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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 08-2020 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO OCHO, DOS MIL VEINTE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 
JUEVES VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE, 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, LÍA 
MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 
CÉSPESDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS 
JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 
ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA MIRANDA 
CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, 
JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, MARIA CRISTINA GÓMEZ 
PÉREZ E IRIS V. VARGAS SOTO  
 
AUSENTE: EL SINDICO SUPLENTE LUIS ACOSTA CASTILLO. 
 

LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 
OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN, 
SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

 
ARTÍCULO I. 
Orden del día 
Asuntos Urgentes 
Juramentaciones 
Dictámenes de Comisiones 
Mociones 
 
ARTÍCULO II. 
ASUNTOS URGENTES 

ARTICULO II. I  
MG-AG-DAD-PROV-263-2020 DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL 
 

“Remito expediente de LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000001-01, titulada 
“ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS PÚBLICOS” que consta de 150 
folios para su debida adjudicación. 
 
Conforme al análisis y evaluación de las ofertas realizado por mi persona y criterio técnico por 
parte del señor Ronald Céspedes Fernández, Jefe Departamento Recolección, se recomienda 
la adjudicación a favor de la empresa Autocamiones de Costa Rica, S.A. (AUTOCORI), por un 
monto total de €190.000,00. 
 
Esto con el fin de que se realice la resolución, no omito manifestarles que el plazo para 
adjudicar es el 04 de mayo de 2020.” 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
Comisión del Oficio MG-AG-DAD-PROV-263-2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría Municipal y la Licda. Ana Lucía Madrigal 
Faerron, Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo no vote la dispensa, porque yo 
había solicitado con suficiente anterioridad esta documentación y veo que hay inclusive un 
plazo suficiente para que esto, es decir no hay nada urgente en esa licitación y me parece que 
el monto tambien es bastante alto y que debió haber sido analizado en Comisión. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, les voy a solicitar a las señoras Secretarias 
que cuando estamos en votación, por favor no interrumpir a los señores Regidores, para que 
puedan emitir su voto, si me hace el favor. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio MG-AG-DAD-
PROV-263-2020 suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de 
Proveeduría Municipal y la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, el 
cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO. 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, tiene que apagar el micrófono don Ronald, 
para no equivocarme si me hace el favor, muy amable, gracias. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio MG-
AG-DAD-PROV-263-2020 suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
Departamento de Proveeduría Municipal y la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 1 

 
“Adjudicar la Licitación Abreviada 2020LA-000001-01, titulada “ADQUISICIÓN DE 

CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS PÚBLICOS”, a favor de la empresa Autocamiones 
de Costa Rica S.A. (AUTOCORI), por un monto de € 190.000,00. 

 
El plazo para adjudicar es el 04 de mayo de 2020.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 
 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba. 
 

ARTICULO II.II  
MG-AG-DAD-PROV-264-2020 DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL 
 

“Remito expediente de LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000002-01, titulada 
“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA EQUIPO Y MATERIALES PARA REALIZAR 
LIMPIEZA EN PARQUES Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO Y 
CALLE BLANCOS POR 183,797,76 M

2
 POR MES” que consta de 66 folios para su debida 

adjudicación. 
 
Conforme al análisis y evaluación de las ofertas realizado por el Lic. Enmanuel Chavarría, 
Asistente a.i., Departamento de Proveeduría y criterio técnico por parte del Ingeniero Ronald 

https://www.bing.com/search?q=Símbolo+del+euro+wikipedia&FORM=LFACTRE
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Alvarado Camacho, Jefe Departamento de Parques y Zonas Verdes, se recomienda la 
adjudicación a favor de la Asociación de Seguridad y embellecimiento de Carreteras 
Nacionales, ASECAN, por un monto total de ¢40.521.525,33. 
 
Esto con el fin de que se realice la resolución, no omito manifestarle que el plazo para adjudicar 
es el 04 de mayo de 2020” 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
Comisión del Oficio MG-AG-DAD-PROV-264-2020 suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría Municipal y la Licda. Ana Lucía Madrigal 
Faerron, Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, recordemos que ya esto lo hemos 
realizado en varias ocasiones porque son, ahora le voy a hacer la consulta a doña Ana Lucía 
para que pueda. 
 
 El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, la consulta es que escuche, 
186.000 metros, ¿Serán 18.000?  
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, son 183, 797,76 m

2
. 

 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, solo para que quede en 
actas, el compañero Martín Picado me hace la siguiente observación que ¿Por qué solo Mata 
de Plátano, Guadalupe y Calle Blancos tienen ese privilegio de que les corten las zonas 
verdes? 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, ya eso siempre se ha hecho la consulta y 
siempre se le ha dado, pero le voy a dar la palabra al señor don Guillermo, que es él que tiene 
un buen conocimiento de eso. 
 
 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, si me llama la atención 
también el total de los metros cuadrados, no me quedo claro exactamente cuánto es la 
cantidad de metros cuadrados.  
 
 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, son 18 hectáreas.   
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, si se encuentra ahí el 
listado de los parques. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sí señor, todo está acá, vamos a 

someterlo a votación. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio MG-AG-DAD-
PROV-264-2020 suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de 
Proveeduría Municipal y la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, el 
cual unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio MG-
AG-DAD-PROV-264-2020 suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
Departamento de Proveeduría Municipal y la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 

ACUERDO N° 2 
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“Adjudicar la Licitación Abreviada 2020LA-000002-01, titulada “CONTRATACIÓN DE 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES PARA REALIZAR LIMPIEZA EN PARQUES Y 
ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO Y CALLE BLANCOS POR 
183.797.76 m

2 
POR MES”, a favor de la empresa Asociación de Seguridad y embellecimiento 

de Carreteras Nacionales ASECAN, por un monto total de ¢40.521.525.33. 
 

El plazo para adjudicar es el 04 de mayo de 2020.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, se aprueba. 
 
ARTICULO II.III  
MG-AG-DAD-PROV-265-2020 DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL 
 

“Remito expediente de LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000003-01, titulada 
“ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DE LA CRUZ 
ROJA EN EL SECTOR IPÍS” que consta de 212 folios para su debida adjudicación. 
 
Conforme al análisis, evaluación y criterio técnico de las ofertas realizado por mi persona, se 
recomienda la adjudicación a favor de la empresa Autocamiones de Costa Rica S.A., por un 
monto total de ¢34.000.000.00. 
 
Esto con el fin de que realice la resolución, no omito manifestarle que el plazo para adjudicar es 
el 04 de mayo de 2020.”  
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
Comisión del Oficio MG-AG-DAD-PROV-265-2020 suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría Municipal y la Licda. Ana Lucía Madrigal 
Faerron, Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 
 La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, agradecerles a los 
compañeros que van a apoyar el primer proyecto que dejó este Concejo de Distrito que recién 
sale, la compra de una ambulancia para Ipís y obviamente que para los distritos que lo 
necesiten y va a caer en estos momentos caída del cielo, por toda la situación que estamos 
viviendo con esta pandemia y no sabemos cuántos meses o a cómo va esto para largo, años, 
entonces agradecer y como Sindica de Ipís, muy orgullosa de mi compañera Rosaura Castellón 
y Yamileth Serrano, Concejales que apoyaron este lindo proyecto y agradecida con los 
compañeros nuevamente los que apoyaron este loable proyecto, que es una causa social para 
un distrito, de los más grandes de este Cantón y vulnerable y que también va a servir para 
Rancho, Vista de Mar, Purral, los distritos que están cerca. 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, al Cesar lo que es del Cesar, 
quiero felicitar en nombre de mi persona al Concejo de Distrito de Ipís, por esta adquisición, es 
una buena oferta, es algo que lo vamos a necesitar y espero en Dios, no tener que ser yo que 
el que inaugure eso en una camilla. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, tengo entendido que lo que se 
acaba de votar es la dispensa de trámite, no la aprobación de la ambulancia, para esas risas 
estúpidas que acaban de lanzar ustedes. 
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 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, Lorena es para felicitarla a usted 
y a su Concejo, porque usted pensó en todo el distrito y eso hasta a Mata de Plátano le puede 
servir, muchas gracias Lore. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio MG-AG-DAD-
PROV-265-2020 suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de 
Proveeduría Municipal y la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, el 
cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio MG-
AG-DAD-PROV-265-2020 suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
Departamento de Proveeduría Municipal y la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 

ACUERDO N° 3 
 

“Adjudicar la Licitación Abreviada 2020LA-000003-01, titulada “ADQUISICIÓN DE 
AMBULANCIA PARA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DE LA CRUZ ROJA EN EL SECTOR 
DE IPÍS”, a favor de la empresa Autocamiones de Costa Rica S.A., por un monto total de 
¢34.000.000,00. 
 

