
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 08-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHO, DOS MIL VEINTE, CELEBRADA 

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES 

VEINTICUATRO DE FEBRERO 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, MINOR H. ESQUIVEL 

PEREIRA, LORENA MIRANDA CARBALLO Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, 

JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, MARLENE MARTÍNEZ 

ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS V. 

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. 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Aprobación Actas Sesión Ordinaria Nº 07-2020. 

Asunto Urgente 

Dictámenes de Comisiones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°07-2020  

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

Ordinaria N° 07-2020. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, del Acta 07, dice artículo segundo, 

aprobación de actas de las sesiones ordinarias 06-2020 y extraordinaria 04-2020, esto no es 

cierto por cuanto la aprobación no se sometió a votación, por consiguiente no se puede 

afirmarse que se fueron afirmadas que conste en actas mis palabras y hay un Recurso de 

Revisión. 



El Presidente del Concejo Municipal indica, estamos con la aprobación del Acta Sesión 

Ordinaria 07-2020, para que se corrija, está bien, están aprobadas, perfecto. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, también por la aprobación de 

las actas, en el PM, en el punto 25, este es el tema de la Junta de Educación de la Escuela 

Filomena Blanco, que ellos desde el lunes enviaron la documentación y están muy 

preocupados porque no se ha resuelto en la Comisión de Asuntos Educativos y ellos están muy 

urgidos todos aquí sabemos que las Juntas de Educación necesita estar juramentadas por este 

Concejo Municipal para empezar a funcionar, entonces ellos le urgen y entonces yo lo que le 

pido a la Comisión de Asuntos Educativos es que se puedan reunir para que puedan estas 

personas empezar a funcionar. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, estamos con el acta. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, sí, estamos con el acta. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo había puesto un recurso de 

revisión. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si ya vamos. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, para informarle a la señora 

Regidora Irene Campos, que hoy está Comisión efectivamente tuvimos una extraordinaria hace 

un momento pero lamentablemente la terna de la Escuela Filomena Blanco ninguna trae el 

documento de la hoja de delincuencia que es un requisito fundamental para poderlos nombrar, 

de hecho ya le dijimos a la secretaria a Daniela de Educativos que llame a la directora mañana 

a primera hora para que les avisen y entreguen los documentos. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bien vamos a ingresar con el Recurso de 

Revisión presentado por el señor Regidor Propietario don Ronald Arrieta. 

Inciso a) 

Se procede a dar lectura al Recurso de Revisión suscrito por el Regidor Propietario 

Ronald Arrieta Calvo, Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez y Regidor Suplente 

Daniel Pérez  Castañeda. 

“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos 48 y 

153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal de Goicoechea, 

presentamos MOCIÓN DE REVISIÓN del Artículo III inciso 17 del acta de Sesión Ordinaria 07-

20, del lunes 17 de febrero de 2020, CONSIDERANDO que: 

1. En el Capítulo de Asuntos Urgentes Artículo III, se conoció el oficio PM-009-2020 del 

presidente del Concejo, donde dispuso el traslado de correspondencia y asuntos afines a 

distintas Comisiones y a la Administración. Dado que este oficio y los traslados no fueron 

sometidos a votación, tampoco pueden ser considerados como firmes y quedan en 

consecuencia sujetos a revisión antes de la aprobación del acta. 

2. Como antecedentes tenemos que
1
: 

                                                           
1
El énfasis es añadido en todos los casos 



a. En oficio del 10 de enero de 2020, el contratista Henry Oviedo Castro traslada a la 

Dirección de Ingeniería y Operaciones una solicitud de prórroga para tiempo de entrega 

hasta el 3 de febrero por motivo de que… 

…“el día 20 de diciembre del 2019 se envió mediante nota al Señor Kendry 

Johnson la propuesta para el cambio del equipo instalar en el salón comunal, 

misma que fue respondido y aprobada del 8 de enero del 2020. este tiempo 

transcurrido ocasiona que se vean afectado el tiempo de entrega para el nuevo 

equipo, en la fecha acordada.” 

b. El mismo 10 de enero en oficio DI-0075-2020, el Ing. Mario Iván Rojas, director de 

Ingeniería y Operaciones, remite a la alcaldesa municipal la solicitud de ampliación de 

plazo de entrega hecha por el contratista debido a que “la propuesta de modificación 

remitida por medio del oficio DI-003-2020 ya que se requeriría para el nuevo equipo 

mencionado en este.”Por medio del oficio MG-AG-0208-2020, del 15 de enero, la 

alcaldesa traslada dicha solicitud al Concejo Municipal. 

c. En la Sesión Ordinaria Nº 02-20, del 13 de enero de 2020, Articulo III.XI (oficio PM 03-

2020) se trasladó a la Comisión de Gobierno y Administración, para estudio y dictamen 

el oficio de la alcaldesa municipal AG-0112-2020, donde: 

“Hago traslado de oficio DI-0030-2020, de fecha 08 de enero de 2020, de fecha 

08 de enero de 2020, rubricado por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de 

Ingeniería y Operaciones, mismo que indica que al estar en proceso de ejecución 

el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA USO DE 

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE 

DESARROLLO HUMANO E INSTALACION DE ASCENSOR EN SALON 

COMUNAL DE CALLE BLANCOS”,  Contratación Directa 2018-CD 000257-01, a 

nombre de la empresa Constructora Elevadores Centroamericanos ITNS.A, 

solicita la modificación de la Cláusula Primera, según detalla como parte de las 

mejoras recomendadas por la empresa ejecutora, del cual se adjunta copia, para 

el uso adecuad del Salón Comunal de Calle Blancos. Lo anterior para su estudio y 

valoración, dado que el contrato se firmó mediante acuerdo tomado por ese 

Órgano Colegiado en Sesión Extraordinaria N° 53-18, artículo 6°, que aprobó el 

dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración N° 162-18 y con 

fundamento en los términos dispuestos en el acta N° 476 de la Comisión Interna 

de Refrendo, inciso H)., el mismo tiene plazo de ejecución de obra 

comprendido del 04 de noviembre de 2019 al 15 de enero de 2020.” 

d. En la Sesión Ordinaria Nº 03-20, del 20 de enero de 2020, Articulo III.VII (oficio PM 05-

2020) se trasladó a la Comisión de Gobierno y Administración, para estudio y dictamen, 

el oficio MG-AG-0208-2020que decía: 

“Hago traslado de oficio DI-0075-2020, de fecha 10 de enero de 2020, rubricado 

por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, 

referente al proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA 



USO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE 

DESARROLLO HUMANO E INSTALACIONES DE ASCENSOR EN SALON 

COMUNAL DE CALLE BLANCOS”, Contratación Directa 2018-CD 000257-01, 

donde adjunta nota suscrita por el señor Henry Oviedo Castro, representante de 

la empresa constructora Elevadores Centroamericanos ITN S.A., en el que solicita 

ampliación de plazo de entrega  para el día 03 de febrero de 2020, por el motivo 

de la propuesta de modificación remitida por medio del oficio DI 0030-2020, ya 

que se requeriría para el nuevo equipo menciono. Lo anterior para su estudio y 

valoración, dado que el contrato se firmó mediante acuerdo tomado por ese 

Órgano Colegiado en Sesión Extraordinaria N° 53-18, artículo 6°, que aprobó el 

dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración N° 162-18.” 

e. En la misma Sesión Ordinaria Nº 03-2020, articulo V.I., se aprobó por unanimidad el 

Dictamen N° 001-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración donde, entre 

otras cosas, se indica lo siguiente: 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 17 de enero de 2020, con la presencia 

de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente; donde se conoce lo siguiente: 

[…] 

CONSIDERANDO:  

1. Que en Sesión Ordinaria N° 02-2020, celebrada el día 13 de enero de 

2020, Artículo III, inciso 11), se conoció oficio AG-00112-2020, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal el cual señala:… 

[…] 

POR TANTO,  

1.Se aprueba modificación en la Cláusula Primera del contrato CP-0119-201, del 

proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA USO DE 

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE 

DESARROLLO HUMANO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN SALÓN 

COMUNAL DE CALLE BLANCOS”., según oficio DI-0030-2020 de la Dirección de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, quedando de la siguiente manera: 

[…] 

f. En Sesión Ordinaria Nº 04-20, del 27 de enero de 2020, Articulo IV.XVI, por alteración 

del orden se aprobó por unanimidad el Dictamen N° 009-2020 de la Comisión de 

Gobierno y Administración donde, entre otras cosas, se indica lo siguiente: 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 27 de enero de 2020, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval 

Corrales, Vicepresidente; donde se conoce lo siguiente: 

[…] 

POR TANTO,  



1.Se aprueba ampliación de plazo de entrega para el día 03 de febrero del 2020, 

del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA USO DE 

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE 

DESARROLLO HUMANO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN SALÓN 

COMUNAL DE CALLE BLANCOS, del contrato CP-0119-201.  Bajo la 

Contratación Directa 2018CD-000257-01”, a nombre de la empresa Constructora 

Elevadores Centroamericanos ITN, S.A., según oficio MG-AG-00208-2020, 

suscrito por la Alcaldesa Municipal el cual traslada oficio DI-0075-2020 de la 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 

[…] 

3. Sujeto al bloque de legalidad. 

[…] 

g. En el oficio DAD-0316-2020, enviado a la Alcaldía el 31 de enero de 2020, el Director 

Administrativo Financiero señala: 

…“acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 04-2020 

celebrada el 27 de enero de 2020 artículo IV.XV. donde se aprueba el dictamen 

de la Comisión de Gobierno y Administración # 009-2020, avalando la 

modificación de la cláusula segunda del contrato CP-0119-19, fundamentado en 

lo expuesto en escrito DI-0075-2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez Director Ingeniería y Urbanismo, indico que bajo el principio de 

obediencia se ha emitido el adendum número 2 al citado contrato” […] “en la 

cláusula segunda. 

Se salva responsabilidades, dado que la autorización de modificación de lo 

establecido en el contrato CP-011-2019 [sic] se origina cuando el mismo se 

encuentra vencido (finaliza el 15 de enero de 2020 y el acuerdo es de fecha 

27 de enero de 2020).” 

3. En el inciso 17 del citado oficio PM-009-2020,que es lo que se somete a revisión en 

este recurso, fue remitido a la Comisión de Gobierno y Administración para estudio y 

dictamen, el oficio del Alcaldesa Municipal MG-AG-0723-2020, quien señala que: 

“En atención al oficio SM 129-2020, que comunicaba acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo IV. XV., donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 09-2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, avalando la modificación de la cláusula segunda del contrato CP-

0119-19, fundamentado en lo expuesto en el oficio DI-0075-2020 suscrito por la 

Dirección de Ingeniería y Operaciones, Contratación Directa CD 2018 CD-000257-01, 

a nombre de la empresa Elevadores Centroamericanos INT S.A. Me permito anexar 

oficio DAD 00316-2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, quien rinde informe respecto a lo actuado en este caso, sin 

embargo según lo expuesto por parte de la Dirección Administrativa, este Despacho 

aclara que la solicitud para la modificación del contrato CP-0119-19, fue 



trasladada a ese Órgano Colegiado desde el 10 de enero del 2020, recibido el 

citado acuerdo municipal el 28 de enero 2020 y trasladado el día 30 de enero 

2020 para su adéndum a la Dirección Administrativa” 

Este oficio fue entregado en la secretaría municipal el día 14 de febrero de 2020. 

4. El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone, en relación con la 

prórroga del plazo de ejecución y la extinción del contrato que: 

Artículo 206.-Prórroga del plazo. A solicitud del contratista, la Administración, 

podrá autorizar prórrogas al plazo de ejecución del contrato cuando existan 

demoras ocasionadas por ella misma o causas ajenas al contratista. El 

contratista solicitará la prórroga dentro de los diez días hábiles siguientes al 

conocimiento del hecho que provoca la extensión del plazo y la Administración 

contará con igual plazo para resolver si procede o no. Si la solicitud se hace fuera 

de plazo, pero estando aún el contrato en ejecución, la Administración podrá autorizar 

la prórroga, en caso de estar debidamente sustentada, siempre que esté vigente el 

plazo contractual. 

[…] 

Artículo 211.-Extinción del contrato. Los contratos se extinguen por la vía normal, 

por el acaecimiento del plazo y la ejecución del objeto contractual. De modo 

anormal, por resolución, rescisión administrativa o declaratoria de nulidad. 

5. De lo anteriormente expuesto se concluye que: 

a. La alcaldesa no trasladó la solicitud de prórroga al Concejo desde el 10/1/20, como 

señala en el oficio MG-AG-0723-2020. Lo que trasladó en esa oportunidad fue la 

modificación a la cláusula 1ª (cambio en las especificaciones del equipo a instalar), que 

fue aprobada el 20/1/20 en la sesión ordinaria Nº 03-20 articulo V.I., dictamen N° 001-

2020 Comisión de Gobierno y Administración. 

b. Ninguno de los oficios analizados, se justifica el cambio en las especificaciones de los 

equipos a instalar, que es una de las condiciones invariables de la contratación 

administrativa y que en principio no debería estar sujeta a cambios sustanciales ya que 

esto podría causar el incumplimiento de las condiciones de la contratación estipuladas 

en el cartel respectivo. 

c. La aprobación de la modificación a la cláusula primera sobre las especificaciones de 

los equipos a instalar, se dio en Sesión Ordinaria Nº 03-20, del 20 de enero de 2020, 

fecha posterior al vencimiento del plazo de ejecución del contrato (15 de enero), sin 

que se hubiera aprobado ninguna prórroga. 

d. La modificación a la cláusula 2ª (prórroga del plazo de ejecución) fue entregada por la 

alcaldía en la Secretaría Municipal el 14/1/20, el día anterior a que venciera el plazo de 

ejecución, fue conocida por el Concejo el 20/1/20, en sesión ordinaria Nº 03-20 y 

resuelta el 27/1/20 en sesión ordinaria Nº 04-20, articulo IV.XVI., alteración, dictamen 

N° 009-2020 Comisión de Gobierno y Administración. 



e. Se han incumplido aquí, en todo este proceso, los trámites y plazos que establece el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en relación con la prórroga del 

plazo de ejecución del contrato (Artículo 206) lo cual no es posible por no estar vigente 

el plazo contractual. 

f. Este es un ejemplo de los efectos perjudiciales de la reforma al Artículo 15 del 

Reglamento del Concejo, que dispuso que el orden del día, el “PM”, mociones y 

dictámenes sean remitidos siete horas antes del inicio de la sesión y que los 

documentos que corresponden al PM se solicitan y retiran el día hábil siguiente, con lo 

que se ha impedido efectivamente a los regidores conocer oportunamente el contenido 

de la correspondencia dirigida al Concejo, advertir esta clase de situaciones y plantear 

las medidas del caso para evitar roces con el bloque de legalidad y atrasos en la 

atención de las gestiones de los administrados. 

POR TANTO, con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a este Concejo que 

apruebe: 

1º. Admitir la procedencia de la presente revisión. 

2º. Retirar de la Comisión de Gobierno y Administración el oficio del Alcaldesa Municipal MG-

AG-0723-2020, del Artículo III inciso 17 del acta de Sesión Ordinaria 07-20, del lunes 17 de 

febrero de 2020. 

3º. Revocar los acuerdos de Sesión Ordinaria Nº 03-20, del 20 de enero de 2020, articulo V.I., 

Dictamen N° 001-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración y de Sesión Ordinaria 

Nº 04-20, del 27 de enero de 2020, Articulo IV.XVI, Dictamen N° 009-2020 de la Comisión 

de Gobierno y Administración  

4º. Trasladar todo el expediente de la Contratación Directa 2018-CD 000257-

01CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA USO DE PERSONAS CON MOVILIDAD 

REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO E INSTALACION DE 

ASCENSOR EN SALON COMUNAL DE CALLE BLANCOS”, del contrato CP-0119-201, y 

de los acuerdos mencionados a la Auditoría Interna para que los estudie y proceda 

conforme sus competencias. 

