral de Urbanización Los Árboles Roblar y Guadalupe, ya que como lo establece el 

convenio de administración citado en el punto 2, el mantenimiento necesario del terreno 

se ha ejecutado en tiempo y forma adecuados por la Asociación en cuestión, por lo que 

considero desafortunada dicha aseveración.  

8. No existe actualmente estructura civil que delimite el predio municipal del inscrito a 

favor de la señora Segura Castillo. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 61°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0867-2019, enviado al 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, anexo oficio DAD 

00519-2019, de fecha 12 de febrero de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Solazar Castro, 

Director Administrativo, indicando que se ha tramitado nómina de pago N° 00080-

2019, por la suma de cuarenta millones de colones 00/100, que cubre los egresos 

reflejados en el flujo de caja presentado y establecido como requisito para el giro de los 

recursos. Así las cosas no omito manifestar que es responsabilidad de este Comité velar 

por la adecuada planificación de los recursos económicos así como su inversión ética y 

transparente en las acciones específicas que desarrolla este comité.SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 62° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 00886-2019, enviado al 

Director Administrativo y a la Jefa Departamento de Contabilidad, anexo oficio 

SM 0231-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria No 03-19, 

celebrada el día 07 de febrero de 2019, artículo 3°, donde se aprobó el por Tanto del 

Dictamen N° 07 6-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que avala la 

POLITICA PROCEDIMIENTO SOBRE LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN 

EL VALOR DE ADQUISICION DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.  Lo 

anterior para sus conocimientos y fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 63°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 00888-2019, enviado al 

Director Administrativo y a la Jefa Departamento de Contabilidad, anexo oficio 

SM 0254-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 06-19, celebrada el 

día 11 de febrero de 2019, artículo 8°, donde se aprobó el por Tanto del Dictamen N° 

04-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprueba la Liquidación 

Presupuestaria del Ejercicio Económico 2018, conforme la documentación y 

justificaciones aportadas con el oficio DAD 0398-2019. Lo anterior para sus 

conocimientos y fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 64°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 00900-2019, enviado al 

Director Desarrollo Humano, anexo oficio SM 0233-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N°03-19, celebrada el día 07 de febrero de 2019, 

artículo 14°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 02-19 de la Comisión 

Condición de la Mujer y Accesibilidad. Lo anterior con el fin de que rinda informe 

según el Por tanto.  SE TOMA NOTA. 

 



ARTÍCULO 65° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0919-2019, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio DI 0500-2019, de fecha 13 de febrero de 2019, 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 

referente a traslado de nota SM 1905- 18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 43-18, celebrada el día 22 de octubre 2018, artículo 9°, donde se aprobó el 

por tanto del dictamen N° 91-18 de la Comisión de Obras Públicas acuerdo N° 9, que 

solicita a la suscrita señora Alcaldesa se realice una inspección en las aceras y Alamedas 

de la Urbanización la Trinidad, Distrito de Ipís, debido al mal estado en que se 

encuentran y se proceda como corresponde. Lo anterior para su valoración 

presupuestaria. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 66° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0920-2019, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio DI 0517-2019, de fecha 15 de febrero de 2019, 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 

referente a traslado de nota SM 1774-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 22-18, celebrada el día 04 de octubre de 2018, Artículo 28°, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 073-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

Acuerdo N° 27, que traslada a la suscrita el oficio SM 131 1-18, de fecha 08 de agosto 

de 2018. Lo anterior para su valoración presupuestaria. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 67° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0909-2019, enviado al 

Director Administrativo, visto oficio DAD 00563-2019, de fecha 14 de febrero de 

2019, referente a traslado de nota DI 0389-2019, de fecha 06 de febrero de 2019, 

enviada por el lng. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 

referente a traslado del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 

No 03-19, artículo 2°, inciso 28), donde se conoció nota enviada por la Licda. Rosemary 

Madrigal Villegas, Comité de Vecinos de la Riviera, este Despacho avala se afecte el 

código presupuestario 503-06-49-05-01-07, proyecto denominado INSTALACION DE 

MAQUINAS PARA EJERCICIOS Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUES Y 

ZONAS VERDES DEL CANTON. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 68° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 00885-2019, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0230-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria No 03-19, celebrada el día 07 de febrero de 

2019, artículo 2°, donde se aprobó el por Tanto del Dictamen No· 075-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, que siendo que el inmueble matrícula N°00l-

240792000, plano de catastro SJ 378673-97, con un área de 136.90 m2, fue donado por 

las señoras Morales Campos y desde el25 de junio de 2018 está inscrito a nombre de la 

Municipalidad de Goicoechea, en atención a lo señalado en oficio DAD 1959-2018 por 

el Lic. Sahid Solazar Castro, Director Administrativo Financiero, definir el uso de este 

terreno como AREA VERDE DE PROTECCION, de conformidad con los artículos 12 

y 13 del Reglamento 11 Regulaciones Generales del Plan Regulador  de Goicoechea.  

Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, acorde a la normativa vigente. SE 

TOMA NOTA. 

 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 

                Joaquín Sandoval Corrales                                      Yoselyn Mora Calderón 

            Presidente del Concejo Municipal                      Secretaria Municipal a.i. 