El plazo para adjudicar es el 04 de mayo de 2020.” ACUERDO EN FIRME.  
COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si no vote la firmeza tampoco, por el 
alto grado de desconfianza que hay en este Concejo. 

 
ARTICULO II.IV  
MG-AG-DAD-PROV-266-2020 DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL 
 

“Remito expediente de LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000005-01, titulada 
“CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA EL PARQU E CENTENARIO” que consta de 
70 folios para su debida adjudicación.  
 
Conforme al análisis y evaluación de las ofertas realizado por el Lic. Emmanuel Chavarría, 
Asistente a.i., Departamento de Proveeduría y criterio técnico por parte del Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director de la Dirección Administrativa Financiera, se recomienda la adjudicación a 
favor de la empresa Seguridad Gama S.A., por un monto total de ¢40.000.000.00. Esto con el 
fin de que se realice la resolución, no omito manifestarle que el plazo para adjudicar es el 04 de 
mayo de 2020.” 
 
 Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, que número de oficio es. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, es el 266, permítame un segundito, 
perdón, es el oficio 266, que es para continuar con la contratación de seguridad privada, para el 
Parque Centenario, que es lo que se ha estado cancelando, vamos a someter a votación la 
dispensa para entrar en discusión. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
Comisión del Oficio MG-AG-DAD-PROV-266-2020 suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría Municipal y la Licda. Ana Lucía Madrigal 
Faerron, Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo creo que continuar con la 
vigilancia que se está dando creo que diciembre del año pasado en el parque Centenario, es 
totalmente necesario a razón de que el Parque Centenario, presentaba una situación muy 
especial, en cuanto a la inseguridad que había y la presencia de personas en calidad de 
indigencia, que prácticamente se había instalado en ese parque y se había convertido en un 
lugar tenebroso y muy peligroso; sin embargo, a raíz de la seguridad que desde la etapa 
anterior se instaló ahí, se vio un cambio sustancial y máximo con la cantidad y calidad de obras 
en la infraestructura que esta Administración está ejecutando de muy buena manera y tengo 
que felicitar a la señora Alcaldesa porque creo que aparte del apoyo que ha tenido en el 
Concejo, ha sido una iniciativa de la señora Alcaldesa, sin dejar de decir también, que en la 
parte en donde esta lo del Plantel, también se están haciendo obras muy, muy importantes, ya 
nosotros, ya vamos terminando este ciclo, este periodo donde estuvimos aquí, gracias al Señor  
cuatro años y siempre hemos tratado de que lo que es la parte del deporte y la recreación 
tenga la inversión y la importancia necesaria, porque esa es la salud que necesita un Cantón 
como este y un distrito como el de Guadalupe, que tiene una población tan grande y que por 
sus características requiere de muchas instalaciones de este tipo, esto ha venido y va a venir a 
mejorar sustancialmente la imagen que teníamos nosotros de este Guadalupe, pero hay mucho 
que hacer todavía y ya serán las próximas autoridades que vengan si desean continuar con el 
desarrollo de este distrito tan importante. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo igualmente también quiero secundar 
las palabras del señor Regidor Propietario, Presidente de la Comisión don Guillermo Garbanzo, 
igual no solamente ver los trabajos tan importantes en infraestructura que se está realizando en 
el Parque Centenario, que para nadie es un secreto que desde hace muchos años, desde hace 
muchísimos años, no de legislaciones anteriores, sino desde hace muchísimos años, estaba en 
un abandono importantísimo y que ahora podemos ver ese Centenario en unas condiciones 
importantísimas de infraestructura y por eso la felicitamos y también no solamente eso doña 
Ana, sino que también no es para menos, ese primero de mayo del 2018, cuando pudimos 
tener el honor de compartir o asumir esta presidencia y tenerla al lado del Presidente Municipal, 
no fue simplemente para darle un lugar que usted merece, sino porque hemos logrado en estos 
dos años un sinfín de números de proyectos que están quedando en la historia de este Cantón, 
y por eso quiero felicitarla, Parque Centenario, Ciudadela Rodrigo Facio complejo deportivo, lo 
que es el campo ferial y un sinfín de número de obras, que sabemos que eso va a quedar en la 
historia. 
 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si es fundamental en esta crisis de 
emergencia y todos esos aspectos cuidar las zonas públicas municipales y más que todas las 
pocas joyas históricas que tenemos, por lo menos en el distrito de Guadalupe, que se yo: 
Colleya, Parque Centenario, Parque Santiago Jara, etcétera,  igual en el mismo sentido el resto 
de los seis distritos, eso es fundamental, porque los amigos de lo ajeno, si ven las zonas 
públicas descuidas, solas, como era en el pasado, como lo indicó don Guillermo que se metían 
los indigentes ahí y era realmente, estamos hablando a 100 metros, 150 metros del Parque de 
Guadalupe y era una queja total de los vecinos, de los alrededores y todo, que se veían 
perjudicados por indigentes, ventas de narco al menudeo, etcétera, hasta invadidos totalmente 
por otras zonas del lado de la Unión, que todavía están en veremos esas situaciones, entonces 
tenemos que tratar de preservar la seguridad en las zonas y los parques públicos de la 
Municipalidad, eso es lo que ya de inmediatez, para que no haya ningún problema porque 
ahora a cómo está la situación del caos, se meterán ahí a robar, si hay seguridad por lo menos 
preservar las cosas que son de todo el pueblo del Cantón de Goicoechea. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, que bueno, excelente participación, ojalá 
que sí, máxime usted como parte de la Fracción del Partido Liberación Nacional y es 
justamente la Administración que va a asumir, ojalá que usted pueda entonces tomar una 
posición clara a la nueva Administración y poder enfrentar a todos estos narcotraficantes que 
están vendiendo en esas zonas, como usted lo acaba de manifestar y que quedó en actas. 
 
 La Alcaldesa Municipal expresa, bueno primero darle gracias a Dios por permitirnos 
estar haciendo esta sesión el día de hoy, que eso significa desarrollo para el Cantón, agradecer 
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a los señores Regidores y Regidoras, los Síndicos, Síndicas que están presentes, que es de 
suma importancia el venir a aprobar estas obras, yo también quiero darle las gracias a don 
Guillermo y a don Joaquín Sandoval, por estas felicitaciones que nos están dando, no es 
únicamente para mí, sino también para toda la parte administrativa el cual conlleva todo un 
equipo de trabajo para realizar estas obras y precisamente la seguridad privada ha sido de 
mucha importancia, en esa zona, ¿Por qué? Por lo que las palabras que dijo también don 
Guillermo Garbanzo, de la indigencia que se había apoderado de ese parque, los robos, 
acordándonos también que ahí tenemos la escuela de arte y música y que hay alumnos, tanto 
jóvenes como adultos mayores y estaban siendo también víctimas del hampa, es por ello que 
la Administración Municipal, aportó para que sea la seguridad en ese parque, igualmente 
también tenemos la seguridad privada con una empresa que ha venido haciendo un trabajo 
excelente, esta empresa y cooperando también con la Municipalidad en ciertas otras áreas que 
lo hacen, realmente es digno de darle las gracias también a esta empresa, ellos han cumplido a 
cabalidad y yo agradezco a los señores Regidores también el apoyo a esta contratación, no 
solo a esta, a todas las que han apoyado también porque sin ustedes las obras no se pueden 
hacer, yo si quiero darle las gracias a ustedes porque apoyan obras que son desarrollo del 
Cantón y la Administración se siente muy agradecida también con ustedes, realmente en este 
Cantón se hicieron obras muy grandes y yo me voy muy satisfecha con la frente muy en alto, 
porque el Cantón queda muy bien, en la parte deportiva, en la parte de gestión vial, en la parte 
social y así con montón de obras, de contrataciones que ustedes mismos han aprobado, 
entonces yo me voy también sumamente agradecida con ustedes y como lo digo, me voy con 
la frente en alto y muy satisfecha, porque le cumplí a los contribuyentes, a los vecinos del 
Cantón, de tantas obras que se han hecho en mi administración y también mociones que han 
presentado ustedes de las cuales también hemos realizado esas obras en diferentes distritos, 
porque como yo siempre lo he dicho que yo aquí vine a construir y no a obstruir y esa ha sido 
mi meta y por eso es que yo me voy sumamente orgullosa de la administración que yo hice y 
de todo el equipo municipal también, porque aquí no es solamente la Alcaldesa, es el Concejo 
Municipal y también los funcionarios municipales, ya vemos también que queda una gran obra 
acá, en la parte deportiva también del Estadio Colleya Fonseca, como bien lo decía don 
Guillermo Garbanzo, el Plantel Municipal, el Parque Centenario, el Parque Central de 
Guadalupe se dejó un presupuesto para también ahí remodelar ese parque, ya vemos las 
obras que se están haciendo aquí en el área detrás del Palacio Municipal, la sala de lactancia y 
el aula de capacitación que se está en estos momentos concluyendo, el estadio Colleya 
Fonseca la nueva gramilla que viene ahí, la iluminación y un sinfín de obras que hemos hecho 
en todo el Cantón, igualmente puentes también que quedan para la nueva Administración, 
nada más es de recibir las obras, entonces yo siento que queda como muy servida la 
Municipalidad, las obras que se han hecho en el Cantón, para la nueva Administración, 
esperamos que ellos sigan igual y también desear muchos éxitos a la nueva Administración y 
muchas gracias a ustedes señores del Concejo Municipal por todo el apoyo a esta Alcaldesa y 
gracias por todas esas felicitaciones las voy a llevar en mi corazón. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, es que hace poco se había hecho 
una extensión de un contrato, entonces yo lo que quería tener claro es que no hubiera ahí un 
sobre lape, hasta cuando fue que se había hecho la extensión y a partir de cuándo sería este 
nuevo contrato. 
 