5º. Comunicar a los interesados.” 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Recurso de Revisión suscrito  

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez 

y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda,  el cual no se aprueba por no contar con los 

votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISION  

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 



El Presidente del Concejo Municipal indica, no se aprueba, continuamos, se aprueba el 

acta. 

ACUERDO N° 1 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA N° 07-2020. 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-11-2020 

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 Edel Reales Noboa, 
Director a.i. Depto. de 
Secretaría del 
Directorio Asamblea 
Legislativa 
AL-DSDI-OFI-0018-
2020 

De conformidad con las disposiciones del 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, se remite el texto actualizado del 
Expediente Legislativo Nº 19.902, LEY PARA 
LA PROTECCION Y EL DESARROLLO DE 
OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON 
TRANTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA.  

Comisión de Asuntos 
Jurídicos, para estudio 
y dictamen. 

2 Sandra Guillen 
Villalobos, Presidenta 
Junta Administrativa 
de Cementerios de 
Goicoechea  
JADCG SEC OF # 33-
2020 

En concordancia con el Reglamento de la 
Junta en su Capítulo Segundo, Artículo 11 
que dice: - En caso que alguno de los 
miembros de la Junta renuncie, falleciere o 
dejare de asistir a las sesiones conforme a lo 
previsto en el artículo 9º, el Presidente en 
ejercicio lo comunicará en forma inmediata al 
Concejo Municipal de Goicoechea, para su 
reposición, utilizando el sistema previo para 
el nombramiento, por este medio les 
comunico que en Sesión Extraordinaria # 2-
2020 celebrada el día lunes 17 de febrero del 
año en curso, se conoció la renuncia a la 
Junta Directiva del señor Max Alejandro 
Rojas Maykall.  Se adjunta copia de la misma 
para lo que procede.  

Comisión de Gobierno 
y Administración, para 
estudio y dictamen. 

3 Ana Julia Araya Alfaro, 
Jefa de Área de 
Comisiones 
Legislativas II 
AL-C20993-450-2019 

La Comisión Especial de Infraestructura, 
dispuso consultar el criterio sobre el texto 
sustitutivo proyecto de Ley: “LEY DE 
MOVILIDAD PEATONAL”, Expediente Nº 
21.318.  

Comisión de Asuntos 
Jurídicos, para estudio 
y dictamen. 

4 Arturo Quirós Muñoz La presente es para saludarle y a la vez 
informarles de la forma más respetuosa que 
mi persona solicito a la Administración 
Municipal el pago de las cesantías del 
periodo laborado del 1 de mayo del 2016 al 
31 de Diciembre del 2019. En el oficio DRH-
0147-2020 Del Departamento de Recursos 
Humanos junto al oficio MG-AG-00439-2020 
de  la Alcaldía Municipal donde me negaron 
la solicitud de mi pago; según ellos hay un 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos, para estudio 
y dictamen. 



veto interpuesto, contra el punto 5 del 
acuerdo tomado por este Concejo Municipal 
en Sesión Ordinaria N 27-17 celebrada el 3 
de Julio del 2017. 
Leyendo el acta N 27-17, menciona lo 
siguiente: 
La jurisprudencia y la normativa no crean 
discriminaciones odiosas entre iguales 
como lo son los funcionarios de 
Confianza con más de un año 
ininterrumpido en sus funciones en 
relación con os demás Funcionarios 
Municipales. Hacia extensamente 
explicado por la Auditoria Municipal con 
Base a en Jurisprudencia   distintas salas 
y pronunciamientos de la Procuraduría y 
contraloría General de la Republica. 
Esto Reafirma lo que la Ley y el Acuerdo 
Municipal que Obliga a esta aclaratoria, 
dice al hablar de “manera consecutiva e 
interrumpida”, así lo dice la normativa 
Jurídica para tener consolidado  en el 
DERECHO Laboral invocado. De tal forma 
que la Administración debe hacer el 
estudio conforme al monto 
correspondiente en cada semestre de 
este periodo y proceder conforme al 
Acuerdo de marras. 
En el por tanto 2 menciona lo siguiente:  
Ratifica las políticas salariales aprobadas 
en el artículo 5, de la sesión ordinaria 11-
17 celebrada el 13 de marzo 2017 donde 
se incorpora el salario base y el 
reconocimiento de la cesantía al final del 
contrato, siempre que, conforme a la 
legislación vigente y jurisprudencia, haya 
servido por más de un año de manera 
Continua e interrumpida, en los mismos 
términos que establece que el tope del 
plazo de reconocer es igual al de 
cualquier otro funcionario  
Por tanto 3: 
Se le instruye a la Administración 
Municipal que proceda a cumplir sin 
dilación el acuerdo, de manera se 
establece que la CESANTIA se reconoce 
desde el principio y hasta el final de la 
relación Laboral. 
En consulta al Ministerio de trabajo el día 14 
de Febrero del 2020 se le informa a la 
Municipalidad de Goicoechea el pago de la 
cesantía hacia mi persona ya que lo respalda 
en el artículo 29 y 30 del código de trabajo. 
Solicito de la Forma más Respetuosa se 
cumpla lo que indica el código de trabajo en 
el artículo 29 y 30, adjunto los cálculos por 
parte del Ministerio de trabajo. 

5 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-0939-2020 

En atención al oficio SM-302-2020, que 
comunicaba acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 04-2020, celebrada el día 

Comisión de Obras 
Públicas, para 
conocimiento 



12 de febrero de 2020, artículo II.XI, donde 
por unanimidad y con carácter de firme, se 
aprobó el Dictamen Nº 028-2020 de la 
Comisión de Obras Públicas, según se 
detallaba en este documento.  
Al respecto le indico que este Despacho 
toma nota, ya que el señor fue notificado 
sobre la resolución por la Secretaría del 
Concejo Municipal.  

6 Programa Gestión 
Municipal 2020 CFIA 

Buenas tardes un gusto saludarle, de parte 
del Centro de Desarrollo Profesional del 
Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica le adjunto el 
programa General  de Gestión Municipal 
donde encontrara los diferentes cursos que 
se imparten y sus modalidades. 
Aparte de los curso en lista, estamos 
abiertos a conocer sus necesidades de 
capacitación y si es posible con gusto las 
podemos programar. 
Objetivo general: 
Contribuir con la gestión estratégica y 
operativa de las municipalidades, de manera 
que se garantice la generación de soluciones 
a los problemas que inciden en el 
cumplimiento de la normativa nacional 
vigente, en materia de interés común, al 
tiempo que se incrementa la cooperación y 
coordinación con el CFIA. 
Objetivos Específicos: 
Establecer vínculos de cooperación entre el 
CFIA y los municipios. 
Fortalecer los departamentos de ingeniería, 
inspecciones, valoraciones y catastro, por 
medio de capacitaciones a los funcionarios 
en coordinación con el CFIA. 
Brindar asesoría a los alcaldes, regidores y 
funcionarios en materia, legal, inspección de 
campo en la ingeniería y la topografía, 
sostenibilidad, todo ello dentro de la 
competencia del CFIA. 
Programas 
El CFIA brinda una serie de temas que 
corresponde al quehacer de los funcionarios 
municipales. 
En caso de una solicitud particular de un 
tema por parte del municipio se deberá 
informar sobre los requerimientos específicos 
para poder cubrir las necesidades de la 
población que asista. 
A continuación, los temas que se desarrollan: 
Gestión Municipal- Marco Legal 
Gestión Municipal- Tramitología (APC, APT, 
APC-R y Bitácora Digital) 
Gestión Municipal-Lectura de Planos I 
Gestión Municipal-Lectura de Planos II 
Gestión Municipal- Inspección 
Elaboración de Informes Técnicos 
QGis- Diseño de modelos en 3D 
Gestión de procesos 

Se envíe copia a los 
miembros del Concejo 
Municipal. 



Power BI 
Contratación Administrativa 
Guía para el diseño y construcción del 
espacio público en C.R. 
Condiciones Generales: 
Los municipios pueden informar al Centro de 
desarrollo profesional (Cendepro) del CFIA 
sobre las necesidades de aprendizaje y 
actualización en temas de las ingenierías, 
arquitectura y aspectos legales de la 
construcción, con el fin de cooperarles con 
actividades educativas. 
Las condiciones generales que deben de 
tomar en consideración son las siguientes: 
Existen tres modalidades para impartir las 
actividades educativas: en las instalaciones 
de la sede central, sedes regionales o en las 
instalaciones municipales que así lo 
requieren. 
A continuación, se indica las condiciones 
para cada modalidad: 
Instalaciones en la sede central y sedes 
regionales. 
La municipalidad deberá solicitar la actividad 
con un mes de anticipación a la fecha 
requerida. 
La solicitud debe indicar: nombre del 
municipio, nombre de la capacitación, 
promedio de participantes, fecha y hora 
tentativa, nombre del contacto para la 
coordinación directa de la actividad, 
La fecha, hora y lugar se definirá según 
disponibilidad de espacio. Las instalaciones 
del CFIA se encuentran debidamente 
equipadas para impartir capacitaciones. 
Los participantes serán convocados por el 
municipio y se le informará a Cendepro la 
cantidad de participantes 1 semana antes de 
la actividad agendada. 
Cendepro coordinará el refrigerio en caso de 
requerirlo. 
Se les otorgará a los participantes un 
certificado de participación digital. 
Únicamente en caso especial se les brindará 
el certificado de manera física. 
La inversión por persona es de ¢35 000 para 
los módulos del CFIA establecidos, en caso 
de solicitar una actividad fuera de los cursos 
programados, se deberá ajustar la tarifa para 
el pago de honorarios profesionales en caso 
de subcontratar al experto. El monto se 
negociará con el municipio. 
Instalaciones municipales: 
La municipalidad deberá solicitar la actividad 
con un mes de anticipación a la fecha 
requerida. 
La solicitud debe indicar: nombre del 
municipio, nombre de la capacitación, 
promedio de participantes, fecha y hora 
tentativa, nombre del contacto para la 



coordinación directa de la actividad, 
La fecha, hora y lugar se definirá según 
disponibilidad de los profesores expertos. 
Las instalaciones del municipio deberán 
contar con el equipo mínimo para proyectar 
las presentaciones, en caso de contar con el 
equipo deberán informarnos para llevar el 
equipo. 
Los participantes serán convocados por el 
municipio y se le informará a Cendepro la 
cantidad de participantes 1 semana antes de 
la actividad agendada. 
El municipio coordinará el refrigerio en caso 
de requerirlo y poder ofrecerlo. 
Se les otorgará a los participantes un 
certificado de participación digital. 
Únicamente en caso especial se les brindará 
el certificado de manera física. 
La inversión por la actividad será de ¢150 
000. 
Entre los cursos adicionales ofrecemos: 
Curso introductorio a la gestión de redes 
viales (2 días- 12 hrs.) 
Introducción a la Ingeniería Geológica en 
infraestructura vial 
Parámetros técnicas y ensayos de 
reconocimiento mecánico del terreno. 
Principios de Gestión de Pavimentos 
Evaluación superficial de Pavimentos: 
comparación PCI-VIZIR 
Ciudades Sostenibles (2 días- 12hrs.) 
Principios de Ordenamiento Territorial (2 
días- 12hrs.) 
Costos y presupuestos de Maquinaria, 
movimiento de tierra e infraestructura 
Auditorias de Proyectos Municipales 
Legislación Ambiental (1 día 8hrs.) 
Derecho Municipal -Derecho Urbanístico 
Municipal 
Tributos Municipales 
Demolición de obra y cierre de negocios 
Régimen Recursivo Municipal para 
funcionarios no Municipales. 
*El costo de estos cursos varía. 
En caso de estar interesados sobre alguno 
de los temas ofrecidos, pueden solicitar los 
programas. 
Cualquier información adicional puede 
comunicarse con Cendepro al correo 
cendepro@cfia.cr o al teléfono 2103 2206 
ext. 2206, 2278. 

7 Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe del 
Departamento de 
Proveeduría, MG-AG-
DAD-PROV 0068-
2020 

El día 11 de diciembre de 2019, se autorizó 
la salida del vehículo unidad SM 6132, al 
taller de AUTOCORI S.A. para la reparación 
y diagnostico completo de la unidad, ya que 
prestaban diferentes faltas, que solo se 
logran determinar con el desarme y 
comprobación de las piezas, de lo 
anteriormente expuesto, se envió al taller 
inicialmente indico por motivo que es la 

Comisión de Gobierno 
y Administración, para 
estudio y dictamen. 



representación en Costa Rica, de la casa 
matriz IVECO, adicionalmente dichas 
unidades cuentan con el respaldo y garantía 
de la fábrica. En lo expuesto en el artículo 
139.- Objetos de naturaleza o circunstancia 
concurrente incompatibles con el concurso. 
La Administración podrá contratar de forma 
directa los siguientes bines o servicios que, 
por su naturaleza o circunstancias 
concurrentes, no conviene adquirirse por 
medio de un concurso, así como los que 
habilite la Contraloría General de la 
República. En el inciso g) Reparaciones 
indeterminadas, indica los siguiente: Los 
supuestos en los que, para determinar los 
alcances de la reparación sea necesario el 
desarme de la maquinaria, equipos o 
vehículos. Para ello deberá contratarse a un 
taller acreditado, que sea garantía técnica de 
eficiencia y de responsabilidad, sobre la base 
de un precio alzado, o bien, de estimación 
aproximada del precio para su oportuna 
liquidación a efectuar en forma detallada. 
Queda habilitada la Administración para 
precalificar talleres con base en sistemas de 
contratación que garanticen una adecuada 
rotación de los talleres que previamente haya 
calificado como idóneos siempre y cuando se 
fijen los mecanismos de control interno 
adecuados, tales como análisis de 
razonabilidad del precio, recuperación de 
piezas sustituidas, exigencia de facturas 
originales de repuestos, entre otros. En este 
caso es indispensable garantizar la 
incorporación de nuevos talleres en cualquier 
momento. De lo anteriormente expuesto, se 
envió al taller inicialmente indico por motivo 
que es la representación en Costa Rica, de 
la casa matriz IVECO, adicionalmente dichas 
unidades cuentan con el respaldo y garantía 
de la fabrica. El día 07 de febrero de 2020 se 
remite las proformas N° 061-20,062-20,063-
20, 064-20 de fecha de 06 de febrero de 
2020 a mi correo personal, el cual indica la 
cotización de la reparación de la unidad SM 
6132, donde se tiene que intervenir los 
siguientes sistemas: Sistema Hidráulico, 
Sistema de Frenos, Sistema de suspensión, 
Motor y reparaciones de la caja 
compactadora por desgaste de partes 
móviles, el cual tiene un costo de 
¢16.482.894.80; que abarca un costo de  
mano de obra ¢4.757.252.80 y un costo de 
repuestos ¢11.725.642.00. Por lo tanto se 
solicita que el Concejo Municipal, autorice el 
monto de reparación de la unidad SM 6132, 
con el fin de poner en óptimas condiciones la 
unidad y no tener una afectación en las rutas 
de recolección de basura.  

8 Germán Antonio Por la presente solicito el estudio de mi caso, Comisión de Asuntos 



Chinchilla Murillo refrendado en el oficio SM 0499-19 y que a 
la fecha no he tenido respuesta, en dicho 
documento el acuerdo #10 en su punto 1)° 
solicita a dicha comisión el estudio y 
dictamen en velación con las multas y los  
avalúos en que se basan los cálculos 
correspondientes. Los cálculos de multas por 
no presentar las declaraciones de bienes 
inmuebles se baso en precios muy altos, que 
luego fueron corregidos por el Depto. de 
Catastro. 2) Cumplir lo establecido con 
anterioridad, de pagar todos los servicios de 
acuerdo a los avalúos.  
3°) Es evidente que se confirmo en error al 
seguir cobrando, tanto la multa, ¢130.323.35 
y el monto de bienes inmuebles por ¢269152 
y los otros servicios que puesta la 
Municipalidad basado en los precios de 
avaluó equivocados.  

Jurídicos, para estudio 
y dictamen. 

9 Yamileth Berrocal 
Sibaja 

Por medio de la misma y de la forma más 
cordial se le solicita la colaboración para que 
el CONAPAN me pueda brindar una 
asistencia en las necesidades básicas que 
presento al día de hoy, ya que por no tener 
los recursos suficientes y estar habitando en 
una zona que estará siendo desalojada por 
el Ministerio de Obras Públicas estaré 
quedando en una condición muy vulnerable 
afectando todavía más el que sea una adulta 
mayor. Al no tener ningún tipo de pensión u 
otra entrada les agradezco toda la 
colaboración que se me pueda brindar.  

Comisión de Asuntos 
Sociales, para estudio 
y dictamen. 

10 
 

Alcaldesa Municipal 
MG-AG-0950-2020 

En atención al oficio SM 306-2020, que 
comunicaba acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 04-2020, celebrada el día 
12 de febrero de 2020, artículo II.XVI, donde 
por mayoría de votos ( 8 a favor por 1 en 
contra de la Regidora Propietaria Rosemary 
Artavia González) y la firmeza por mayoría 
de votos (7 a favor por 2 en contra de los 
Regidores Propietarios Rosemary Artavia 
González y Joaquín Sandoval Corrales), se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 002-
2020 de la Comisión de Asuntos 
Ambientales, según se detallaba en este 
documento.  
Al respecto les indico que este Despacho 
toma debida nota, y quedamos a la espera 
de que por parte de la Asociación Ministerio 
El Buen Samaritano presente a esta Alcaldía 
el proyecto ECOLUPANOS, esto en 
seguimiento con el Por Tanto emitido por 
parte de este Órgano Colegiado.  

Comisión de Asuntos 
Ambientales, para 
conocimiento. 

11 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-0955-2020 

En atención al oficio SM 303-2020, que 
comunicaba acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 04-2020, celebrada el día 
12 de febrero de 2020, artículo II.XII, donde 
por unanimidad y con carácter de firme, se 
aprobó el Dictamen N° 029-2020 de la 
Comisión de Obras Públicas, según se 

Comisión de Obras 
Públicas, para 
conocimiento. 



detallaba en este documento. Al respecto le 
indico que este Despacho toma nota, ya que 
la señora fue notificada sobre la resolución 
por la Secretaria del Concejo Municipal.  

12 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-0953-2020 

En atención al oficio SM 304-2020, que 
comunicaba acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 04-2020, celebrada el día 
12 de febrero de 2020, artículo II.XIII, donde 
por unanimidad y con carácter de firme, se 
aprobó el Dictamen N° 030-2020 de la 
Comisión de Obras Públicas, según se 
detallaba en este documento. Al respecto le 
indico que este Despacho toma nota, ya que 
la señora fue notificada sobre la resolución 
por la Secretaría del Concejo Municipal.  

Comisión de Obras 
Públicas, para 
conocimiento. 

13 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-0968-2020 

Remito oficio MG-AG-DI-422-2020 suscrito 
por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director 
de Ingeniería y Operaciones, quien a raíz de 
la ejecución del proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO PISO EN 
AREA DE CAJAS MUNICIPALES PARA 
ARCHIVO, DISTRITO DE GUADALUPE”, 
con respecto al contrato CP-0131-2019, con 
la Contratación Directa 2019 CD 000210-01, 
donde remite además copia de la nota 
suscrita por el señor Pablo Carrillo Gómez 
Apoderado Generalísimo de la empresa 
Misceláneos Security Servicios S.A. 
contratista, en el cual solicita una ampliación 
de plazo de entrega de 22 días, por 
diferentes razones planteadas en dicha nota. 
Lo anterior para su estudio y valoración.  

Con instrucciones del 
Presidente Municipal 
se trasladó dicho 
oficio a la Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
estudio y dictamen, 
con el oficio SM 343-
2020. 

14 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-0975-2020 

En atención al oficio SM-224-2020, que 
comunicaba acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de 
febrero de 2020, Artículo IV.I, donde por 
mayoría de votos y la firmeza por mayoría de 
votos, se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
N° 010-2020 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, según se detalla en este 
documento. Me permito anexar oficio DAD 
00512-2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro Director Administrativo Financiero, 
quien rinde informe respecto a lo actuado en 
este caso.  

Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, para 
conocimiento.  

15 Jefa a.i. Depto. 
Secretaría, SM 341-
2020 

Traslado oficio DAD 00635-2020 suscrito por 
el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, mediante el cual 
se emite respuesta a lo solicitado en el 
Dictamen N° 001-2020 de la Comisión 
Especial para nombramiento de la Secretaria 
Municipal, aprobado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N° 06-2020, 
celebrada el 10 de febrero de 2020, artículo 
V.VIII. Lo anterior para lo que corresponda.  

Comisión Especial 
para nombramiento de 
la Secretaria 
Municipal, para 
estudio y dictamen. 

16 Edgar Lizano Díaz, 
Presidente Junta 
Directiva, Asociación 
de Desarrollo 
Especifico Pro Mejoras 

Por este medio, la Junta Directiva de la 
Asociación de Desarrollo Especifico pro 
mejoras La Flor y El Alto, le transmite un 
profundo agradecimiento por las labores 
realizadas en las últimas semanas en el 

Miembros del Concejo 
Municipal que deseen 
participar. 



La Flor y el Alto parque de nuestra comunidad.  
Para los vecinos y vecinas de la comunidad 
de La Flor El Alto las mejoras al parque son 
de suma importancia ya que representan la 
recuperación  de un espacio de recreación y 
disfrute sano para las familias, niños, niñas y 
demás personas que viven en esta localidad. 
Por tal motivo, se está organizando una 
actividad inaugural, misma que visibilice el 
gran aporte recibido. En tal sentido, giramos 
cordial invitación, extensiva a los miembros 
del Concejo Municipal para que nos 
acompañen en este acto. Para esta Junta 
Directiva, así como para los vecinos y 
vecinas, será un honor contar con su 
presencia. 
La actividad está programada para el sábado 
28 de marzo a las 9:00 am en el parque de la 
Asociación de Desarrollo Especifico pro 
mejoras. La Flor y El Alto.  

17 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-0988-2020 

En atención al oficio SM 310-2020 que 
comunicaba acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 07-2020, celebrada el día 17 de 
febrero de 2020, artículo IV.IV, donde por 
mayoría de votos (6 a favor por 3 en contra 
de los Regidores Propietarios Irene Campos 
Jiménez, Rosa Alvarado Cortés y Ronald 
Arrieta Calvo) y la firmeza por mayoría de 
votos (7 a favor por  2 en contra de las 
Regidores Propietarias Irene Campos 
Jiménez y Rosa Alvarado Cortés), se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 016-2020 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, 
según se detallaba en este documento. Al 
respecto le indico que este Despacho toma 
nota ya que los interesados respecto a este 
tema fueron notificados sobre la resolución 
de este tema por la Secretaría del Concejo 
Municipal. 

Se toma nota. 

18 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-0956-2020 

 En atención al oficio SM 1376-19 rubricado 
por la Sra. Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. 
del Depto. de Secretaría, quien informa que 
en Sesión Ordinaria N° 28-19, celebrada el 
día 15 de julio del presente año, artículo 16°, 
por mayoría de votos y la firmeza por 
mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra 
de la Regidora Propietaria Irene Campos 
Jiménez), se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 041-19 de la Comisión de 
Obras Públicas, según se detallaba en dicho 
documento. Al respecto de este caso me 
permito anexar el oficio MG-AG-DI-430-2020 
suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez 
Director de Ingeniería y Operaciones, quien 
rinde informe respecto a las acciones 
llevadas a cabo en este tema.  

Comisión de Obras 
Públicas, para 
conocimiento. 

19 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-0989-2020 

En atención al oficio SM 2617-19, que 
comunicaba acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de 
diciembre de 2019, artículo V.XIII, donde se 

Comisión Especial 
para nombramiento de 
la Secretaria 
Municipal, para 



aprobó el dictamen de la Comisión Especial 
de nombramiento de la  Secretaria Municipal, 
concretamente en el punto 2), del POR 
TANTO, para el movimiento presupuestario 
por la transformación de la plaza titulada 
JEFE SECRETARIA DE PM 3 a PM 1.  
Sin embargo indica el Lic. Sahid Salazar   
Castro Director Administrativo Financiero 
mediante el oficio DAD 00543-2020 que 
quien ostenta el interinato en esta fecha, 
defiende tesis para el grado de Licenciatura 
en la semana anterior quedando pendiente 
de aprobarse, el acto formal de entrega de 
titulo para los efectos correspondientes, de 
ahí que realizar un movimiento de 
disminución para aparentemente, en el corto 
plazo reversarlo implicaría más un costo 
administrativo que una ventaja administrativa 
en este momento. Al respecto le indico que 
este despacho avala el criterio emitido por 
parte de la Dirección Administrativa  
Financiera. Lo anterior para su estudio y 
valoración.  

estudio y dictamen. 

20 Ana Julia Araya Alfaro, 
Jefa de Área, Área de 
Comisiones 
Legislativas II, Exp. 
21.189 

La Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales, ha dispuesto consultarles su 
criterio sobre el texto dictaminado del 
proyecto de Ley, Expediente N° 21.189, 
“ADICIÓN DE INCISO D) AL ARTÍCULO 171 
DE LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO 
NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y 
CREACIÓN DEL BANHVI, LEY N° 7052 DE 
13 DE NOVIEMBRE DE 1986, LEY PARA LA 
INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE 
SOCIAL DENTRO DE LOS SERVICIOS 
QUE BRINDA EL SISTEMA FINANCIERO 
NACIONAL PARA LA VIVIENDA”, el cual me 
permito copiarles de forma adjunta. Contarán 
con ocho días hábiles para emitir la 
respuesta de conformidad con lo establecido 
por el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa; que vencen el día 3 de 
marzo. 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos, para estudio 
y dictamen. 

21 Ana Julia Araya Alfaro, 
Jefa de Área, Área de 
Comisiones 
Legislativas II, Exp. 
21.318 

ASUNTO: Consulta Texto Sustitutivo Exp. 
21.318 
La Comisión Especial de Infraestructura, 
dispuso consultar el criterio sobre el texto 
sustitutivo proyecto de ley: “LEY DE 
MOVILIDAD PEATONAL”, Expediente Nº 
21.318, el cual le remito de forma adjunta. 
Contará con ocho días hábiles para emitir la 
respuesta de conformidad con lo establecido 
por el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa; que vencen el día 28 
de febrero. 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos, para estudio 
y dictamen. 

22 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-0985-2020 

En atención al oficio SM 314-2020, que 
comunicaba acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 07-2020, celebrada el día 17 de 
febrero de 2020, artículo IV.VIII, donde por 
mayoría de votos y la firmeza por mayoría de 

Se toma nota. 



votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor 
Propietario Gerardo Quesada Arias), se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 027-
2020 de la Comisión de Obras Públicas, 
según se detallaba en este documento. Al 
respecto le indico que este Despacho toma 
nota, ya que la señora fue notificada sobre la 
resolución por la Secretaría del Concejo 
Municipal.  

23 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01027-2020 

En atención a oficio SM 123-2020, que 
comunica acurdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 04-2020, celebrada el día 27 de 
enero del 2020, artículo IV.X, donde se 
aprobó el Por Tanto del Adendum al 
Dictamen N° 101-2019 de la Comisión de 
Asuntos Sociales , para que se corrija el Por 
Tanto N° 1 del dictamen N° 101-2019 de la 
Comisión de Asuntos Sociales aprobado en 
la Sesión Ordinaria N° 48-19, artículo V° XX, 
para que se lea correctamente la Dirección 
Carretera Principal de Mozotal, Propiedad 
donde está ubicada la Plaza de Deportes 
Mozotal y el Bien Inmueble a Adjudicar: 
Únicamente Parque Infantil, Zona Verde, 
Cancha, Parque, Cancha de Futbol, 
Chancha de Baloncesto y Parque Infantil”., 
remito copia de Convenio de Administración 
de la Propiedad donde está ubicada la Plaza 
de Deportes de Mozotal, debidamente 
firmado entre las partes.  

Comisión de Asuntos 
Sociales, para 
conocimiento. 

24 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01026-2020 

En atención a oficio SM 2618-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de 
diciembre de 2019, artículo V.XVI, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 097-19 
de la Comisión de Asuntos Sociales que 
otorga en administración al Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Goicoechea, 
Finca Real matricula 24854, plano SJ 
104978-1961, adjudicar únicamente la 
edificación, terreno y otro, conforme al 
artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana 
Zona Municipal remito copia de Convenio de 
Administración de actuales Oficinas y otros, 
debidamente firmado entre las partes.  

Comisión de Asuntos 
Sociales, para 
conocimiento. 

25 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01025-2020 

En atención a oficio SM 2620-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de 
diciembre de 2019, artículo V.XVIII, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 099-19 
de la Comisión de Asuntos Sociales que 
otorga en administración a la Junta Directiva 
del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, plano SJ 19759-
2017, Folio Real 180048, adjudicar 
únicamente el gimnasio multiuso, cancha, 
edificación y otro conforme al artículo 40 de 
la Ley de Planificación Urbana Zona 
Municipal, remito copia de Convenio de 
Administración de la Cancha de Futbol, 

Comisión de Asuntos 
Sociales, para 
conocimiento. 



Edificación y Gimnasio Multiusos del Distrito 
de San Francisco debidamente firmado entre 
las partes.  

26 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01024-2020 

En atención a oficio Sm 2633-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 49-19, celebrada el día 16 de 
diciembre de 2019, artículo V.VII, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 102-19 
de la Comisión de Asuntos Sociales, que 
otorga en administración a la Junta Directiva 
del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea el plano SJ 
604707-1985, Folio Real 534979 , adjudicar 
únicamente cancha, edificación y otro, 
conforme al artículo 40 de la Ley de 
Planificación Urbana Zona Municipal, remito 
copia de Convenio de Administración de la 
Cancha de Ana Frank, Purral Abajo, 
debidamente firmado entre las partes.  

Comisión de Asuntos 
Sociales, para 
conocimiento. 

27 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01013-2020 

En atención al oficio SM 229-2020, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de 
febrero de 2020, Artículo IV.VI., donde por 
mayoría de votos y la firmeza por mayoría de 
votos (7 a favor por 2 en contra de los 
Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo 
y Nelson Salazar Agüero), se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 014-2020 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, 
según se detalla en este documento, remito 
oficio DAD 522-2020, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero el cual brinda informe al respecto. 
Lo anterior para su conocimiento y demás 
fines pertinentes.  

Comisión de Gobierno 
y Administración, para 
conocimiento. 