 La Alcaldesa Municipal indica, la extensión que se hizo, como lo dice don Ronald 
Arrieta fue en el Parque Santiago Jara. 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, que lástima de cuatro años son 
tan pocos y hay tanto que hacer en este Cantón, una vez más me uno a las felicitaciones de 
doña Ana, creo que ella estando en este período, yo no sé el pasado, creo que todos y cada 
uno de los que estamos aquí aportamos un granito de arena, ahí le queda a la nueva 
Administración, para que pongan la cereza al pastel, creo que en el parque Centenario, en 
cuenta hay una moción mía aprobada para unas máquinas y unos juegos para niños, hay que 
meterles cámaras para vigilancia, pero creo que doña Ana, yo me asigno, yo que muchas 
veces use ese parque, a felicitarla, porque realmente lástima que se nos va el tiempo, lástima 
que pudimos hacer más, esperemos y le damos buenas vibras a todos los que vengan nuevos 
para que quieran hacer cosas y quieran trabajar por el Cantón, felicidades doña Ana, está 
quedando perfecto, así es que este Cantón necesita servidores. 
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 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio MG-AG-DAD-
PROV-266-2020 suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de 
Proveeduría Municipal y la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, el 
cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio MG-
AG-DAD-PROV-266-2020 suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
Departamento de Proveeduría Municipal y la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 

ACUERDO N° 4 
 

“Adjudicar la Licitación Abreviada 2020LA-000005-01, titulada “CONTRATACIÓN DE 
SEGURIDAD PRIVADA PARA EL PARQUE CENTENARIO”, a favor de la empresa Seguridad 
Gama., por un monto total de ¢40.000.000,00 
 

El plazo para adjudicar es el 04 de mayo de 2020.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 
ARTICULO II.V  
ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL ALCM-05-2020. 
 

“El suscrito Mariano Ocampo Rojas, asesor legal del Concejo Municipal, vengo con el 
debido respeto a referirme al oficio MGAI-0119-2020, del Auditor Municipal, y lo hago ante los 
señores miembros del Concejo Municipal, porque a ustedes se le dirigió copia de dicho oficio. 
 
Me refiero a los términos del oficio de Auditoría, dejando muy claro y enfáticamente, que el 
suscrito en forma personal no puedo ser objeto de ningún tipo de apercibimiento por parte del 
señor Auditor, menos de una advertencia como lo hace, incurriendo en un despropósito, difícil 
de creer, y para aprovechar la oportunidad y referirme a  errores conceptuales del señor 
Auditor Interno, a mi juicio sobre lo que él entiende por ADVERTENCIAS y 
CONFIDENCIALIDAD, y que ha llevado lamentablemente a tomar acuerdos a este Concejo 
Municipal, que rozan la ilegalidad, porque ha confundido a algunos de los señores Regidores, 
que han tenido confianza en el señor Auditor. 
 
1. Sobre la advertencia. 
 
La Contraloría General de República, reiteradamente se ha pronunciado sobre las advertencias 
de las auditorías internas, diciendo que constituyen un servicio preventivo que se brinda a la 
Administración Activa, que impone como una competencia de la Auditoría Interna el advertir a 
los órganos pasivos que fiscaliza, cuando sea de su conocimiento conductas o decisiones de la 
administración activa, que contravengan el ordenamiento jurídico y técnico. Consistiría dice la 
Contraloría en prevenir sobre las posibles consecuencias de una decisión, hecho o situación, 
con el sustento jurídico y técnico pertinente, que puede expresarse en una sesión del órgano 
colegiado o reunión con el jerarca unipersonal, según corresponda, y deben quedar consignada 
en actas o un documento escrito. Señala el órgano contralor, que el ámbito de aplicación del 
artículo 22 de la Ley General de Control Interno no debe circunscribirse solamente a la 
asesoría al jerarca, sino que el auditor también puede asesorar a los TITULARES 
SUBORDINADOS DE LA ADMINISTRACIÓN, que conforman el sistema de control interno, de 
conformidad con el artículo 9 de la LGCI. DFOE-DL-1832-2019. Obsérvese, que se hace 
referencia expresa a la administración activa, y a los titulares subordinados de la 
administración. La pregunta obligada es: ¿De dónde saca el señor auditor, que el asesor 
legal, es titular subordinado de la administración?, para emitirle una advertencia. 
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Sobre la confidencialidad. 
 
Con ocasión de la presentación al Concejo Municipal, de Relaciones de Hechos, dos contra la 
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, y uno contra la 
señora alcaldesa Municipal y funcionarios de la Administración, ha hecho incurrir a los señores 
regidores en actos ilegales, que dichosamente no han sido cuestionados, y por ende no han 
producido consecuencias que lamentar, pues el auditor interno  piensa equivocadamente que 
sus informes, Relación de Hechos, cuando estime que son confidenciales, no se deben 
conocer en Sesión del Concejo, porque se violenta el principio de confidencialidad al quedar 
constando en el acta, que es pública. La Procuraduría General de la República, cuyos 
dictámenes constituyen jurisprudencia administrativa de obligado acatamiento, reiteradamente 
se ha pronunciado sobre el tema de la confidencialidad, así como también la Contraloría 
General de la República, con sustento en los dictámenes del órgano Procurador. 
 

 En dictamen C-187-2003, de fecha 23 de junio de 2003, atendiendo consulta de la 
Auditora Interna de la Municipalidad de Paraíso, dice la Procuraduría:  

 
“… B. EL INFORME DEBE SER REMITIDO AL CONCEJO MUNICIPAL 

Se cuestiona si el informe debe ser remitido al Concejo Municipal. Los órganos de control 
interno realizan investigaciones no como un fin en sí, sino como un medio para la adopción de 
decisiones… Se entiende entonces, que, si el Concejo Municipal ha solicitado un informe 
de auditoría, éste no solo debe ser realizado, sino que una vez concluido debe ser 
puesto en conocimiento del Concejo. El destacado no es de la cita. Dispone el artículo 13 
del Código Municipal en lo que interesa: “ARTÍCULO 13. Son atribuciones del Concejo: I) 
Conocer los informes de auditoría o contaduría, según el caso, y resolver lo que corresponda”. 
El ejercicio de esta competencia no puede ser enervado por el hecho de que el informe sea 
confidencial. Del hecho mismo de que el artículo 6 de mérito establezca la confidencialidad 
durante la formulación del informe, se desprende que frente a la Administración decisora no 
puede alegarse la confidencialidad del estudio una vez que éste concluido. El Concejo 
Municipal tiene, entonces, la facultad de conocer los informes de auditoría. Se duda porque ese 
conocimiento puede implicar que terceros conozcan el informe y se de publicidad al mismo… 
Ciertamente, si el informe de auditoría se conoce por el Concejo Municipal, se corre el riesgo 
de que el público asistente se entere de la existencia y contenido de dicho informe. Lo que no 
significa, empero, que exista un derecho de ese público a poder revisar el documento, copiarlo 
o tener otro tipo de acceso al mismo. En la medida en que se acuerde realizar un 
procedimiento administrativo con base en ese informe, este deberá ser considerado parte del 
expediente administrativo y como tal está protegido por la garantía de confidencialidad. De 
modo que conforme el artículo 6 antes transcrito, solo podrá ser accesado por las partes en el 
procedimiento. Disposición legal que guarda conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 
y 273 de la Ley General de la Administración Pública. CONCLUSIÓN: Es criterio de la 
Procuraduría General de la República que: a Es obligación del auditor remitir al Concejo 
Municipal los informes o estudios de auditoría que se hayan realizado. b En la medida en que 
esa obligación es impuesta por el ordenamiento y es el único mecanismo para que puedan 
lograr los fines que procura el sistema de control interno, NO PUEDE CONSIDERARSE QUE 
EL CONOCIMIENTO DEL INFORME POR EL CONCEJO, VIOLENTE LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 6 DE LA. (Lo resaltado no es del texto). Ley General de Control Interno. c (…)”. C-
180-2008, de 29 de mayo de 2008. 
 
Ahora bien, al no haber sido conocidas por el Concejo Municipal, porque no se leyeron ni 
quedaron constando en actas y tomar acuerdos de nombrar un órgano director del 
procedimiento de acuerdo con el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, deja 
de aplicar las disposiciones del artículo 44 del Código Municipal, el cual dispone:  
 

“Artículo 44. Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los 
regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes. Los 
acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el 
trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los 
presentes.”.  
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Como pueden ver, los señores regidores le dieron la “bendición” a las Relaciones de 
Hechos, acogieron la recomendación del auditor y nombraron los órganos directores, sin 
conocerlos el Concejo, y consecuentemente sin un estudio ni dictamen de Comisión. Esta 
situación fue siempre advertida por el suscrito asesor legal. Y lo más grave se dio con motivo 
de la Relación de Hechos que presentó el auditor contra la alcaldesa Municipal, y según se 
dice contra otros dos funcionarios administrativos, sin saber a ciencia cierta, cuales, porque 
como no se conoció la Relación de Hechos por el Concejo Municipal por la advertencia del 
auditor de que ese informe era confidencial, y la presidencia no abrió el famoso “sobre 
amarillo”. El auditor compareció ante el Concejo Municipal a la Sesión Extraordinaria N°20, 
celebrada el día jueves 17 de agosto de 2017. Propuso o recomendó el señor auditor al 
Concejo Municipal, que se reunieran aparte los 9 Regidores Propietarios, para que conocieran 
el contenido del “sobre amarillo”, recomendación a la que me referí diciendo que eso no era 
posible, incluso en la audiencia hubo reclamo airado de uno de los regidores suplentes, en el 
sentido que el Concejo no podía reunirse solo con los regidores propietarios. Acordó el Concejo 
trasladar la audiencia al suscrito asesor legal, para que rindiera informe sobre la misma. Por 
medio de informe ALCM-25-2017, rendí el informe pedido, y fue conocido en la Sesión 
Ordinaria N°34-17, y en lo que es de interés, hice referencia al Voto N°5-2015 de 14 horas, 30 
minutos del día 19 de febrero del 2015, del Tribunal Contencioso Administrativo Sección 
Tercera, luego de un análisis en cuanto a la naturaleza jurídica del gobierno municipal y la 
inexistencia de una relación jerárquica entre el Alcalde y el Concejo Municipal, en relación al 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Aguirre Quepos, para ordenar el inicio de un 
procedimiento administrativo contra el alcalde municipal, con el objeto de verificar la verdad 
real en relación a los hechos contemplados en un informe de la Procuraduría de la Ética 
Pública de la Procuraduría General de la República, el Tribunal declaró con lugar el recurso 
interpuesto y anuló el acuerdo del Concejo Municipal, y dio por agotada la vía administrativa. 

 
 Dije en mi informe: “Está claro que hasta este momento el Concejo Municipal, no 

conoce  la Relación de Hechos formulada por el señor Auditor Interno, motivo por el cual no 
puede legalmente tomar ningún acuerdo en el sentido de nombrar un órgano director de 
investigación, y no se sabe a ciencia cierta si la relación de hechos es para investigar actos 
administrativos de la señora alcaldesa Municipal, o para solicitar la declaratoria de nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta de un acto en particular”. Se recomienda, que, a la mayor 
brevedad posible, el Concejo Municipal conozca la Relación de Hechos, los documentos y 
pruebas que la sustentan, trasladados por la auditoría interna, porque es a partir de su 
conocimiento que los señores regidores tomaran el acuerdo que en derecho corresponda. El 
asunto fue discutido ampliamente, con la participación de varios miembros del Concejo, pero 
NO SE TOMO UN ACUERDO AL RESPECTO, y quedó pendiente de conocer en la Sesión 
Ordinaria siguiente del lunes 28 de agosto, N°35-17, pero en esta Sesión, lo que se aprobó fue 
el nombramiento del órgano director del procedimiento, pero la Relación de Hechos no fue 
leída, por lo que no quedó constando en actas. 

 
Ahora, el auditor interno, emite una advertencia contra mi persona como asesor legal 

del Concejo, en un acto absolutamente ilegal, primero porque no tiene ninguna competencia 
para ello. La Ley General de Control Interno en cuanto a las advertencias, se refiere a los 
órganos pasivos que fiscaliza,-artículo 22, inciso d)- y la Contraloría, ha señalado que el ámbito 
de aplicación del artículo 22 (LGCI) no debe circunscribirse solamente a la asesoría del jerarca, 
sino que puede el auditor también asesorar a los titulares subordinados de la administración 
que conforman el sistema de control interno de conformidad con el artículo de la LGCI. y cursa 
la advertencia, diciendo que en Sesión Ordinaria 14-2020, del lunes 6 de abril de 2020. Artículo 
III.I., se le dio trámite a oficio DL-0525 de la Contraloría General de la República, donde se 
acordó: “El Presidente del Concejo Municipal expresa, se traslada a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos bajo la recomendación dada por el señor asesor legal. TRASLADAR DICHO OFICIO 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA ESTUDIO Y DICTAMEN AL CONCEJO. 
COMUNÍQUESE.”, y acto seguido transcribe literalmente mi participación. Primero aclaro, que 
el señor presidente Municipal, solicitó mi criterio sobre el Oficio de la Contraloría, dirigido a la 
Señora Yoselyn Mora Calderón, al indicar: “ Con el propósito de que lo haga de conocimiento 
del Concejo Municipal, en la Sesión siguiente al recibo de este oficio” el señor presidente me 
consultó concretamente, si debía ser leído el mismo en el Concejo y que quedara en el acta, en 
razón de la en dicho documento de que el número uno en color rojo ubicado en la parte 
superior derecho , es indicativo de que el documento tiene carácter confidencial, por lo que 
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debe guardar las previsiones contenidas en los numerales 6 de la LGCI y 8 de la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, referente al tema de la 
confidencialidad. Manifesté, que sobre la confidencialidad ya se ha dicho que estos 
documentos y que la misma Contraloría dice que debe conocerse y conocerse, es leerse y 
quedar constando en actas. En ningún momento le dije al presidente Municipal, que enviara 
ese oficio contralor a la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero si así lo dijo el señor presidente y 
quedó constando en el acta, pues se trata de un lapsus, porque quien decide el destino de la 
documentación que conoce el Concejo es el presidente, aunque en algunas ocasiones me pide 
criterio al respecto, de buenas a primeras, sería irrespetuoso de mi parte, decirle a donde deba 
remitir un documento. Pero, lo que debe destacarse, es que el auditor sigue manteniendo su 
criterio equivocado sobre la confidencialidad e insiste en que si se lee ese tipo de documentos, 
se estaría obviando dicho principio, lo que contraría la jurisprudencia administrativa de la 
Procuraduría y de la Contraloría, que sostienen el criterio de que todo ese tipo de documentos 
(advertencias, informes, Relaciones de Hechos), deben ser conocidos por el Concejo 
Municipal, y formar parte del expediente administrativo de investigación si se decidió nombrar 
un órgano director del procedimiento investigativo, y guardar la confidencialidad del mismo, y 
estar dispuesto únicamente para las partes, a partir del momento en que los investigados se les 
haya dado traslado contentivo de los cargos imputados. 
 
Lamento, lo extenso de este informe, y solo espero su comprensión, y que ya finalizando su 
gestión salgan conociendo los conceptos advertencia administrativa y confidencialidad, y que 
todo informe de la auditoría interna, tiene que ser conocido por el Concejo Municipal, y ser 
sometido estudio y dictamen por la Comisión respectiva y luego de ser dictaminado tomar el 
acuerdo  que en derecho corresponda, que perfectamente puede apartarse del criterio de la 
auditoria y generarse posteriormente un conflicto que debe ser dirimido por la Contraloría, 
resultando de obligado acatamiento su resolución.  
 