28 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01023-2020 

En atención a  oficio SM 2690-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 49-19, celebrada el día 16 de 
diciembre de 2019, artículo V.IV, donde se 
aprobó el Por tanto del Dictamen N° 105-19 
de la Comisión de Asuntos Sociales, que 
otorga en administración a la Junta Directiva 
del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, finca folio real 
161124, plano SJ 193434-94 únicamente 
gimnasio multiuso, chancha, edificación y 
otro, conforme al artículo 40 de la Ley de 
Planificación Urbana Zona Municipal, remito 
copia de Convenio de Administración del 
Estadio Colleya Fonseca, debidamente 
firmado entre las partes.  

Comisión de Asuntos 
Sociales, para 
conocimiento. 

29 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-0999-2020 

En atención al oficio SM 230-2020, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de 
febrero de 2020, Artículo IV.VII, donde por 
unanimidad y con carácter firme, se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 015-2020 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, 

Comisión de Gobierno 
y Administración, para 
conocimiento. 



según se detalla, remito oficio DAD 00519-
2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo Financiero, el 
cual se refiere al caso. Lo anterior para su 
conocimiento y demás fines pertinentes.  

30 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01022-2020 

En atención a oficio SM 2621-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de 
diciembre de 2019, artículo V.XIX donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 100-19 
de la Comisión de Asuntos Sociales que 
otorga en administración a la Junta Directiva 
del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, plano SJ 
406849-1980, Folio Real 328051, adjudicar 
únicamente el gimnasio multiuso, cancha, 
parque infantil y otro conforme al artículo 40 
de la Ley de Planificación Urbana Zona 
Municipal, remito copia de Convenio de 
Administración de la Cancha de Futbol, y 
otros de la Facio, Ipís, debidamente firmado 
entre las partes.  

Comisión de Asuntos 
Sociales, para 
conocimiento. 

31 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01021-2020 

En atención a oficio SM 124-2020, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 04-2020, celebrada el día 27 de 
enero de 2020, artículo IV.XI, donde se 
aprobó el Por Tanto del Adendum al 
Dictamen N° 104-2019 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, para que se corrija el por 
tanto N° 1 del dictamen N° 104-2019 de la 
Comisión de Asuntos Sociales aprobado en 
la Sesión Ordinaria N° 49-19, artículo V° VIII, 
para que se lea correctamente “Adjudicar 
únicamente Parque Infantil, Zona Verde, 
Gimnasio Multiuso, Cancha, Edificación, 
Pista de Atletismo, Vestidores, Servicios 
Sanitarios y Oficinas” remito copia de 
Convenio de Administración Propiedad 
ubicada Costado Oeste del Ebais de Mata de 
Plátano, debidamente firmado entre las 
partes.  

Comisión de Asuntos 
Sociales, para 
conocimiento. 

32 Lic. Luis R. Quirós 
Acosta, Gerente 
General, ESM-631-02-
2020  

Someto a consideración de este honorable 
Concejo Municipal la propuesta de proyecto 
de video vigilancia que al respecto les ofrece 
la ESM S.A.  

Comisión de 
Seguridad y Comisión 
de Gobierno y 
Administración para 
que realicen estudio y 
presenten dictamen en 
conjunto. 

33 Gerardo Quesada 
Arias, Presidente 
Comisión de Asuntos 
Culturales, Of. 
COM.ASUNT.CULT. 
001-2020 

Reciban un cordial saludo, en reunión 
ordinaria de la Comisión de Asuntos 
Culturales, el día 18 de febrero de 2020, con 
la presencia de Gerardo Quesada Arias, 
Presidente; Rosa Alvarado Cortés, 
Vicepresidenta y Guillermo Garbanzo Ureña, 
Secretario, se acordó lo siguiente:  
Convocar a reunión extraordinaria de la 
Comisión de Asuntos Culturales, el martes 
25 de febrero de 2020, a las 4:00 p.m. en la 
Sala de Fracciones, a los Síndicos (as) 
Propietarios (as) y Suplentes; para tratar el 

Se envíe copia a los 
Síndicos Propietarios 
y Suplentes, para lo 
que corresponda. 



siguiente asunto: Calendarización de las 
Peñas Culturales, para ser incluidas en la 
Programación Anual. 

34 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01033-2020 

En atención al oficio SM 260-2020, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 04-2020, celebrada el día 
12 de febrero de 2020, Artículo II.I, donde 
por mayoría de votos (8 a favor por uno en 
contra del Regidor Propietario Ronald Arrieta 
Calvo) y la firmeza por mayoría de votos ( 7 
a favor  por 2  en contra de los Regidores 
Propietarios Nelson Salazar Agüero y Ronald 
Arrieta Calvo), se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 11-20 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, remito oficio DAD 
00553-2020 de fecha 14 de febrero de 2020, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro 
Director Administrativo Financiero, en el cual 
rinde informe respecto al caso. Lo anterior 
para su conocimiento.  

Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, para 
conocimiento. 

35 FEMETROM, F-2037-
01-2020, Juan Antonio 
Vargas G.,  Director 
Ejecutivo 

Con el propósito de exponerle a las 
autoridades municipales los alcances del 
modelo de ciudad inteligente y sostenible, la 
Federación Metropolitana de Municipalidades 
le invita a participar del foro “Ciudades 
Inteligentes y plataformas tecnológicas 
municipales” que se llevara a cabo el día 
miércoles 11 de marzo del año en curso, de 
8:00 a.m a 2:00 p.m. en el quinto piso del 
Auditorio de la Municipalidad de San José. 
En esta actividad expondremos las 
principales tecnologías relacionadas con 
video protección, movilidad sostenible, 
ordenamiento vial, entre otros desarrollos 
tecnológicos, de gran importancia para el 
régimen municipal. 

Miembros del Concejo 
Municipal que deseen 
participar. 

36 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01018-2020 

En atención al oficio SM 225-2020, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de 
febrero de 2020, artículo IV.II., donde por 
mayoría de votos y la firmeza por mayoría de 
votos (6 a favor por 3 en contra de los 
Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo, 
Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar 
Agüero), se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 010-2020 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, avalando la 
modificación de la clausula segunda del 
contrato CP-0172-19, fundamentado en lo 
expuesto en escrito DI-0040-2020, suscrito 
por la Dirección de Ingeniería y Operaciones, 
Contratación Directa CD 2019 CD-000286-01 
a nombre de la empresa SIV 
CINSTRUCTORA MBU S.A.  
Me permito anexar oficio DAD 0520-2020 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro 
Director Administrativo Financiero, quien 
rinde informe respecto a lo actuado en este 
caso, sin embargo según lo expuesto por 
parte de la Dirección Administrativa, este 

Comisión de Gobierno 
y Administración, para 
conocimiento. 



Despacho aclara que la solicitud para la 
modificación del contrato CP-0168-19, fue 
trasladada a ese Órgano Colegiado desde el 
17 de enero del 2020, recibido el citado 
acuerdo municipal  el 11 de febrero 2020 y 
trasladado el día 12 de febrero 2020 para su 
adéndum a la Dirección Administrativa. Lo 
anterior para su conocimiento.  

37 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01017-2020 

En atención al oficio SM 228-2020, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de 
febrero de 2020, Artículo IV.V., donde por 
mayoría de votos (7 a favor por 2 en contra 
de los Regidores Propietarios Ronald Arrieta 
Calvo y Nelson Salazar Agüero), se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 013-2020 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, 
avalando la modificación de la clausula 
segunda del contrato CP- 0179-19, 
fundamentado en lo expuesto en escrito 
UTGVMG-0011-2020, suscrito por la 
Dirección de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal, Contratación Directa CD 2019 
CD-000287-01 a nombre de señor Giacomo 
Ferlini Barrios.  
Me permito anexar oficio DAD 00521-2020 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro 
Director Administrativo Financiero, quien 
rinde informe respecto a lo actuado en este 
caso, sin embargo según lo expuesto por 
parte de la Dirección Administrativa, este 
Despacho aclara que la solicitud  para la 
modificación del contrato CP-0168-19, fue 
trasladada a ese Órgano Colegiado desde el 
17 de enero del 2020, recibido el citado 
acuerdo municipal a la Dirección 
Administrativa. Lo anterior para su 
conocimiento.  

Comisión de Gobierno 
y Administración, para 
conocimiento. 

38 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01020-2020 

En atención al oficio SM 226-2020 que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de 
febrero de 2020, Artículo IV.III., donde por 
mayoría de votos y la firmeza por mayoría de 
votos (6 a favor por 3 en contra de los 
Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo, 
Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar 
Agüero), se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 011-2020 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, remito oficio DAD 
524-2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo Financiero el 
cual brinda informe al respecto. Lo anterior 
para su conocimiento.  

Comisión de Gobierno 
y Administración, para 
conocimiento. 

39 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01012-2020 

En atención a oficio SM 227-2020, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de 
febrero de 2020, Artículo IV.IV, donde por 
mayoría de votos y la firmeza por mayoría de 
votos (7 a favor por 2 en contra de los 
Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo 

Comisión de Gobierno 
y Administración, para 
conocimiento. 



y Nelson Salazar Agüero), se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 012-2020 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, 
avalando la modificación de la clausula 
segunda del contrato CP-0168-19, 
fundamentado en lo expuesto en escrito DI-
0103-2020, suscrito por la Dirección de 
Ingeniería y Operaciones, Contratación 
Directa CD 2019 CD-000274-01 a nombre 
del señor Giacomo Ferlini Barrios.  
Me permito anexar oficio DAD 00523-2020 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro 
Director Administrativo Financiero, quien 
rinde informe respecto a lo actuado en este 
caso, sin embargo según lo expuesto por 
parte de la Dirección Administrativa, este 
Despacho aclara que la solicitud para la 
modificación del contrato CP-0168-19, fue 
trasladada a ese Órgano Colegiado desde el 
17 de enero del 2020, recibido el citado 
acuerdo municipal el 11 de febrero 2020 y 
trasladado el día 12 de febrero 2020 para su 
adendum a la Dirección Administrativa. Lo 
anterior para su conocimiento.  

40 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-0994-2020 

Remito oficio DAD 00300-2020 suscrito por 
el Lic. Sahid Salazar Castro Director 
Administrativo Financiero, donde al mismo 
tiempo anexa el DRH 0173-2020 rubricado 
por la Licda. Arlene Cordero Fonseca Jefa 
Depto. de Recursos Humanos, presentado 
los documentos correspondientes al aumento 
salarial del primer semestre 2020, que 
conforme al informe presentado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
(INEC) y a la luz de lo dispuesto en el 
artículo 109° del Código  Municipal, el 
aumento a la base de cada puesto sería del 
0.56%, a lo que el Lic. Salazar Castro indica 
que se posee el financiamiento 
presupuestario y financiero para la aplicación 
del porcentaje dispuesta como aumento 
salarial (0.56%) para el primer semestre 
2020. Lo anterior para su estudio y 
aprobación.  

Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, para 
estudio y dictamen. 

41 Roberto Borbón 
Santoresi 

Instamos pronto despacho del recurso de 
apelación interpuesto en tiempo y forma y 
presentado ante ese Honorable Concejo 
Municipal el 21 de noviembre del 2017 
Nosotros Roberto Borbón Sartoresi y 
Yolanda Leiva Urcuyo, de calidades en autos 
conocidas como Apoderados Generalísimo 
sin límite de suma de ROBYOL S.A. cedula 
de persona jurídica numero tres-ciento uno- 
ciento treinta y seis mil trescientos ochenta y 
siete ante ustedes respetuosamente nos 
presentamos a manifestar: Instamos pronto 
despacho, respecto del Recurso de 
Apelación que interpusiéramos en tiempo y 
forma par ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo, y por así contemplarlo la ley 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos, para estudio 
y dictamen. 



de Bienes Inmuebles y la resolución 
impugnada y que pidiéramos se admitiera el 
recurso y se nos emplazara a fin de formular 
los agravios pertinentes ante el Superior. 
PRUEBA: Acompaño fotocopia del memorial 
presentado y recibido el día 21 de noviembre 
de 2017, según sello que consta en el ángulo 
inferior derecho y recibido por la funcionaria 
Mirna, y el cual ruego cotejar contra la 
presentación de este memorial.  

42 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-1053-2020 

Anexo oficio F-2044-02-2020, de fecha 17 de 
febrero del 2020, suscrito por el Sr. Juan 
Antonio Vargas, Director Ejecutivo, 
FEMETROM, el cual hace referencia al 
Reglamento Municipal para la Valoración y el 
Aprovechamiento Energético con Residuos 
Sólidos Municipales y así mismo la decisión 
de la División de Contratación Administrativa 
de la Contraloría General de la República 
sobre el concurso para adjudicar un servicio 
de valoración integral de los residuos sólidos 
municipales, el cual debe de realizarse 
conforme con los procedimientos ordinarios 
de la contratación, dispuestos en la Ley 
General de la Contratación Administrativa 
numero 7494 y sus reformas. Lo anterior 
para su estudio y valoración.  

Comisión de Gobierno 
y Administración, para 
estudio y dictamen. 

43 Ana Julia Araya Alfaro, 
Jefa de Área, Área de 
Comisiones 
Legislativas II, Exp. 
21.759 

La Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales, ha dispuesto consultar su criterio 
sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 
21.759, “LEY PARA FORTALECER EL 
COMBATE A LA POBREZA EXTREMA 
MEDIANTE LA INYECCIÓN DE 
RECURSOS”, el cual me permito copiar de 
forma adjunta.  
Contarán con ocho días hábiles para emitir la 
respuesta de conformidad con lo establecido 
por el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa; que vencen el día 4 de 
marzo. 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para estudio 
y dictamen. 

44 II Simposio Acenvi 
2020: “Vivienda de 
clase media, el desafío 
de la nueva década” 

¡Tenemos nueva fecha! Le invitamos a 
participar en el Simposio: “Vivienda para 
clase media, el desafío de la nueva década”, 
que se realizará el próximo  22 de abril de 
2020 de 8:30 am a las 4:30 pm. El objetivo 
es buscar, en conjunto con los panelistas 
invitados una solución y nuevas alternativas 
para acceso a créditos más adecuados para 
la clase media, así como posibles mejoras y 
oportunidades. 
En el evento participarán representantes de 
autoridades de Gobierno del Mivha, Banhvi, 
entidades bancarias, desarrolladores, 
constructores de vivienda y consultores en 
arquitectura e ingeniería. 

Miembros del Concejo 
Municipal que deseen 
participar. 

45 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01051-2020 

 En atención anota de fecha 15 de enero de 
2020, suscrito por la señora Rosemary 
Artavia González, Presidenta de la Comisión 
Especial para Nombramiento de la 
Secretaría Municipal, en seguimiento a nota 

Comisión Especial 
para nombramiento de 
la Secretaria 
Municipal, para 
estudio y dictamen. 



SM 2731-19, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 50-19, celebrada el 
día 23 de diciembre de 2019, artículo V.XIII, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
N° 004-19 de la Comisión Especial para 
Nombramiento de la Secretaría Municipal, 
con respecto al oficio DRH 1792-2019, de 
fecha 27 de diciembre de 2019, donde remite 
la hoja de descripción de funciones que 
consta en el Manual Descriptivo de Puestos 
actual aprobado en el año 2014, del puesto 
de Jefe de Secretaria, como Profesional 
Municipal 3, indicando que el perfil remitido 
no es remitido no es el requerido por parte 
de esa Comisión remito oficio DRH 201-
2020, suscrito por la Licda. Arlene Cordero 
Fonseca, Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos, en el cual brinda 
informe al respecto. Lo anterior para su 
conocimiento y demás fines pertinentes.  

46 Alcalde Municipal a.i.  
MG AG 01082-2020 

En atención a oficios SM 251-2020, el cual 
comunica FE DE ERRATAS, sobre lo 
expuesto en oficio SM 227-2020, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de 
febrero de 2020, remito oficio DAD 0579-
2020, de fecha 17 de febrero de 2020, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero, el cual se 
refiere al caso. Lo anterior para su 
conocimiento y demás fines pertinentes. 