Y finalmente señor auditor, con el debido respeto, debo decirle que su advertencia es 
improcedente, es ilegal; porque usted se está atribuyendo una facultad que no tiene sustento 
jurídico, en razón de que yo no soy un titular subordinado de la administración, que sea parte 
del Control interno, de acuerdo con el artículo 9 de la LGCI.” 
 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
ESTUDIO Y DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO II.VI  
ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01999-2020. 
 

“Anexo oficio MG-AG-DJ-0153-2020, de fecha 20 de marzo del 2020, suscrito por el 
Lic. Álvaro Salazar Castro, Dirección Jurídica, referente al traslado de cedula de notificación 
tramitado bajo expediente N° 20-001578-1027-CA, que es Medida Cautelar incoada por la Sra. 
Reina Irene Campos Jiménez, sin embargo indica que dicho emplazamiento ya fue atendido en 
tiempo y forma por esa Dirección. Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.”  
 
Expediente: 20-001578-1027-CA 
 
Señores Jueces  
 
La suscrita  Ana Lucía Madrigal Faerron, en mi condición de Alcaldesa Municipal de la 
Municipalidad de Goicoechea, cedula de persona jurídica número 3-014-042051, como lo 
demuestro con certificación que consta en el registro que lleva esta honorable autoridad, (de 
conformidad con el numeral 58 inciso 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo), 
dentro del término otorgado y al amparo de las competencias que me otorga el Artículo 17 
inciso n) del Código Municipal, vengo y atenta digo:  
 
Procedo a contestar la medida cautelar ante causan, y de carácter provisionalísimo que solicita 
la parte actora, y desde ya debemos oponernos a la misma, por resultar improcedente.  
 
Primeramente es de hacer ver a la honorable autoridad jurisdiccional que la parte actora de 
mala fe remitió una “copia de la solicitud de la medida”, la que ni siquiera es copia fiel del 
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original siendo que en el legajo que se nos entregó no consta la firma del apoderado especial 
judicial, indicando “original firmado”. A lo que nos surge la pregunta ¿Qué nos garantiza que 
sea copia fiel y exacta de su original? Asimismo, la parte actora hace entrega a este Despacho 
de dicha copia, pero ese legajo destinado a ser entregado a esta Municipalidad no contenía el 
folio 12 de su escrito, que es precisamente donde desarrolla su pretensión y ponderación de 
intereses. Lo que se agrava, porque el “Sistema de gestión en línea”, en uso por la Corte 
Suprema de Justicia, que permite a las partes consultar y acceder a los documentos del 
expediente mediante medios electrónicos, se encontraba con problemas en la tarde del viernes 
13 y la mañana del lunes, aunado a ella la Municipalidad no se encuentra agregada como parte 
dentro de ese expediente y por ello cuando se supone que el sistema de gestión en línea ya 
que estaba funcionando, no teníamos acceso a la consulta de los documentos, pues 
extrañamente no se nos agregó como parte, impidiéndonos el acceso a la fomentación del 
mismo; diríamos que esto nos hace sospechar de un manejo indebido y parcializado de la 
gestión del expediente a lo interno del despacho. Debemos indicar que si bien nos 
comunicamos, vía teléfono, con este Despacho el día viernes 13, de nada sirvió tal gestión 
pues no nos resolvieron el asunto, e incluso se nos señaló que de ir el viernes no nos podrán 
ayudan porque el sistema es digital, y tenían problemas con él, a lo que es de agregar que el 
Poder Judicial tomo como medida la no entrada de particulares en sus instalaciones por la 
situación del Coronavirus, todo lo anterior dejo en un estado extremo de indefensión a mi 
representada.  
 
Ahora bien, como podrá ver este Tribunal, de manera errónea indica la parte patente que 
actualmente la Municipalidad se encuentra representada por el señor Rafael Ángel Vargas 
Brenes, cuando lo cierto es que el señor Vargas Brenes, si bien ya resulto electo como Alcalde 
Municipal, no asumirá ese cargo sino hasta el hasta el primero de mayo del 2020.   
 
Igualmente, olvidan los actores mencionar que actualmente ostentan el cargo de regidores de 
la Municipalidad de Goicoechea (y la señora Irene incluyo fungió como presidenta del Concejo), 
por lo que lógicamente participaron en la sesión donde se aprobó el artículo 15 de ese 
Reglamento de orden debates, y han utilizado dicho numeral durante estos casi 2 años desde 
su reforma, sin ninguna queja o recurso ante ese Órgano Colegiado, resultado extraño que es 
un mes y medio para que concluya su periodo venga a gestionar estas acciones. Igualmente, 
olvidan la parte actora indicar con base en qué situación se encuentran legitimados para 
interponer la presente medida y un futuro proceso de nulidad, si por un interés propio, un 
interés difuso, colectivo, entre otros.  
A continuación, me refiere a los hechos:  
 
Primero. Es cierto,  
Segundo. Es cierto, 
Tercero. Es cierto, 
Cuarto. Es cierto  
 
Quinto. No es cierto como está dicho, por lo que se rechaza de forma absoluta. La reforma de 
ese artículo 15 no ha trastornado el que hacer del Concejo Municipal, ni la atención a los 
administrados. Es de indicar, que no señalan un solo ejemplo del supuesto trastorno, sino que 
se queda en meras apreciaciones subjetivas de los actores, las que al no reflejar un solo hecho 
cierto, al no tener ningún asidero legal o factico no resultan sino meras especulaciones, o 
suposiciones, que además de impertinentes, no generan ninguna certeza que permita siquiera 
considerarlas.  
 
A continuación, nos referimos a lo indicado bajo el titulado “Argumentaciones de hecho de la 
lectura de dicho apartado se desprende que son simples apreciaciones subjetivas y ningún 
asidero factico o jurídico, asimismo citaciones de jurisprudencia, que estamos no resultan 
aplicables y por el contrario carecen de total pertinencia en este caso.  
 
Los actores con la presente solicitud de medida cautelar, pretenden lograr la plena satisfacción 
de indebidas pretensiones, o sea, que desaplique el párrafo segundo del artículo 15, del 
Reglamento de Orden u Debates del Concejo Municipal de Goicoechea, mismo que había sido 
publicado en el año 2019, dejando con ello la medida de ser instrumental, desnaturalizándose 
su objetivo. Con lo anterior es totalmente infundado que señalen que con esta mediad se busca 
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una protección oportuna y real, pero no dicen de que, así como tampoco justifican como se 
lograría esa protección, ni a quienes beneficiarían y de qué forma o quizá lo más importante, a 
quienes o como el otorgamiento de esa descabellada medida traería beneficios y o derechos.  
 
Derecho  
 
PRIMERO DE LA IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR  
 
Las medias cautelares encuentran asidero jurídico en normativa internacional, así como a nivel 
nacional. En Costa Rica se encuentran previstos en el numeral 41 constitucional, y el Código 
Procesal Contencioso Administrativo artículos comprendidos del 19 al 30. Asimismo, se extrae 
del derecho a una justicia pronta y cumplida, así como al principio de seguridad jurídica entre 
otros.  
 
No obstante, la doctrina y la jurisprudencia nos informan que el acogimiento de dichas medidas 
no debe ser la regla, sino únicamente utilizarse en caso de necesidad comprobada, para 
garantizar la eficacia de la sentencia y provisionalmente los derechos subjetivos e intereses 
legítimos del solicitante, ello tomando en cuenta el interés público, el interés de la 
administración y los derechos de terceros. Nada de lo anterior ha sido siquiera esbozado por la 
parte petente en este expediente. La comprobación de los supuestos en los que si resulta 
procedente una medida cautelar, tal como son las medidas provisionalísimas y la ante causam, 
esta última que se pretende en el presente proceso, debe ser demostrada fehacientemente por 
el petente al juzgador; siendo  que al no haberse interpuesto la demanda, no sabiéndose que 
es lo que pretenden los actores, o cuales son las afectaciones ciertas o comprobables que 
pudo haber sufrido el petente, simplemente se dificultad, o se vuelve imposible a la autoridad 
jurisdiccional la apreciación de los presupuestos de la medida cautelar la determinación de su 
necesidad y por sobre todo y especialmente su apariencia de buen derecho. 
 
A nivel jurisprudencial, doctrinario y normativo se han establecido presupuestos que debe la 
autoridad jurisdiccional verificar y valorar para acoger una mediad cautelar estos son: 
apariencia de buen derecho, peligro en la demora y ponderación de intereses, para lo cual el 
solicitante no solo debe invocarlos, sino demostrarlo con prueba o por lo menos con indicios. 
Es de aunar, que la medida cautelar se caracteriza por ser instrumental en tanto busca que la 
eficacia de la sentencia, provisional y responder a situaciones de urgencia. Por ello, la medida 
cautelar per se no puede satisfacer la pretensión del proceso, ya que dejaría de ser 
instrumental.  
 