Se toma nota. 

47 Alcalde Municipal a.i.  
MG AG 01083-2020 

En atención a los oficio SM 249-19, 
correspondiente a FE ERRATAS, en donde 
se indica que mediante oficio SM 225-2020, 
se comunicó acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de 
febrero de 2020, artículo IV.II, donde se 
conoció Dictamen N° 010-2020 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, me 
permito remitir el oficio DAD 573-2020 de 
fecha 17 de febrero de 2020, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, el cual se refiere al 
caso. Lo anterior para sus conocimientos y 
demás fines pertinentes.  

Se toma nota. 

48 Alcalde Municipal a.i.  
MG AG 01085-2020 

En atención a oficio SM 250-19, 
correspondiente a FE ERRATAS, en donde 
se indica que mediante oficio SM 226-2020, 
se comunicó acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de 
febrero de 2020, artículo IV.III, donde se 
conoció Dictamen N° 011-2020 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, me 
permito remitir el oficio DAD 571-2020 de 
fecha 17 de febrero de 2020, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, el cual se refiere al 
caso. Lo anterior para sus conocimientos y 
demás fines pertinentes. 

Se toma nota. 



49 Alcalde Municipal a.i.  
MG AG 01088-2020 

En atención a oficio SM 248-19, 
correspondiente a FE ERRATAS, en donde 
se indica que mediante oficio SM 224-2020, 
se comunicó acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de 
febrero de 2020, artículo IV.I, donde se 
conoció Dictamen N° 010-2020 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, me 
permito remitir el oficio DAD 569-2020 de 
fecha 17 de febrero de 2020, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, el cual se refiere al 
caso. Lo anterior para sus conocimientos y 
demás fines pertinentes. 

Se toma nota. 

50 Alcalde Municipal a.i.  
MG AG 01089-2020 

En atención a oficio SM 254-19, 
correspondiente a FE ERRATAS, en donde 
se indica que mediante oficio SM 230-2020, 
se comunicó acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de 
febrero de 2020, artículo IV.VII, donde se 
conoció Dictamen N° 015-2020 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, me 
permito remitir el oficio DAD 568-2020 de 
fecha 17 de febrero de 2020, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, el cual se refiere al 
caso. Lo anterior para sus conocimientos y 
demás fines pertinentes. 

Se toma nota. 

51 Alcalde Municipal a.i.  
MG AG 01086-2020 

En atención a oficio SM 253-19, 
correspondiente a FE ERRATAS, en donde 
se indica que mediante oficio SM 229-2020, 
se comunicó acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de 
febrero de 2020, artículo IV.VI, donde se 
conoció Dictamen N° 014-2020 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, me 
permito remitir el oficio DAD 570-2020 de 
fecha 17 de febrero de 2020, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, el cual se refiere al 
caso. Lo anterior para sus conocimientos y 
demás fines pertinentes. 

Se toma nota. 

52 Alcalde Municipal a.i.  
MG AG 01084-2020 

En atención a oficio SM 252-19, 
correspondiente a FE ERRATAS, en donde 
se indica que mediante oficio SM 228-2020, 
se comunicó acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de 
febrero de 2020, artículo IV.V, donde se 
conoció Dictamen N° 013-2020 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, me 
permito remitir el oficio DAD 572-2020 de 
fecha 17 de febrero de 2020, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, el cual se refiere al 
caso. Lo anterior para sus conocimientos y 
demás fines pertinentes 

Se toma nota. 

53 Yoselyn Mora 
Calderón 

Adjunto copia de certificación extendida por 
la Universidad Americana mediante la cual 
indica que complete satisfactoriamente el 
plan de estudios y todos los requisitos de 

Comisión Especial 
para nombramiento de 
la Secretaria 
Municipal, para 



conformidad con el estatuto y demás 
normativas de la Institución, por lo que se me 
otorga el grado de Licenciatura en 
Administración de Negocios, quedando 
pendiente la juramentación y la entrega del 
título que me acredita como tal. No omito 
indicar que la certificación original se entrego 
en el Despacho de la Alcaldesa.  

conocimiento. 

54 Vivian Garbanzo 
Navarro Gerente de 
Área, DFOE-DL-0270 

Asunto: Acuse de recibido del oficio N° SM 
306-2020 de 18 de febrero de 2020 
Para que lo haga de conocimiento de los 
miembros del Concejo Municipal de 
Goicoechea en la sesión inmediata posterior 
a la recepción de este memorial. 
Se acusa recibido del oficio N° SM 306-2020 
de 18 de febrero pasado, que informa sobre 
la sesión ordinaria N° 07-2020, celebrada el 
17 de febrero de 2020, artículo III.I, donde se 
acordó sobre nombramientos de miembros 
de Junta Educativa de una Escuela. 
Sobre el particular, tal y como ya se les ha 
indicado reiteradamente, por tratarse de 
asuntos competencia del Gobierno Municipal 
de conformidad con los artículos 12,13 inciso 
g) del Código Municipal y del artículo 15 al 
28 de la sección III, del nombramiento y 
destitución de los miembros de las Juntas del 
Reglamento General de Juntas de Educación 
y Juntas Administrativas, se procede al 
correspondiente archivo sin ningún 
pronunciamiento en particular.  

Se toma nota.  

55 MBA. Karen Porras 
Arguedas Directora 
Ejecutiva UNGL, DE-
E-056-02-2020 

Protocolo de Juramentación Autoridades 
Municipales 2020-2024 
El 1° de mayo 2020 al ser las doce horas, el 
régimen municipal costarricense se 
engalanara de solemnidad en los recintos de 
sesiones municipales de nuestros 82 
cantones.  
En una sesión solemne se recibirán las 
regidurías (propietarios y suplentes) y 
sindicaturas (propietarios y suplentes) 
quienes se juramentaran ante el Directorio 
Provisional, que estará formado por los 
regidores o regidoras presentes de mayor 
edad que hayan resultado electas. El de 
mayor edad ejercerá la Presidencia y quien 
le siga la Vicepresidencia.  
Corresponderá al Directorio Provisional 
comprobar la primera asistencia de las 
regidurías y sindicaturas, con base en la 
nomina que deberá remitir el tribunal 
Supremo de Elecciones. Posteriormente a la 
juramentación se elige por voto secreto la 
Presidencia y Vicepresidencia, quienes 
duraran en su cargo dos años, con la 
posibilidad de ser reelegidos por un periodo 
igual. Para quedar electos se requerirá la 
mayoría relativa de los votos presentes, de 
existir empate, la suerte decidirá. Las 
regidurías con carácter de suplencia no 

Se toma nota. 



participan en la elección de presidencia y 
vicepresidencia Municipal solo lo hacen las 
regidurías con carácter de propietarios. 
Transcurridos los primeros dos años, el 
Concejo deberá convocar a una sesión 
extraordinaria con el fin de elegir el directorio 
nuevamente, y tendrán la potestad de 
convenir la hora. En esta ocasión no hace 
falta la elección de un directorio provisional, 
pues el directorio saliente se mantiene hasta 
que toma en posesión el directorio entrante.  
Es importante señalar que la sesión del 1 de 
mayo no se puede hacer en lugares distintos 
al recinto de sesiones de la municipalidad ya 
que el numeral 29 de la ley 7794 es claro en 
donde deben concurrir las autoridades 
locales. 
En el caso de los 8 Concejos Municipales de 
Distrito, la presidencia del concejo la ocupara 
el síndico municipal según numeral 6 de la 
Ley General de Concejos Municipales de 
Distrito.  

56 Doris Jiménez 
Guadamuz, Fredy 
Morales Pacheco 

Yo Fredy Morales Pacheco, cedula 
601190230, mayor casado, y mi señora 
esposa Doris Jiménez Guadamuz Cedula 
601370006, somos propietarios de una 
casita ubicada 100 metros norte del taller 
Cartín y Blanco, calle los Almendros, barrio 
Santa Cecilia, Guadalupe (casa esquinera, 
con calle sin salida a ambos lados, ver fotos 
adjunto).  
La casa de habitación fue construida hace 50 
años y cuanta con plano catastro 1-111171-
1963 a nombre de Mariano Jiménez Moreno, 
ya fallecido. Desde esa fecha las 
reparaciones realizadas a la casa han sido 
mínimas  lo cual ha incluido para que en este 
momento se encuentre en un estado 
bastante deteriorado. Por su condición y 
tamaño desde su construcción se aprovecho 
la totalidad del espacio del terreno, 
permitiendo distribuir mejor los espacios 
básicos. Nuestro interés es poder 
reconstruida con otra distribución pero dado 
su tamaño, es necesario aprovechar el 
terreno completo que tiene la propiedad  y 
cumplir con las dimensiones mínimas de los 
aposentos y baños para personas con 
discapacidad, que es nuestra condición. Por 
lo antes expuesto solicito por medio de la 
presente se exonere la propiedad de la 
disposición establecida en cuanto al retiro 
para zona verde, autorizando a utilizar la 
propiedad en su totalidad como ha sido en 
estos 50 años, y poder realizar la 
reconstrucción del casa de habitación en la 
totalidad del terreno.  

Comisión de Obras 
Públicas, para estudio 
y dictamen.  

57 Luis Mairena 
Rodríguez 

El suscrito Luis Mairena Rodríguez, mayor, 
soltero, comerciante, vecino de Purral, 
doscientos metros este del Colegio Técnico, 

Comisión de Gobierno 
y Administración, para 
estudio y dictamen. 



con cedula de identidad 5-203-098, en mi 
calidad de fundador y Presidente de la 
Fundación Michael Vásquez, cedula jurídica 
3-006-464-483 inscrita en el Registro 
Nacional al tomo 568 folio 88.195 de mejor 
acuerdo propongo se nombre al señor Edgar 
Gerardo Carvajal Montero, cedula 
106140079 vecino de Purral, del Cementerio 
de Purral 350 metros sur este, casa N° 10 
ante la Fundación que presido. Por lo antes 
expuesto solicito se deje sin efecto la 
solicitud presentada anteriormente, donde se 
proponía a la señora Rose Mary Artavia 
González.  

58 Johnny Soto Zúñiga, 
Jefe de Fracción PLN, 
Irene Campos 
Jiménez Sub Jefe de 
Fracción PLN, 
Fernando Chavarría 
Quirós, Secretario 
Fracción PLN 

Los suscritos miembros de la Fracción del 
Partido Liberación Nacional de la 
Municipalidad de Goicoechea, respetuosos 
les manifestamos: 
1-Por acuerdo en firme en reunión de la 
Fracción Municipal de Goicoechea de fecha 
20-02- 2020; no vamos a utilizar la Oficina 
asignada a esta Fracción en el Área del 
Edificio Municipal y procedemos a devolver 
las llaves respectivas a la Secretaría 
Municipal de los compañeros a las que nos 
las han entregado. 
2-Renunciamos a utilizar los insumos 
alimenticios asignados y que se encuentran 
en bodega en la oficina de la Fracción del 
PLN; por lo que procedemos a devolverlos a 
la Secretaría Municipal. 
3-Con lo anterior liberamos de toda 
responsabilidad a todos los miembros de 
nuestra Fracción del PLN del uso que se 
realice de esta oficina. 
4-Este acuerdo se mantiene hasta el 30 de 
abril del 2020 fecha en que finaliza el 
período constitucional de nuestros 
integrantes de la Fracción del PLN electos 
del 2016 al 2020 (Integrantes actuales: 
Fernando Chavarría Quirós, Irene Campos 
Jiménez, Johnny Soto 
Zúñiga, Nicole Mesén Sojo, Carlos Alfaro 
Marín, Christian Muñoz Rojas, William 
García Arias, Luis Acosta Castillo, Iris Vera 
Vargas Soto) NOTA: Solicitamos a la 
Secretaría Municipal comunicar a todos los 
órganos y personas arriba indicados. 

Se toma nota. 
 
Se envíe copia a la 
Sindica Propietaria 
Lorena Miranda 
Carballo. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, nada más para informar a este Concejo 

que a raíz de una nota de la Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo que nos envía a la 

Fracción del Partido Liberación Nacional, nosotros en reunión de Fracción y enviamos el 

directorio respectivo el suscrito como Jefe de Fracción, Irene Campos Sub-Jefe de Fracción y 

Fernando Chavarría, secretario  de la Fracción y acordamos eso para información general y del 

público, acordamos que respetuosos manifestamos uno por acuerdo en firme reunión de la 

Fracción Municipal de Goicoechea fecha 20 de febrero 2020, no vamos a utilizar la oficina sin 



nada de esta Fracción en el área del edificio, o sea por el resto del periodo de aquí al 30 de abril 

y procedemos a devolver las llaves respectivas a la Secretaría Municipal, hoy en el transcurso de 

la mañana tanto la compañera Irene Campos como este servidor, entregamos a la Secretaría 

Municipal, las llaves respectivas de esa oficina y de los armarios y también renunciamos y 

devolvemos por supuesto los insumos alimenticios que tenemos ahí paquetes de café, galletas 

etcétera para la Fracción de Liberación Nacional, entonces damos esa nota y respondemos 

aunque las compañeras de secretaria dicen que le responderán a Lorena porque ya informamos 

a  la Administración, Concejo, estamos informando y a la Secretaría, entonces mañana se le 

estaría comunicando la copia de la nota notificándole a la compañera Lorena Miranda ya ella 

hará lo que corresponda pero nosotros no vamos a utilizar como Fracción de Liberación Nacional 

la oficina. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo  indica, bueno me extraña que el señor 

Johnny Soto, lo diga a manera personal que la nota se la mandó mi persona, no señor si la 

nota se lee bien la firmaron los compañeros Cristina, Minor, Marlene, Lorena Miranda, Sara, 

Lía,  Elizabeth Díaz y el compañero Joaquín así que quede en actas y que quede claro que la 

nota yo no la hice de forma individual si no que fuimos varios compañeros que pertenecemos a 

Fracción Liberación Nacional hasta el 30 de abril que fuimos nombrados por ese partido del 

2020. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, si lleva razón la compañera Síndica, ella 

fue la que me entregó la nota y Lorena  Miranda, pero si estoy aclarándole que si efectivamente 

venían otras firmas eso consta en la secretaría nada más eso,  pero para efectos como no 

vamos a comunicar a todos estamos comunicando aquí en general pero como ella me lo 

entregó a mí que se le entregue la notificación de parte de la Secretaría a la señora Lorena 

Miranda. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si es respecto al PM, este documento 

que ha sido presentado como asunto urgente representa únicamente el criterio del Presidente 

sobre el destino y tratamiento de la correspondencia potestad que le corresponde al Concejo 

Municipal, además la información se le oculta al Concejo Municipal hasta las horas hábiles del 

día siguiente. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, a que se está refiriendo. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, hasta el día siguiente en que se puede 

emitir. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, continuamos, estamos con el Dictamen 07-

2020, Comisión de Gobierno y Administración, esta fuera del tema, continuamos, tenemos una 

gran cantidad. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, porque tiene miedo que yo 

denuncie eso, porque tiene miedo. 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, tenemos una gran cantidad de dictámenes 

que tenemos que sacar. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, porque me quita la palabra. 



El Presidente del Concejo Municipal señala, porque tenemos una cantidad importante de 

dictámenes que necesitamos trabajar, continuamos, gracias. 

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

cosas legales, no tenga miedo de que yo hable. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no necesito sus gracias, deme la 

palabra. 

ARTICULO IV 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTÍCULO IV.I 

DICTAMEN N° 017-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 21 de febrero de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta y Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; con la 

participación: Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña; se conoce lo siguiente: 

SM-0343-2020: OFICIO MG-AG-0968-2020, SUSCRITO POR EL ING. MARIO IVÁN ROJAS 

SÁNCHEZ, DIRECTOR DE INGENIERÍA Y OPERACIONES, FECHADO 11 DE FEBRERO DE 

2020. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en oficio SM-0343-2020 de la Secretaría Municipal, con instrucciones del Presidente 

del Concejo Municipal, trasladan oficio MG-AG-0968-2020, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal, el cual anexa oficio MG-AG-DI-422-2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, fechado 11 de febrero de 2020, donde 

solicita una ampliación de plazo de entrega a 22 días del Proyecto denominado 

“Construcción de segundo piso en área de cajas municipales para archivo, Distrito de 

Guadalupe”, con el contrato CP 0131-2019, con la contratación 2019CD-000210-01.  Lo 

anterior para estudio y valoración, tomar en cuenta que el plazo de culminación actual de 

dicho proyecto es el 21 de febrero de 2020. 

2. Es importante describir los tiempos de entrega de la solicitud de prórroga, porque a 

pesar de que esta Comisión agiliza el proceso dictaminando el mismo día de entrega, la 

cual también es la culminación de dicho proyecto, el Órgano Colegiado sesiona 

ordinariamente el próximo lunes 24 de febrero, sin más por hacer, pero aplicando el 

principio de obediencia, se dictamina para recomendar al Honorable Concejo Municipal 

la aprobación de dicha prórroga de plazo, lo anterior en aras de no afectar el fin público 

del proyecto antes mencionado, bajo cualquier premura salvando responsabilidad según 

se indica en cuestión de tiempo, mismos que se detallan a continuación: 

2.1. Nota de fecha 09 de enero de 2020, suscrita por el señor Pablo Enrique Carrillo 

Gómez, Apoderado Generalísimo de Misceláneos Security Service, S.A. (Nota 

entregada a la Dirección de Ingeniería, en fecha 10 de febrero de 2020). 



2.2. Oficio MG-AG-DI-422-2020 de fecha 11 de febrero de 2020, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones.  (Oficio entregado 

a la Alcaldía Municipal, en fecha 13 de febrero de 2020). 

2.3. Oficio MG-AG-0968-2020 de fecha 18 de febrero de 2020, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal. (Oficio entregado a la Secretaría Municipal, en fecha 19 de 

febrero de 2020). 

2.4. Oficio SM-0343-2020 de fecha 21 de febrero de 2020, suscrito Lic. Yoselyn Mora 

Calderón, Jefe a.i. Depto. Secretaría. (Oficio entregado a la Comisión de Gobierno 

y Administración, en fecha 21 de febrero de 2020). 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba ampliación de plazo de entrega de 22 días del proyecto denominado 

“CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO PISO EN ÁREA DE CAJAS MUNICIPALES PARA 

ARCHIVO, DISTRITO DE GUADALUPE”, del contrato CP-0131-2019.  Bajo la 

Contratación Directa 2019CD-000210-01”, a nombre de la empresa Misceláneos Security 

Services, S.A., según oficio MG-AG-0968-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal el 

cual traslada oficio MG-AG-DI-422-2020 de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo, plazo de culminación de dicho proyecto es para el 21 de febrero de 2020.  Lo 

anterior en aras de no afectar el fin público del proyecto antes mencionado, bajo 

cualquier premura salvando responsabilidad según indican los considerandos, en 

cuestión de tiempo. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Sujeto al bloque de legalidad. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, si es que estaba viendo que en la 

reunión del viernes 21 de febrero estuvieron presentes Rosemary Artavia González, Joaquín 

Sandoval Corrales y estuvo presente el señor Guillermo Garbanzo Ureña y dicen  que 

aplicando el principio de obediencia se dictamina para recomendar al Honorable Concejo, 

entonces yo quiero saber a quién le obedecen  ustedes.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias, vamos a someterlo a 

votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿a quién le obedecen?, conteste 

¿a quién le obedecen ustedes?, ¿a quienes le están obedeciendo?, ¿a quién le están 

obedeciendo ustedes?, porque no contesta Joaquín ¿a quién están obedeciendo ustedes?, 

conteste Joaquín. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 017-2020 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 017-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 



REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 017-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 017-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 017-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 017-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

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

del Dictamen N° 017-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría 

de votos se aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 2 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba ampliación de plazo de entrega de 22 días del proyecto denominado 

“CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO PISO EN ÁREA DE CAJAS MUNICIPALES PARA 

ARCHIVO, DISTRITO DE GUADALUPE”, del contrato CP-0131-2019.  Bajo la 

Contratación Directa 2019CD-000210-01”, a nombre de la empresa Misceláneos 

Security Services, S.A., según oficio MG-AG-0968-2020, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal el cual traslada oficio MG-AG-DI-422-2020 de la Dirección de Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismo, plazo de culminación de dicho proyecto es para el 21 de 

febrero de 2020.  Lo anterior en aras de no afectar el fin público del proyecto antes 

mencionado, bajo cualquier premura salvando responsabilidad según indican los 

considerandos, en cuestión de tiempo. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Sujeto al bloque de legalidad. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN FIRME COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 017-

2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 



 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, no es de mi costumbre votar 

negativamente, pero tampoco es mi costumbre faltarle el respeto a nadie, entonces aquí pido 

como prioridad el punto anterior pedí la palabra y no me la dieron, en veces veo que don 

Ronald Arrieta agarra el micrófono y habla, grita y aletea y será una forma que tenemos que 

abonar a puro grito, por eso mi voto negativo esta vez y cada vez que no me dé la palabra el 

siguiente dictamen lo voy a votar negativamente. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, okay perfecto. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, don Gerardo cuando yo hago eso 

es porque me están mancillando mi derecho y yo no soy ningún siervo menguado que se deja. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Ronald cuando usted tenga 

algo de referirse que dicha que diga mi nombre porque lo habló en plural y aquí vemos 36 

personas, o sea usted está afirmando que todos los compañeros que están aquí somos siervos 

menguados,  que vergüenza para don Ronald. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, si no se defienden, aguanten la 

vela. 

ARTÍCULO IV.II 

DICTAMEN N° 018-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 21 de febrero de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta y Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; con la 

participación: Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña; se conoce lo siguiente: 

SM-333-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 07-2020, CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO 

DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 18), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-0863-2020, SUSCRITO 

POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 07-2020, celebrada el día 17 de febrero de 2020, Artículo 

III, inciso 18), se conoció oficio MG-AG-0863-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal 

en el cual señala:  

“Traslado MG-AG-DI-409-2020, de fecha 11 de febrero de 2020, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, quien 

indica que a raíz del proyecto denominado “Construcción de Complejo Deportivo 

Rodrigo Facio Brenes, segunda etapa, Distrito de Ipís”, del contrato CP 0174-2019, 

Contratación Directa 2019-LA-000013-01, adjunta nota rubricada por el Arq. Ronny 

Ellis Calderón, representante Consorcio Granados + Ellis, en el cual solicita una 

ampliación de plazo de entrega de 15 días, por las razones que detalla en la nota. 

2. Que mediante oficio MG-AG-DI-409-2020, de fecha 11 de febrero de 2020, suscrito por 

el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, 

en el cual señala:  

“Esta Dirección, a raíz del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO 

DEPORTIVO RODRIGO FACIO BRENES, SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE IPÍS”, 



del contrato CP 0174-2019, Contratación Directa 2019-LA 000013-01, se le adjunta 

nota suscrita por el Arq. Ronny Ellis Calderón, representante del Consorcio Granados + 

Ellis, en el cual solicita una ampliación de plazo de entrega de 15 días, por diferentes 

razones planteadas en dicha nota.” 

Por lo que esta Dirección, luego de valorar dicha situación, solicita con todo respeto su 

estudio y resolución sobre el particular para el trámite respectivo en aras de otorgar 

dicha ampliación en tiempo de entrega. 

Cabe mencionar que el ente aprobador del proyecto fue el Concejo Municipal por 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 45-19, artículo V.VI, donde se aprobó 

dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración N° 128-19. 

Además, se debe tomar en cuenta que el plazo de culminación actual de dicho 

proyecto es para el 02 de marzo del 2020.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba ampliación de plazo de entrega de 15 días del proyecto denominado 

“CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO RODRIGO FACIO BRENES, 

SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE IPÍS”, del contrato CP-0174-2019.  Bajo la Licitación 

Abreviada 2019LA-000013-01”, a nombre de la empresa Consorcio Granados + Ellis, 

representada por el Arq. Ronny Ellis Calderón, según oficio MG-AG-0863-2020, suscrito 

por la Alcaldesa Municipal el cual traslada oficio MG-AG-DI-409-2020 de la Dirección de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, plazo de culminación de dicho proyecto es para el 

02 de marzo de 2020.    

2. Se comunique a los interesados. 

3. Sujeto al bloque de legalidad. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 018-2020 

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 018-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 018-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 018-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 018-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 



VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 018-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

del Dictamen N° 018-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría 

de votos se aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 3 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba ampliación de plazo de entrega de 15 días del proyecto denominado 

“CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO RODRIGO FACIO BRENES, 

SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE IPÍS”, del contrato CP-0174-2019.  Bajo la Licitación 

Abreviada 2019LA-000013-01”, a nombre de la empresa Consorcio Granados + Ellis, 

representada por el Arq. Ronny Ellis Calderón, según oficio MG-AG-0863-2020, suscrito 

por la Alcaldesa Municipal el cual traslada oficio MG-AG-DI-409-2020 de la Dirección de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, plazo de culminación de dicho proyecto es para el 

02 de marzo de 2020.    

2. Se comunique a los interesados. 

3. Sujeto al bloque de legalidad. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN FIRME COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 018-

2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

ARTÍCULO IV.III 

DICTAMEN N° 019-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 21 de febrero de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta y Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; con la 

participación: Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña; se conoce lo siguiente: 

SM-335-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 07-2020, CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO 

DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 21), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-906-2020, SUSCRITO 

POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 07-2020, celebrada el día 17 de febrero de 2020, Artículo 

III, inciso 21), se conoció oficio MG-AG-0906-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal 

en el cual señala:  

“  Anexo oficio MG-AG-DI-0425-2020, de fecha 11 de febrero del 2020, suscrito por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde por 

motivos que expone y en virtud de existir presupuesto en el proceso de ejecución del 

proyecto denominado “Conclusión de Centro de Reciclaje y Vivero en el Plantel 



Municipal” bajo la Licitación Abreviada 2018 LA-00014-01, a nombre de la Empresa 

S.I.V. Constructora MBU S.A., por concepto de suministro de mano de obra y 

materiales, solicita modificar la cláusula segunda, según detalla en el oficio supra 

citado. Lo anterior para su estudio y valoración.” 

2. Que mediante oficio MG-AG-DI-0425-2020, de fecha 11 de febrero de 2020, suscrito 

por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo, en el cual señala:  

“Asunto: Modificación 

Según proyecto en proceso de ejecución del proyecto denominado “Conclusión de 

Centro de Reciclaje y Vivero en el Plantel Municipal”, Distrito de Guadalupe.  Bajo la 

licitación abreviada 2018LA-00014-01, a nombre de la Empresa S.I.V. Constructora 

MBU, S.A., por concepto de suministro de mano de obra y materiales, el suscrito le 

indica que por medio de nota suscrita por contratista se solicita una prórroga de tiempo, 

esto porque donde se realizará el complejo se encuentra el vivero existente y el cual 

cuenta con árboles, los cuales deben de ser reubicados en su totalidad; por lo que se 

solicita de la manera más atenta modificar las cláusulas del contrato narradas en los 

siguientes puntos: 

Agregar 

CLAUSULA SEGUNDA 

1. Se le agregarán 12 días extras para culminación de la obra, se modificará para dar 

paso a una nueva fecha de la cual será para el 10 de Marzo del presente año. 

Todo lo demás quedando de la misma manera. 

Se adjunta carta de solicitud por parte del contratista. 

Dicha prologa debe ir al Concejo Municipal.” 

3. Es importante describir los tiempos de entrega de la para la modificación de la cláusula 

segunda, porque a pesar de que esta Comisión agiliza el proceso dictaminando dicho 

documento, el Órgano Colegiado tiene establecida sus sesiones ordinarias y 

extraordinarias, sin más por hacer, pero aplicando el principio de obediencia, se 

dictamina para recomendar al Honorable Concejo Municipal la aprobación de dicha 

modificación, lo anterior en aras de no afectar el fin público del proyecto antes 

mencionado, bajo cualquier premura salvando responsabilidad según se indica en 

cuestión de tiempo, mismos que se detallan a continuación: 

3.1 Nota de fecha 04 de febrero de 2020, suscrita por el señor David Gerardo 

Durán Blanco, Representante Legal SIV Constructora MBU, S.A. (Nota 

entregada a la Dirección de Ingeniería, carece de fecha de recibido). 

3.2 Oficio MG-AG-DI-425-2020 de fecha 11 de febrero de 2020, suscrito por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones.  

(Oficio entregado a la Alcaldía Municipal, en fecha 13 de febrero de 2020). 

 



3.3 Oficio MG-AG-0906-2020 de fecha 14 de febrero de 2020, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal. (Oficio entregado a la Secretaría Municipal, en fecha 

14 de febrero de 2020, conocido en Sesión Ordinaria 07-2020, celebrada el 

día 17 de febrero de 2020, Artículo III, Inciso 21)). 

3.4 Oficio SM-335-2020 de fecha 18 de febrero de 2020, suscrito Lic. Yoselyn 

Mora Calderón, Jefe a.i. Depto. Secretaría. (Oficio entregado a la Comisión 

de Gobierno y Administración, en fecha 19 de febrero de 2020). 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba modificación en la Cláusula Segunda del contrato CP-0161-2019, de la Licitación 

Abreviada 2018LA-000014-01 del proyecto denominado “CONCLUSIÓN DE CENTRO DE 

RECICLAJE Y VIVIERO EN EL PLANTEL MUNICIPAL”, Distrito Guadalupe, a nombre de la 

empresa S.I.V. Constructora MBU, S.A., según oficio MG-AG-DI-425-2020 de la Dirección de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, lo anterior en aras de no afectar el fin público del 

proyecto antes mencionado, bajo cualquier premura salvando responsabilidad según indican 

los considerandos, en cuestión de tiempo, quedando de la siguiente manera: 

CLAUSULA SEGUNDA 

1 Se le agregarán 12 días extras para culminación de la obra, se modificará para dar paso a 

una nueva fecha de la cual será para el 10 de Marzo del presente año. 

2. Todo lo demás queda de la misma manera. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Sujeto al bloque de legalidad. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 019-2020 

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 019-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 019-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 019-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 019-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 019-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 



REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

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

del Dictamen N° 019-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría 

de votos se aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 4 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba modificación en la Cláusula Segunda del contrato CP-0161-2019, de la 

Licitación Abreviada 2018LA-000014-01 del proyecto denominado “CONCLUSIÓN DE 

CENTRO DE RECICLAJE Y VIVIERO EN EL PLANTEL MUNICIPAL”, Distrito Guadalupe, 

a nombre de la empresa S.I.V. Constructora MBU, S.A., según oficio MG-AG-DI-425-2020 

de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, lo anterior en aras de no afectar el 

fin público del proyecto antes mencionado, bajo cualquier premura salvando 

responsabilidad según indican los considerandos, en cuestión de tiempo, quedando de la 

siguiente manera: 

CLAUSULA SEGUNDA 

1.    Se le agregarán 12 días extras para culminación de la obra, se modificará para dar paso 

a una nueva fecha de la cual será para el 10 de Marzo del presente año. 