A continuación analizaremos cada uno de estos presupuestos:  
 
1. Apariencia de buen derecho (fomusbonis iuris) 
-Consideraciones generales  
 
De conformidad con el Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA): “La 
medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida 
a proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación aducida 
y siempre que la pretensión no sea temeraria o, o en forma palmaria, carente de seriedad.” 
(sic)  
 
Por ende la seriedad de la demanda es un requisito sine que non para el otorgamiento de la 
medida cautelar. Esta seriedad conlleva una valoración que implica la determinación de una 
apariencia preliminar de fundamentación, debiendo la autoridad jurisdiccional que conoce del 
proceso no otorgar una medida cautelar en caso de ser la demanda evidente y 
manifiestamente temeraria, carente de toda fundamentación, donde se evidencie un 
fomusmalis iuris, o cuando implicase conceder interlocutoriamente lo pretendido, con riesgo de 
afectación a terceros, o como sucede en este caso en  que no indican los actores ni el mínimo 
indicio de cuál será el objeto de su demanda, de cuales sus intenciones, tampoco cuales son 
las afectaciones que la norma bajo escrutinio generen, ni a quienes afecta. No han podido 
siquiera mencionar un caso concreto de afectación por la vigencia y aplicación de ese artículo 
15 del Reglamento de marras. Si bien este requisito no significa exigir certeza de buen 
derecho, desde el inicio del proceso de conocimiento, si amerita un juicio de probabilidad o 



14 
 

verosimilitud o verosimilitud donde se determine, de manera razonable, que la parte eta 
ejerciendo su derecho constitucional de acceso a la justicia, sin abusar de este, o sea que no lo 
esté utilizando como un instrumento dilatorio, lesivo o entorpecedor del actuar administrativo, 
ello sin fundamento. Considero que en este caso se trata solo de actos encaminados a tatar de 
entorpecer el actuar del Concejo Municipal. 
 
-Sobre el análisis en el caso concreto en relación al presupuesto de la apariencia de 
buen derecho.  
 
En el caso concreto, la parte actora entre otras apreciaciones señala:  
 
“Responsablemente y en ejercicio de cada uno de nuestros cargos, no es posible adoptar una 
decisión dentro del Consejo Municipal sin contar previamente y estudiar los documentos sobre 
los cuales se van a tomar decisiones que inciden en el mismo gobierno local y la población en 
general. El artículo 15 en su párrafo segundo regula en su última reforma un modo inapropiado 
para conocer los asuntos que ingresan en agenda para la Sesión Municipal, siete horas antes 
de la sesión para conocer gran  cumulo de asuntos y documentos es absolutamente 
improcedente e impropio, atenta contra las reglas univocas y de aplicación de la ciencia y la 
técnica el principio elementales de la justicia, la lógica, la conveniencia, derechos 
fundamentales (artículo 16, 158.4 y 160 de la Ley General de la Administración Pública), los 
hechos determinantes y los conceptos jurídicos indeterminados… 
 
Con esta reforma al margen de la legalidad, se generan graves e irreparables inconvenientes 
para conocer los documentos que sustentan las mociones y decisiones. Es precisamente una 
situación como la descrita, un acto absolutamente (nos referimos a la última reforma del 
segundo párrafo del artículo 15 del Reglamento de cita) que se había introducido la 
modificación anterior, concediendo un día hábil anterior a la fecha de la sesión para estudiar los 
documentos, día que además implicaba dos días no hábiles a disposición de quien 
responsablemente desean cumplir con su trabajo.”  
 
Observe este Tribunal como dicho texto no es sino una colección de apreciaciones subjetivas, 
de supuestos, de falacias, que no han podido brindar una sola prueba, referir un caso concreto 
ni siquiera sugerir indicios de posibles afectaciones, por la vigencia de ese artículo 15 que 
piden se suspenda, que den asidero alguno a sus dichos, ni han podido citar o referir siquiera 
un solo ejemplo que permita hacernos creer que hay afectación a alguien, a quien sea, por la 
reforma reglamentaria que atacan brindan. Igualmente yerran los actores al indicar que la 
modificación del 2019 presenta vicios en el motivo, incluso sus argumentos parecen hacer más 
referencia al elemento motivación, que al motivo.  
 
Señor Juez, la conveniencia y oportunidad de una reforma de un reglamento compete al 
Concejo Municipal, y que el tanto sea conforme al ordenamiento, a la ciencia, técnica, lógica es 
esa una atribución legamente valida pues está en el elenco de competencias de ese cuerpo 
político colegiado, concretamente en el artículo 13 inciso c) en relación con su artículo 39, es 
decir es legamente permitida. Para mayor claridad ese artículo 39 dice: “Artículo 39. Las 
sesiones del Concejo se desarrollaran conforme al orden del día previamente elaborado, el 
cual podrá modificarse o alternarse mediante acuerdo aprobado por dos terceras partes de los 
miembros presentes.” Como se puede observar, no se establece un tiempo mínimo para que 
los señores Regidores conozcan los documentos que serán visto en la sesión del Concejo 
Municipal, y es esto además reforzado por el artículo 32 inciso b) que otorga la presidente 
Municipal las competencias para elaborar el orden del día, es decir los asuntos a conocer en la 
sesión inmediata siguiente.  
 
El asunto de cuantas horas antes debe darse acceso al orden del día, no está regulado 
actualmente por el Código Municipal y cuando lo estuvo con anterioridad a la reforma de 1998 
se establecía quien era 2 horas antes del inicio de la sesión, solo se reguila en el caso de las 
sesiones extraordinarias que han de ser convocadas con 24 horas de antelación y solo se 
conocerán lo asuntos estipulados en la convocatoria, al respecto se puede consultar el artículo 
36 del Código Municipal.  
En ejercicio de esas competencias los honorables miembros del Concejo Municipal en la 
sesión ordinaria 22-19, artículo 15, celebrada el 20 de mayo de 2019, consideraron establecer 
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ese plazo para el acceso de los señores Regidores al orden del día, un plazo de 7 horas al 
igual que con antelación en el 2017 habían acordado en sesión ordinaria 21-17, artículo 13, 
celebrada el 22 de mayo de 2017, que se hiciera de conocimiento de los miembros el Concejo 
el orden del día, e incluso de la correspondencia a conocerse en sesión, el día hábil inmediato 
anterior a la celebración de la sesión respectiva, durante ese periodo es decir 2017, la aquí 
Actora Irene Campos ejercía la presidencia del Concejo Municipal.  Sobre este tema la 
Procuraría General de la República ha sido por demás clara, en cuanto a que es dable que ello 
así ocurra, pero igualmente ha coincidido en que no hay una norma que establezca un plazo 
para ello, y como ya se dijo cuando así lo regulaba el Código municipal, ese plazo de 
antelación era de solo 2 horas.  Al respecto de este tema se pueden ver los dictámenes C-174-
2014, C-159-2014, C-174-2014, pero reiterando que no se regula de ninguna forma cuánto 
tiempo antes del inicio de la sesión ha de darse a conocer el orden del día ni la 
correspondencia a conocerse en la sesión ordinaria, ese es un aspecto que cada Concejo 
Municipal podrá reglamentar según lo acuerde la mayoría de los señores Regidores. 
 
Pues bien, en el 2019 los Regidores de nuestro Concejo Municipal consideraron que siete 
horas de antelación para que los señores regidores conozcan de la agenda a tratar en cada 
sesión son suficientes, ese un asunto que compete a dicho órgano definir, y en ninguna forma 
se contravienen los principios de acceso de la información, proporcionalidad, razonabilidad y 
legalidad.  Así fue aprobado por el Concejo Municipal, mediante acuerdo válido y que está 
firme, que no fue recurrido en el momento procesal oportuno, y respecto del cual no se ha 
evidenciado una sola situación de reclamo o recurso, ni por miembros del concejo, ni por 
ciudadanos.  Por ende, en el caso concreto es palpable, con solo leer los argumentos de la 
parte actora en la medida ante causam, que una futura demanda no tendría seriedad, ya que 
en todo momento el concejo municipal actuó en apego al ordenamiento, legitimado y en 
ejercicio de sus competencias orgánicas establecidas en el artículo 13 inciso n) del Código 
Municipal.  En el caso concreto es procedente el rechazo de cualquier tipo de medida cautelar 
que se solicite, ya sea ante causam (como en el caso concreto), provisionalísima, prima facie o 
la cautelar común, ya que la parte actora no probó, ni con argumentos que puedan ser tenidos 
como ciertos, ni ofrece prueba o indicios de la presencia de los presupuestos para la 
procedencia de una medida cautelar. 
 
2. De la existencia del peligro de un daño grave en la demora (peliculum in mora). 
 

- Consideraciones generales. 
 
El segundo presupuesto es el periculum in mora, consiste el temor razonable y objetivamente 
fundado de la parte actora de que una concreta y determinada situación jurídica sustancial 
aducida pueda ser dañada o perjudicada, en forma grave, durante el transcurso del tiempo 
requerido para dictar sentencia. 
 
El numeral 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece al respecto: 
 
 “La medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la 
conducta sometida a proceso, produzca daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la 
situación aducida, y siempre que la pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria, carente 
de seriedad.” 
 
Vemos como en este presupuesto son dos los elementos principales: daño actual, potencial o 
inminente, y la demora del proceso. 
 
Si bien la certeza del daño no exige su plena prueba, pues en vista de la sumariedad de la 
gestión cautelar, de la urgencia y algunas veces de la potencialidad del daño mismo, es 
prácticamente imposible su comprobación.  No obstante, debe darse una comprobación a 
“través del principio racional de prueba”, tal y como lo ha enseñado la Sala Primera en su 
jurisprudencia.  Además de lo anterior, conforme con el ordenamiento jurídico necesario para 
conocer y resolver estas cuestiones, le corresponde a la parte actora demostrar la probabilidad 
razonable y objetivamente fundada de la existencia peligro en la demora, al menos con 
indicios, no bastando únicamente con su mera alegación o invocación. 
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En definitiva, para la procedencia de este presupuesto, se requiere al menos la acreditación de 
un grado de certeza razonable de la existencia de las condiciones, de los hechos consistentes 
en la amenaza que el solicitante estima como daño grave.  Dicha certeza puede devenir, ya 
sea de la prueba o de indicios que evidencien de manera razonable y objetiva la existencia y 
circunstancias de un daño, y en este caso Señor Juez, no tenemos ninguna prueba, ningún 
indició, ni siquiera pueden los actores hacer mención de un caso concreto de afectación a 
alguna persona por la actual redacción del artículo 15 del Reglamento de orden y debates del 
concejo Municipal de Goicoechea. 
 

- Sobre el análisis en el caso concreto en relación al presupuesto peligro en la 
demora.  

 
Al respecto el solicitante de la medida únicamente señala: 
 
“…Estamos en presencia de una urgencia calificada, pues continuar con la aplicación del 
segundo párrafo del artículo 15 del Reglamento Interno, de orden, dirección y debates de la 
Municipalidad de Goicoechea seria continua con una anarquía de gobierno en perjuicio de los 
funcionarios públicos comprometidos y de la colectividad respecto de la cual actúa.  Es 
indispensable para corregir estos vicios, suspender la modificación última y entretanto, ordenar 
a la Municipalidad de Goicoechea que entre tanto se resuelve este asunto, se cumpla con la 
letra del artículo según la reforma dispuesta en Sesión 21-17 del Concejo Municipal de 
Goicoechea. (…) 
 
…también existe un temor razonable y objetivamente fundado de que persistir la situación 
jurídica sustancial, persista, se prolongue y aumente una lesión grave e irreparable durante el 
tiempo hasta que se dicte la sentencia de fondo que sería interpuesta en el tiempo de ley (…) 
 
Continuar desarrollándose las sesiones de Concejo en el desorden y sin conocimiento de lo 
que se hace, sólo nos hundirá en el caos con las consecuencias nefastas tanto para sus 
miembros como para la colectividad…” 
 
En ningún momento los actores brindan prueba, ni un solo caso, de que exista desorden en el 
Concejo, ni de que se haya causado lesión, o por lo menos exista un peligro fundado de 
 
En la consideración de este presupuesto debe tenerse en cuenta el interés público y el interés 
de la administración, asimismo, las situaciones jurídicas sustantivas de terceros, debiéndose 
comparar con las situaciones jurídicas sustanciales del solicitante.  Pudiéndose denegar la 
medida cautelar únicamente si el perjuicio por la colectividad o terceros es cualitativa o 
cuantitativamente superior al experimentado por el solicitante sin su otorgamiento. 
 
De nueva cuenta, los petentes no aportan un solo elemento de convicción de que ello esté 
ocurriendo, no han podido de ninguna forma denostar la necesidad del dictado de la cautela, 
menos aún desvirtuar la conveniencia y ejecutividad en el conocimiento y resolución de los 
asuntos sometidos a conocimiento del concejo municipal que caracteriza la actual redacción 
del artículo 15 que ellos reprochan. 
 

- Sobre el análisis en el caso concreto en relación al presupuesto ponderación de 
interés en juego. 

 
Como se indicó supra los actores no presentan prueba de su dicho, únicamente realizan una 
serie de apreciaciones subjetivas, y con ello pretenden que deje de aplicar el numeral 15 (con 
la reforma del año 2019) de marras y se aplique el texto anterior, que como ya dijimos exigía 
que los asuntos fueren presentados para su conocimiento desde el jueves anterior a la sesión 
de los lunes.  Supuestamente con ello se evita un grave daño, a qué? No lo indican, no 
describe un cuadro fáctico real y que hubiere ocurrido, ni aporta prueba, y afirma que la 
suspensión del acto, en el caso del reglamento, artículo 15 párrafo segundo, no causa perjuicio 
a la Municipalidad; pero no indican porque creen que ello es así.  Por el contario, volver a un 
sistema que exige que los asuntos que sean conocidos en sesión no puedan ampliarse sino a 
aquellos que llegó a la Secretaría del Concejo desde el jueves anterior, es decir 96 horas antes 
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del inicio de la misma, eso sí es un grave perjuicio al ejecutividad y continuidad del servicio 
público inmerso en el actuar del Concejo Municipal. 
 
En síntesis, de la simple lectura de medida cautelar ante causam es palpable que solo exista 
un interés particular que no cuenta con fundamento jurídico alguno, el cual se contrapone al 
interés público y al ordenamiento jurídico. 
 
Por lo anterior, solicito que se rechace la pretensión del dictado de medidas cautelares 
solicitadas por los señores Ronald Arrieta Calvo y Reina Irene Campos Jiménez. 
 

DERECHO 
 
Me fundamento en los numerales 11, 33, y 41 de la Constitución Política.  Artículos 19, 20, 21, 
22, 24, 27, 28, 29, 30 siguientes y concordante del Código Procesal Contencioso 
Administrativo.  Artículos 4, 6, 8, 11, 13, siguientes y concordantes de la Ley General de la 
Administración Pública. 
 

PRETESIONES 
Principal 
 
Que se rechace en todos sus extremos la solicitud de medida cautelar promovida por y Reina 
Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo. 
 
Subsidiaria 
 
De acoger la medida se fije una caución económica suficiente para responder por los posibles 
daños y perjuicios que puedan generarse. 
 

PRUEBA 
 
Documental 
 
Remito copias de las actas en las que se reformó el artículo 15 citado, en las que se podrá ver 
que en todo caso se han seguido al pie de la letra las normas que regulan dichas actuaciones,  
 

NOTIFICACIONES 
 
Señalo para atender notificaciones el fax 2253-7946. 
 
Ruego resolver de conformidad.” 
 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
ESTUDIO Y DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO II.VII 
 F-PJ-04 JENNY SOLANO LORÍA DIRECTORA ESCUELA JOSÉ CUBERO MUÑOZ  
 

“En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de 
Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto a remitir la propuesta de terna para la 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela José Cubero Muñoz, para su 
nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 
 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

*Marlon Antonio Hernández Barrantes 109950615 

Juan Luis Calvo Solís 104460422 

Allan Francisco Alfaro Ruiz 110320421 
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Lo anterior se solicita por renuncia de un miembro de la actual Junta de Educación: el 
vicepresidente, Sr. Franz Elías Mora Calderón, cédula de identidad 109030483.  Agradezco 
tomar en cuenta a la persona señalada con asterisco. COMUNIQUESE. 
 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS PARA 
ESTUDIO Y DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO II.VIII  

SM 737-2020 SECRETARIA MUNICIPAL A.I. 

“Me permito respetuosamente solicitarles se me otorguen vacaciones el día miércoles 
29 de abril del año curso, no omito manifestar que en mi ausencia quedará a cargo la señora 
Guisel Chacón Madrigal, Asistente a.i. del Departamento.” 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
Comisión del oficio SM-737-2020 suscrito por la Secretaria Municipal a.i., la cual por 
unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio SM-737-2020 
suscrito por la Secretaria Municipal a.i., el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL OFICIO 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio SM-

737-2020 de la Secretaria Municipal a.i., la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
Acuerdo Nº5 
 

       “Se concede vacaciones a la señora Yoselyn Mora Calderón, Secretaria a.i. del 
Concejo Municipal, el día 29 de abril del año en curso. 
 
       Asimismo, se designa como encargada del Departamento a la señora Guisel 
Chacón Madrigal, Asistente a.i. durante el día de vacaciones de la titular.” ACUERDO EN 
FIRME. COMUNIQUESE. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba. 
 
ARTICULO III 
JURAMENTACIONES 
 
 El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora María de los 
Ángeles Blanco Tenorio, cédula número 104350269 como miembro de la Junta Administrativa 
de Cementerio de Goicoechea. 
 
ARTICULO IV 
DICTÁMENES DE COMISIONES 
 
ARTICULO IV.I 
DICTAMEN N° 024-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

“En reunión ordinaria, celebrada a  las  quince  horas treinta minutos del día 17 de abril  
de 2020, con la presencia del  Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 
Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la Comisión, 
se conoció oficio SM 539-2020, de fecha 17 de marzo de 2020, de Sesión Ordinaria N°11-20, 
celebrada el día 16 de marzo de 2020, Artículo III.II, en la que se conoció oficio DFOE-DI-0425 
(03565),  suscrito por el Licenciado Rafael Picado López, Gerente de  Área, Contraloría 
General de la República. Y 
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CONSIDERANDO. 

1. En el oficio DFOE-DI-0425 (03565), suscrito por el Licenciado Rafael Picado López, Gerente 
de Área de la Contraloría General de la República, da respuesta a la señora Joselyn Mora 
Calderón Jefe a.i., Departamento de Secretaría, que en la Contraloría General de la República, 
se recibieron oficios Nro. SM-156-2020 y SM-157-2020, por medio de los cuales se transcriben 
los acuerdos Nro. 3 y 4 de la Sesión Ordinaria Nro. 5-2020, celebrada el 3 de febrero de 2020 
por este Concejo Municipal, mediante los cuales este cuerpo colegiado acuerda declarar 
caducos los procedimientos administrativos tramitados bajo los PAMG-01-2017 y PAMG-02-
2017 y que adicionalmente se acordó desistir de nombrar nuevos órganos directores de los 
procedimientos  para dichos procesos. Que, aunado a lo anterior, en la transcripción de los 
acuerdos solicita también un criterio a esta Contraloría General de la República, para conocer 
si este órgano contralor considera que se tenga que nombrar nuevos órganos directores para 
los procedimientos administrativos mencionados. 

La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, indica al respecto y para que sea conocido 
por el Concejo Municipal, informa que los Concejo Municipales son cuerpos colegiados que 
integran el Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública y que para el despliegue 
de sus funciones y competencias cuentan con independencia funcional y de criterio, tal y como 
se desprende de la lectura del artículo 9 de la Ley General de Control Interno, y transcribe 
dicho artículo 9. En adición a lo anterior se cita el Voto Nro. 5445-99 de la Sala Constitucional 
de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999., en el que se destaca que la autonomía Municipal, 
implica libre elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las materias de su 
competencia; la creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos y específicamente, 
se refiere a que abarca una autonomía política, normativa, tributaria y administrativa. Para 
concluir, que respecto al caso concreto se desprende que debe ser resuelto en la propia sede 
de la Administración involucrada, y considera la Contraloría que este Concejo Municipal cuenta 
con los mecanismos necesarios para resolver, que el tema se enmarca dentro del ejercicio de 
las competencias que le asigna el ordenamiento jurídico, como derivación lógica y razonable de 
las potestades y deberes que desarrolla el sistema integral de control interno, que 
inevitablemente tiene que ser aplicado por esta administración, por lo que la decisión le 
corresponde tomarla a dicho Concejo, valorando los riesgos de seguir uno u otro camino, y 
asumiendo de igual manera las responsabilidades que esta decisión implique a futuro. 

2. El oficio DFOE-DI-0425 (3565), se remitió a esta Comisión de Asuntos Jurídicos, mediante 
oficio SM-539-20020, de fecha 17 de marzo de 20203. 

3. En correo electrónico de fecha 18 de abril de 2020, 15:07, la Licenciada Saray Quesada 
Marín, dirigido a la señora Joselyn Mora Calderón jefe a.i. Departamento de Secretaría, en 
relación con el oficio SM-539-2020, por medio del cual este Concejo informó, a la Contraloría 
General, que en atención al oficio Nro. DFOE-DI-0425 (03565), se acordó trasladar el mismo a 
la Comisión de Asuntos Jurídicos para estudio y dictamen. En virtud de lo cual, solicita la Lcda. 
Saray Quesada Marín informar en el transcurso de los próximos cinco (5) días hábiles si este 
Concejo Municipal decidió nombrar nuevos órganos directores para los procedimientos 
administrativos que nos ocupan, o bien, lo resuelto sobre el particular. 

En la Sesión Ordinaria Nro. 05-2020, celebrada el día 3 de febrero de 20020, se tomaron los 
acuerdos 3 y 4, mediante los cuales el Concejo Municipal acordó declarar caducos los 
procedimientos administrativos, bajo los expedientes PAMG-01-2017 y PAMG-02-2017, y por 
motivos de conveniencia, a pesar de no haber transcurrido el plazo de prescripción de cinco 
años, para imponer una posible sanción disciplinaria,  de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, se desiste de nombrar un nuevo órgano 
director del procedimiento, como lo recomienda el órgano director del procedimiento. 

En consecuencia, esta Comisión de Asuntos Jurídicos, considera de acuerdo con el 
razonamiento y fundamentación mismo expresado en los acuerdos 3 y 4, de la Sesión 
Ordinaria Nro. 05-2020, celebrada el día 3 de febrero de 2020, por motivos de conveniencia, a 
pesar de no haber transcurrido el plazo de prescripción para imponer una posible sanción 
disciplinaria, de cinco años, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, se mantienen los dos acuerdos, tomados en la Sesión Ordinaria Nro. 
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05-2020 de desistir en nombrar nuevos órganos directores de los procedimientos en los dos 
expedientes PAMG-001-2017 y PAMG-02-201.  
 
POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos, recomienda al honorable Concejo 
Municipal: 
 
1. Se mantienen los dos acuerdos, tomados en la Sesión Ordinaria Nro. 05-2020, de desistir en 
nombrar nuevos órganos directores de los procedimientos en los dos expedientes PAMG-001-
2017 y PAMG-02-201.  
 
2. Comuníquese el presente acuerdo a la Contraloría General de la República, División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa. 
 
3. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 
 
4. Comuníquese a las partes.” 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, pido la palabra. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter a votación. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no, pido la palabra, no me 

obligue hacer este teatro, deme la palabra, deme la palabra, no hagamos otra vez el teatro. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, señor hágame el favor y tome su lugar. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no, ¿me va a dar la palabra? 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si no voy a tener que llamar, la gente lo está 

viendo. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿a quién va a llamar? 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más simplemente, la gente está viendo 

la situación.  
 
 Interrumpe Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¡Don Joaquín no me quiere dar la 
palabra! Porque ese dictamen está entrando hoy a destiempo, no a las doce del día como 
tienen que entrar y es muy importante porque se quiere evitar que se le haga una investigación 
al Comité Cantonal de Deportes. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, está todavía sin leerse el documento, 
esta sin leerse el documento. 

 
Interrumpe Ronald Arrieta Calvo, ahora en último momento quieren evitar 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, ¡Señor! estamos, está todavía sin leerse el 

documento, igual la misma situación, en vista de que el señor Regidor Propietario don Ronald 
Arrieta Calvo está provocando a que se levante la sesión, al ser las ocho y dieciséis  se levanta 
la sesión por situación. 
 
ARTICULO IV.II 
ADDENDUM AL DICTAMEN N° 143-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
No se conoció. 
 
ARTICULO IV.III 
DICTAMEN N° 043-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
No se conoció. 
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ARTICULO IV.IV 
 
DICTAMEN N° 045-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
No se conoció. 
 
ARTICULO IV.V 
DICTAMEN N° 039-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
No se conoció. 
 
ARTICULO IV.VI 
DICTAMEN N° 065-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
No se conoció. 
 
ARTICULO V 
MOCIONES 
 
ARTICULO V.I  
Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales 
 
No se conoció. 
 
ARTICULO V.II  
Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero  
 
No se conoció. 

 
Siendo las veinte horas con dieciséis minutos el señor Presidente del Concejo 

Municipal, levanta la sesión. 
 
 

Joaquín Sandoval Corrales   Yoselyn Mora Calderón 
Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 