2. Todo lo demás queda de la misma manera. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Sujeto al bloque de legalidad. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN FIRME    COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 019-2020 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTÍCULO IV.IV 

DICTAMEN N° 020-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 21 de febrero de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta y Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; con la 

participación: Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña; se conoce lo siguiente: 

SM-328-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 07-2020, CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO 

DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 10), SE CONOCIÓ OFICIO DH-0039-2020, SUSCRITO POR 

EL DR. LUIS D. HIDALGO PEREIRA, DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 07-2020, celebrada el 17 de febrero de 2020, Artículo III, 

Inciso 10), se conoció oficio DH-0039-2020, suscrito por el Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, 

Director de Desarrollo Humano, en el cual señala:  

“Considerando los alcances de lo acordado en sesiones Ordinaria N° 30-19 celebrada el 

29 de julio de 2019 y Sesión Extraordinaria N° 27-19 celebrada el 21 de noviembre de 

2019 por ustedes en calidad de Honorable Concejo Municipal de Goicoechea, 



comunicado a esta dirección mediante Oficios N° SM 1474-19 y SM 2429-19 con 

relación a la autorización para la suscripción de Convenio de Cooperación entre el 

Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado y la 

Municipalidad de Goicoechea en el marco de la Ley N° 9137.  

Al respecto, solicito respetuosamente, información sobre el particular considerando, que 

para la ejecución de los actos administrativos requeridos para el cumplimiento de los 

alcances del acuerdo tomado con relación a la suscripción del convenio indicado, por 

cuanto, existen diferencias en el fondo específicamente, en lo que refiere a la eliminación 

del considerando sexto indicado en el SM 1474-19, sin observación sobre el particular en 

el SM 2429-19, siendo ambos acuerdos autorizaciones para suscribir el convenio con 

formas distintas de autorización.  

Así las cosas, respetuosamente solicita aclaración sobre la forma en la cual se toma el 

acuerdo definitivo, lo anterior a fin de continuar con la gestión administrativa 

correspondiente al proceso.” 

2. Que mediante oficio AG-0468-2019 de fecha 15 de febrero de 2019, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, envían al Concejo Municipal para valoración y posible suscripción 

del convenio de cooperación para el acceso e intercambio de información, del Sistema 

Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), el 

cual es aprobado en Sesión Ordinaria N° 30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, 

Artículo 17°, por medio del dictamen 70-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, 

aprobando su por tanto, que a la letra dice:  

“1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que suscriba el Convenio de Cooperación 

entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 

Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Goicoechea para acceso e intercambio 

de Información en el marco de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de 

Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado.  Previo a la firma del 

convenio deberán cumplirse los siguientes cambios: 

a. Se elimine el CONSIDERANDO SEXTO, que a la letra dice: “Que la agencia 

de protección de datos de los Habitantes, ha indicado que cuando se trata 

del traslado de información para el SINIRUBE, se exceptúa el 

consentimiento informado del titular de la información al amparo en el 

artículo 5 inciso c) de la Ley de Protección de la Persona frente al 

tratamiento de sus datos personales, que es la Ley 8968.” 

 

b. Se respecten las disposiciones del Artículo 5 incisos 1 y 2, de la Ley 

N°8968, Ley de Protección de la persona frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales…” 

3. Que mediante oficio AG-4075-2018 de fecha 03 de julio de 2018, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, envían al Concejo Municipal para la firma de convenio entre la 

Municipalidad de Goicoechea y el SINIRUBE, herramienta que sirve de insumo para 



algunos procesos que se ejecutan, según detalla como becas de estudio municipal y los 

estudios socioeconómicos.  Lo anterior para su estudio y aprobación. El cual es 

aprobado en Sesión Extraordinaria N° 27-19, celebrada el día 21 de noviembre de 2019, 

Artículo III.XIX, por medio del dictamen 116-19 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, aprobando su por tanto, que a la letra dice:  

“1.  Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que suscriba el Convenio de Cooperación 

entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 

Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Goicoechea para acceso a información 

que facilitaría la tramitología de procesos externos vinculantes a esta dependencia 

y otras, en el marco de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de 

Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado. 

2. Comunicar este acuerdo al Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de 

Desarrollo Humano para lo que corresponda. 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Derogar el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°30-19, celebrada el 29 de julio de 

2019, Artículo 17°, dado la duplicidad de acuerdos sobre el mismo tema, en relación de 

la suscripción de convenio de cooperación entre el Sistema Nacional de Información y 

Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de 

Goicoechea, según solicitud realizada mediante oficio DH-0039-2020, de fecha 12 de 

febrero de 2020, suscrito por Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de 

Desarrollo Humano. 

2. Mantener incólume el acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria N° 27-19, celebrada 

el día 21 de noviembre de 2019, Artículo III.XIX, sobre la suscripción del Convenio de 

Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios 

del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Goicoechea. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mi no me quedo claro si en el nuevo 

convenio se quita o queda esta parte que dice que la Agencia de Protección de Datos de los 

Habitantes, ha indicado que cuando se trata del traslado de información para el SINIRUBE,  se 

exceptúa el consentimiento informado del titular de la información  al amparo en el artículo 5°, 

de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales que es la 

Ley 8968, es decir la pregunta mía es que si en este convenio se va hacer la excepción o no se 

va hacer la excepción, es decir van a tener acceso aún sin el consentimiento de las personas a 

través de este convenio que es justamente una de las razones por las cuales se derogó el 

Decreto de la Casa Presidencial, entonces a mí lo que me tiene que quedar claro es si se 

exceptúa o no se exceptúa, si van a tener acceso en forma discriminada a los datos de la 

gente. 



 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, el dictamen se saco de acuerdo a lo 

solicitado por la Dirección de Desarrollo Humano, en donde el solicita respetuosamente que en 

lo particular considerando la ejecución de los actos administrativos requeridos para el 

cumplimiento de los alcances de acuerdo a lo tomado en relación a la suscripción del convenio 

indicado por cuanto existen diferencias en el fondo específicamente en lo que se refiere a la 

eliminación del considerando sexto indicando en el SM  1474-19,  sin observación sobre el 

particular en el SM 2429-19, siendo ambos acuerdos autorizaciones para suscribir el convenio 

en formas distintas de autorización, habría que entonces analizar todo el proyecto de ley, toda 

la circunstancia y de hecho ya el convenio esta firmado, lo único que es una observación 

realizada por la Dirección de Desarrollo Humano, en donde justamente nos estaban solicitando 

para una mejor aclaración y que no tiene que ver esto absolutamente nada con el Decreto 

firmado por el señor Presidente, sometemos a votación. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, según lo que se derogó fue un 

decreto, un decreto que bien se sabe que es extremadamente peligroso en el asunto y hay 

jurisprudencia de la Sala Constitucional, de que para transmitir los datos debe de haber 

consentimiento de las personas, por lo tanto si nosotros firmamos algún documento en donde 

se está obviando eso perfectamente las personas podrán llevar un recurso para traerse a bajo 

los acuerdos si es necesario es mejor que se revise para estar acorde a la legislación vigente. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, bueno como es un tema de moda que 

está actual en estos días a raíz del decreto ejecutivo que fue retirado en horas promulgado y 

retirado a la vez en pocas horas porque los constitucionalistas consideran que viola el Artículo 

24° y 30° de la Constitución Política, hay una serie de instituciones públicas, que tienen acceso 

a los datos incluso el mismo Registro Público tiene acceso a los datos de las o el Registro Civil, 

personales sobre las propiedades etcétera pero creo que ya haber cedido más allá de la 

situación, yo solicitó así se aclaren los nublados del día se revise en la misma línea que dice 

don Luis como va venir la jurisprudencia de los Tribunales, esta la Fiscalía, la Defensoría, 

entonces para estar acorde en consecuencia en esa misma línea de proteger la 

confidencialidad de los datos yo considero que mejor retirar y estudiar y esperar también que 

venga toda la jurisprudencia y resoluciones respectivas en esa materia para no atropellar ni 

violentar los derechos fundamentales e individuales que garantizan la Constitución Política 

entonces en la misma línea de don Luis considero que es mejor hago la excitativa de retirar ese 

dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no sé si la señora Alcaldesa tiene alguna 

participación, se está tomando la recomendación de la Dirección de Desarrollo Humano, donde 

está firmando el Dr. Luis Hidalgo Pereira  y se está tomando de acuerdo a la recomendación. 

La Alcaldesa Municipal señala, lo que se requería era hacer la aclaración más que todo 

porque ya existía un acuerdo donde decía que se autorizaba a mi persona a firmar el convenio 

igualmente yo dentro, en el último párrafo que yo le envié al  Dr. Luis Hidalgo yo le dije que yo 

no avalaba el que se dieran los datos sensibles de las personas, por eso era que él estaba 



solicitando que se hiciera la corrección porque en la eliminación del considerando indicaba 

verdad el SM-1474-19 sin la observación sobre el particular al SM-2429-2019,  siendo ambos 

acuerdos autorizaciones para suscribir el convenio con formas distintas de autorización 

entonces me parece a mí que eso lo que están haciendo ahora la Comisión de Gobierno y 

Administración, están corrigiendo esos dos dictámenes, perdón esos dos SM, que emitieron en 

su momento entonces la Dirección de Desarrollo Humano, en la dirección del Dr. Luis Hidalgo 

es lo que está solicitando una aclaración a ver cuál de los dos acuerdos es el que queda en 

firme, por eso se decía que se derogara un acuerdo dada la duplicidad así es como lo indica la 

Comisión de Gobierno y Administración, incluso hay un DJ, de un criterio legal de nuestra 

Dirección Jurídica donde igualmente nos oponíamos a la entrega de esa información sensible 

personal. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, creo que el Dictamen es 

sumamente claro y ya la señora Alcaldesa lo dijo lo que Desarrollo Humano quería que se 

derogará uno de los dos acuerdos, el acuerdo que se está derogando es el primero que se 

tomo y el segundo no viene a afectar en nada los datos personales, es información entre 

instituciones y no tiene que ver nada con datos sensibles por lo tanto yo no estoy de acuerdo 

que se retire, que se continúe con la aprobación del dictamen. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, desde luego que estamos ante una 

situación muy delicada de lo contrario no estaría aquí citado lo que respecta el considerando 

6°, sobre la protección de los datos y lo que pasa es que el dictamen no está claro, yo lo 

votaría a favor si está parte que dice “que el traslado de la información para el SINIRUBE, se 

exceptúa el consentimiento informado del titular de la información al amparo en el artículo 5”, 

se pueda incluir de alguna manera en el Por Tanto para que ya quede claro, porque es que 

hablan de quitar un acuerdo y quitar el otro pero uno no sabe que es lo que están quitando y se 

correría el riesgo de estar eliminando el correcto no sabemos en este momento y con el poco 

tiempo que le dan a uno para poder estudiarlo realmente sería algo muy precipitado de hacerlo 

y algo tan delicado como es esto. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces lo que hay que hacer es incluir 

que  el que se está derogando es el 6°, en donde lo dice bien claro que es que se exceptúa el 

consentimiento informado del titular de la información al amparado al artículo 5° inciso c), de la 

Ley de la protección de la persona  frente al tratamiento de datos personales, justamente es 

este el 6°. 

La Alcaldesa Municipal señala, es que se elimine el artículo 6° del convenio, es eso, que 

se elimine ese artículo eso del convenio, si tienen que ser más claros es decir en que se 

elimine el artículo 6° del Convenio con SINURIBE  para pueda ser firmado  porque igualmente 

ahí dice que habla de la Ley de Protección de Datos, es que SINURIBE, elimine ese 6° artículo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se agrega un Por Tanto es así don Ronald, 

okay, se somete a votación con la corrección antes mencionada. 

 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 020-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 020-2020 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° 020-2020 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° 020-2020 Comisión de Gobierno y Administración, con el siguiente 

agregado “Se elimine el CONSIDERANDO SEXTO, que a la letra dice: “Que la agencia de 

protección de datos de los Habitantes, ha indicado que cuando se trata del traslado de 

información para el SINIRUBE, se exceptúa el consentimiento informado del titular de la 

información al amparo en el artículo 5 inciso c) de la Ley de Protección de la Persona 

frente al tratamiento de sus datos personales, que es la Ley 8968.”, 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. Derogar el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°30-19, celebrada el 29 de julio de 

2019, Artículo 17°, dado la duplicidad de acuerdos sobre el mismo tema, en relación de la 

suscripción de convenio de cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro 

Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Goicoechea, según 

solicitud realizada mediante oficio DH-0039-2020, de fecha 12 de febrero de 2020, suscrito por 

Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de Desarrollo Humano. 

2. Mantener incólume el acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria N° 27-19, celebrada 

el día 21 de noviembre de 2019, Artículo III.XIX, sobre la suscripción del Convenio de 

Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 

Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Goicoechea. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.V 

DICTAMEN N° 021-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 21 de febrero de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta y Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; con la 

participación: Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña; se conoce lo siguiente: 

SM-323-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 07-2020, CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO 

DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 5), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR MAX 

ALEJANDRO ROJAS MAYKALL. 

CONSIDERANDO: 



Que en Sesión Ordinaria N° 07-2020, celebrada el día 17 de febrero de 2020, Artículo III, Inciso 

5), se conoció nota suscrita por el señor Max Alejandro Rojas Maykall, en la cual señala:  

“El suscrito MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, mayor portador de la cedula de identidad 

número uno- cero quinientos cincuenta y ocho- cero quinientos veintiséis, vecino del Cantón de 

Goicoechea, Distrito Guadalupe, en calidad de Miembro de la Junta en este acto presento mi 

renuncia la cual es irrevocable al cargo que desempeño dentro de la Junta y a ser miembro de 

tan importante ente administrador de los cementerios de Goicoechea. Los motivos de mi 

renuncia radican en asuntos personales y familiares, al renuncia se hace efectiva a partir del 

día 13 de febrero del 2020.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Instruir a la Secretaría Municipal para que proceda a realizar la convocatoria con el fin 

de sustituir al señor Max Alejandro Rojas Maykall, quien formará parte de la Junta 

Administrativa de Cementerios de Goicoechea, por el resto del período 2019-2020. Se 

inviten a las Fuerzas Vivas, Organizaciones Comunales y vecinos del Cantón para que 

participen del proceso para nombrar a la persona en sustitución. 

2. Los interesados deberán enviar su hoja de vida y atestados a la Secretaría Municipal, 

indicando con nota de presentación, su interés de formar parte de la Junta 

Administrativa de Cementerios, dentro del plazo de la convocatoria. 

3. Los interesados aportarán además, junto con su hoja de vida y como parte de sus 

atestados, una declaración jurada en el sentido de que no les liga parentesco alguno, 

hasta tercer grado por consanguinidad o hasta un segundo grado por afinidad, con los 

miembros del Concejo Municipal o con el Alcalde. 

4. Para formar parte de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea se 

establece que deben ser mayores de 18 años, todos ciudadanos del Cantón de 

Goicoechea con al menos tres años de residir en el mismo. 

5. Se envié a publicar la convocatoria en un medio de circulación nacional, para que la 

misma quede publicada el día 10 DE MARZO DE 2020. 

6. La fecha límite para presentar la hoja de vida, los atestados y la declaración jurada será 

15 días naturales después de su publicación, siendo el último día MARTES 24 DE 

MARZO DE 2020, a las 4:00 p.m., en la Secretaría del Concejo Municipal. 

7. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 021-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 021-2020 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° 021-2020 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° 021-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Instruir a la Secretaría Municipal para que proceda a realizar la convocatoria con el fin 

de sustituir al señor Max Alejandro Rojas Maykall, quien formará parte de la Junta 

Administrativa de Cementerios de Goicoechea, por el resto del período 2019-2020. Se 

inviten a las Fuerzas Vivas, Organizaciones Comunales y vecinos del Cantón para que 

participen del proceso para nombrar a la persona en sustitución. 

2. Los interesados deberán enviar su hoja de vida y atestados a la Secretaría Municipal, 

indicando con nota de presentación, su interés de formar parte de la Junta 

Administrativa de Cementerios, dentro del plazo de la convocatoria. 

3. Los interesados aportarán además, junto con su hoja de vida y como parte de sus 

atestados, una declaración jurada en el sentido de que no les liga parentesco alguno, 

hasta tercer grado por consanguinidad o hasta un segundo grado por afinidad, con los 

miembros del Concejo Municipal o con el Alcalde. 

4. Para formar parte de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea se 

establece que deben ser mayores de 18 años, todos ciudadanos del Cantón de 

Goicoechea con al menos tres años de residir en el mismo. 

5. Se envié a publicar la convocatoria en un medio de circulación nacional, para que la 

misma quede publicada el día 10 DE MARZO DE 2020. 

6. La fecha límite para presentar la hoja de vida, los atestados y la declaración jurada será 

15 días naturales después de su publicación, siendo el último día MARTES 24 DE 

MARZO DE 2020, a las 4:00 p.m., en la Secretaría del Concejo Municipal. 

7. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. “ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE” 

ARTÍCULO IV.VI 

DICTAMEN N° 022-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 21 de febrero de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta y Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; con la 

participación: Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña; se conoce lo siguiente: 

SM-2468-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 46-2019, CELEBRADA EL DÍA 25 DE 

NOVIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO III, INCISO 6), SE CONOCIÓ OFICIO AG 07521-2019 

SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 46-19, celebrada el día 25 de noviembre de 2019, Artículo 

III, inciso 6), se conoció oficio AG 07521-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en la 

cual señala:  

 



“Anexo oficio DAD 04019-2019, de fecha 08 de noviembre de 2019, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, donde anexa oficio DCE 123-2019, de 

fecha 08 de noviembre de 2019, suscrito por la señora Jenny Ulate Rojas, Jefa del 

Departamento de Computo y la Licda. Katherine Zúñiga Espinoza, Técnico Municipal I, 

en el que hace entrega del Reglamento para implementación y Uso de la Firma Digital, 

en seguimiento a la Política institucional aprobada por el Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria N° 17-16, celebrada el día 25 de abril de 2016, artículo 16°. Lo anterior para su 

estudio y aprobación.” 

2. Que mediante oficio DAD-04019-2019, de fecha 08 de noviembre de 2019, suscrito por 

el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, indica: 

“Contestación. 

En seguimiento a lo expuesto en misiva DAD-04018-2019, dirigida a su persona, con el 

aval del suscrito, remito oficio DCE-123-2019, rubricado por la señora Jenny Ulate Rojas, 

Jefa Departamento Cómputo y Licda. Katherine Zúñiga Espinoza, Técnico Municipal I, 

entregando el Reglamento para la implementación y uso de la firma digital, en 

seguimiento a la política institucional para dicho fin, aprobada por el Concejo Municipal 

en Sesión Ordinaria 17-16, celebrada el 25 de abril de 2016, artículo 16°. 

Cabe señalar que dicho instrumento, se ha venido analizando desde hace varios meses, 

en conjunto con la Licda. Beatriz Jiménez Blanco, Jefa Archivo Central, la señora Jenny 

Ulate Rojas, Jefa Departamento Cómputo. 

Lo anterior para su análisis y remisión al Concejo Municipal, para su aprobación.  En 

espera de su resolución.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Aprobar el Reglamento para la Implementación y Uso de la Firma Digital en la  

Municipalidad de Goicoechea, como se detalla a continuación:  

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

DISPOSICIONES GENERALES 

El Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea, con fundamento en establecido en los 

artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 4, inciso a), 13, inciso c), 43, 68, 

75 y 76 del Código Municipal, ley Nº 7794, del 30 de abril de 1998 y en uso de sus 

atribuciones, dicta el presente Reglamento para la Implementación y Uso de la Firma 

Digital en la Municipalidad de Goicoechea, el cual se regirá por las siguientes 

disposiciones. 

CAPITULO I 

Artículo 1º La Municipalidad de Goicoechea deberá implementar las tecnologías de 

información y comunicación bajo principios racionales de eficiencia en el uso de recursos 

y efectividad en su aplicación, con el objetivo de garantizar la eficiencia y transparencia 

de la Administración, así como para propiciar incrementos sustantivos en la calidad del 



servicio brindado a los ciudadanos de acuerdo con los derechos establecidos 

constitucionalmente. 

Artículo 2º Que los artículos 3 y 9 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos reconocen el mismo valor y eficacia probatoria de los 

documentos electrónicos firmados digitalmente con respecto a los documentos físicos 

firmados de manera manuscrita. 

Artículo 3º Que la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos, Ley No. 8220, ordena simplificar los trámites y requisitos establecidos 

por la Administración Pública frente a los ciudadanos, evitando duplicidades y 

garantizando en forma expedita el derecho a petición y el libre acceso a los 

departamentos públicos, contribuyendo de forma innegable en el proceso de 

reforzamiento del principio de seguridad jurídica del sistema democrático costarricense. 

CAPITULO II  

De la Normativa vigente y los requisitos de implementación 

Artículo 4º- La Municipalidad en todo momento, deberá contemplar la normativa vigente 

al respecto de todos los elementos que contemplen la Ley General de Control Interno 

No. 8292 y Ley 8454 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley 

7202 del Sistema Nacional de Archivos, Directriz de Masificación de la Implementación y 

uso de firma digital del (MICITT), publicada Gaceta No. 79 del 25/04/2014, Directriz con 

Regulaciones Técnicas sobre Administración de Documentos producidos por medios 

automatizados de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, publicada en Gaceta No. 

61 del 28/03/2008 y su fe de erratas publicada en la Gaceta No. 83 del 30 de abril del 

2008, Normas Técnicas para la Gestión y el Control de Tecnologías de Información (N-2-

2007-CO-DFOE), publicada en Gaceta No. 119 del 21/06/2007. Política de Certificados 

para la Jerarquía Nacional de Certificadores Registrados y la Política de Formatos 

Oficiales de los documentos electrónicos firmados digitalmente emitida por el MICITT y 

publicada en Gaceta No. 95 del 20/05/2013. 

Artículo 5º- La Municipalidad deberá incluir los mecanismos de firma digital certificada e 

implementar procesos internos soportados en Plataformas Digitales que utilicen la 

capacidad de autenticación y de firma digital certificada de sus funcionarios y que 

potencien la reducción en el uso de papel y la mejora de su Eficiencia y eficacia 

operativa. 

Artículo 6º- Que todo nuevo desarrollo, funcionalidad o implementación de sistemas de 

información de la Municipalidad ofrezca servicios de cara al ciudadano o de utilización 

interna incorpore: 

a. Mecanismos de autenticación mediante firma digital certificada para que 

cuando un ciudadano se autentique utilizando firma digital certificada, se 

reconozca la autenticidad plena y el valor de su relación con la institución 

por el canal electrónico. 



b. Mecanismos de firma de documentos y transacciones electrónicas mediante 

firma digital certificada cuando el trámite así lo requiera, tanto para uso de 

los funcionarios como para los ciudadanos involucrados en el proceso. 

Artículo 7º- Que todo nuevo desarrollo, funcionalidad o implementación de sistemas de 

información de la Municipalidad en el cual se ofrezcan servicios, de cara al ciudadano 

incorpore  en la emisión de sus certificaciones, comprobantes, facturas, y/o 

comunicaciones electrónicas, los mecanismos de firma digital certificada mediante el uso 

de certificados digitales, de Persona Jurídica, que garanticen su validez y certeza 

jurídica. 

Artículo 8º- La Municipalidad deberá dentro de sus posibilidades presupuestarias, 

modernizar los sistemas de información que tengan en operación, en los cuales ofrezcan 

servicios de cara al ciudadano o de utilización interna, para incorporar mecanismos de 

firma de documentos y transacciones electrónicas mediante firma digital certificada 

cuando los trámites así lo requieran. 

Artículo 9º- Realizar las campañas y actividades de educación para los funcionarios que 

les permita aprender a utilizar los mecanismos de firma digital, así como reconocer la 

equivalencia jurídica y la eficacia probatoria de los documentos electrónicos firmados 

digitalmente con respecto a los documentos en papel con firmas autógrafas. 

Artículo 10º Que la implementación de este tipo de programas sea efectuada o bien, 

supervisada por un grupo interdisciplinario compuesto por los informáticos de la 

Institución, funcionarios de la Administración superior, Jefatura de Archivo Central y un 

miembro de la Asesoría legal.  

Artículo 11º Deberá la Municipalidad conservar los Metadatos que permitan el acceso a 

la información en un futuro, de acuerdo con los lineamientos de la Directriz con 

Regulaciones Técnica sobre Administración de Documentos producidos por medios 

automatizados y demás normativa vigente.  

Artículo 12º Documentar los sistemas, programas, operaciones del computador y otros 

procedimientos pertinentes a los sistemas de información a fin de disponer de la 

documentación actualizada para todos los sistemas que se desarrollen. Para tal 

procedimiento deberá la gestión documental: -diferenciar los documentos que se reciben, 

tramitan, despachan y archivan, confeccionar los manuales de políticas, procedimientos 

y normas de archivo  

Artículo 13º Que los documentos en soporte electrónico, y con firma digital  cuenten con 

una política de respaldos periódicos de conformidad con el artículo 16 de la Ley General 

de Control Interno No. 8292, que garantice los parámetros de validez administrativa legal 

y valor científico cultural establecidos en Tablas de Plazos de Conservación y 

Eliminación de documentos. 

CAPITULO III  



De los funcionarios con firma digital 

Artículo 14º- Contarán con firma digital, todos aquellos funcionarios responsables de la 

recepción y/o trámite de los documentos electrónicos, los cuales por sus funciones 

tengan en sus responsabilidades la emisión, recepción, trámite y custodia de los 

documentos. 

Artículo 15º-Para los fines de este reglamento se entenderá por: 

Documento electrónico, la información generada, enviada o recibida, almacenada o 

comunicada por medios electrónicos ópticos o similares. 

Autenticidad: Que pueda demostrarse que el documento es lo que afirma ser, que ha 

sido creado o enviado por la persona que afirma haberlo creado o enviado en el 

momento que se firma electrónicamente.  

Integridad: Que el carácter completo e inalterado del documento electrónico y protegido 

contra modificaciones no autorizadas.  

Fiabilidad: Su contenido representa exactamente lo que se quiso decir en él. Es una 

representación completa y precisa de lo que da testimonio y se puede recurrir a él para 

demostrarlo. 

Disponibilidad: Se puede localizar, recuperar, presentar, interpretar y leer.  Su 

presentación debe mostrar la actividad que lo produjo. El contexto de los documentos 

debe ser suficientemente claro y contener la información necesaria para la comprensión 

de las operaciones que lo crearon y usaron. Debe ser posible ubicar el documento en el 

contexto amplio de las actividades y las funciones de la organización. Se deben 

mantener los vínculos existentes entre los documentos que reflejan una secuencia de 

actividades. 

Estructura lógica: Este concepto está relacionado con la forma en que se registra el 

documento, lo que incluye la utilización de signos, el diseño, el formato, el soporte, etc., 

En el caso de los documentos electrónicos, se distingue entre una estructura física y una 

estructura lógica, la estructura física de un documento electrónico es variable y depende 

del hardware y del software, es decir del equipo que se utilizó  y el programa en el  que 

se creó. Su estructura lógica (es decir, la relación entre las partes que lo componen), lo 

hace intangible.  

Firma Digital: se entiende como cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente 

asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como 

identificar técnicamente los certificados digitales, así como los mecanismos de 

certificación y validación. 

Metadatos: Los metadatos son los datos que describen el contexto, el contenido y la 

estructura de los documentos del archivo y su gestión a lo largo del tiempo. 

Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo: La gestión de 

documentos electrónicos es compleja y para poder ser implementada correctamente 

requiere de un amplio campo de funcionalidades que cubran las actividades necesarias, 



de manera que para su implementación, la Municipalidad deberá establecer un sistema 

que cumpla con estos propósitos a través de un software especializado. 

Preservación: Tiene que ver con las acciones, funciones y rutinas para estar al tanto del 

sistema y garantizar el acceso a esos datos que se esperan conservar por un plazo 

frente a los avances tecnológicos que requieran nuevos programas para su lectura. 

Artículo 16º- Que para garantía de todos los elementos de seguridad en la 

implementación de la firma digital, se  elabore y documente la política y 

procedimientos para el control de la creación, recepción, transmisión, archivo, 

mantenimiento y disposición de los documentos de manera que se asegure que los 

creadores estén autorizados e identificados y que los documentos estén protegidos 

frente a cualquier adición, supresión, modificación, utilización u ocultación no autorizadas 

y que en cuanto a la gestión de los documentos se apliquen las mismas disposiciones 

establecidas para los documentos en soporte papel, según Ley 7202. 

CAPITULO IV 

Del Respaldo físico de los documentos firmados digitalmente. 

Artículo 17º La implementación de la firma digital, no propone la eliminación total de 

los documentos en papel, aun cuando se busca la reducción del soporte físico, no se 

puede negar a los ciudadanos, organizaciones y empresas, la utilización de medios 

físicos o en papel. En tanto, la Municipalidad no cuente con una Plataforma Tecnológica 

con un software especializado que le de garantía de su gestión a sus usuarios en 

general. Deberá al menos dejar un respaldo físico de los documentos sustantivos que 

firme. Se entenderá que este respaldo es de referencia y que la validez legal 

corresponde al documento firmado ya sea producido y firmado electrónicamente o 

digitalizado y firmado digitalmente. 

Artículo 18 º. Los documentos sustantivos que se derivan de las funciones 

específicas de la Municipalidad. Mientras que no será necesario dejar respaldo de 

aquellos que correspondan a borradores o versiones. 

Artículo 19 º. Las políticas de digitalización de documentos serán recomendadas 

por el CISED institucional con base en la normativa vigente. El uso de la 

digitalización de documentos no implica de ninguna manera la eliminación del 

documento original ya que permite probar la existencia de esa actividad. El 

documento que se digitaliza y firma electrónicamente adquiere valor probatorio 

legal. 

Artículo 20º- Las directrices emanadas por el Archivo Central tienen la misma validez 

para el archivo de documentos en formato papel que en formato digital, por lo tanto, es 

responsabilidad de cada funcionario que firme documentos digitalmente, llevar un control 

de donde está guardado cada documento firmado (control debe indicar el equipo, y 

nombre de la carpeta donde se archiva) Esa carpeta deberá estar dentro de mis 

documentos (porque es la carpeta que se respalda  TI) 



Artículo 21º- Serán responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento, 

los Jerarcas de la Municipalidad. Así como de contribuir con el aporte de recursos 

económicos, logísticos y técnicos para potenciar la exitosa implementación, adquisición y 

uso de los mecanismos de firma digital certificada en la Municipalidad.  

Rige a partir de su publicación oficial 

2. Publicar el Reglamento para la Implementación y Uso de la Firma Digital, en el Diario 

Oficial La Gaceta. 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es que me pareció ver que personas 

ajenas al personal municipal también van a poder usar la firma digital o estoy equivocado, 

alguien hace una gestión ante la Municipalidad, un munícipe me pareció verlo por ahí lo que 

pasa es que ahora no lo preciso en el Reglamento, hay que publicarlos diez días. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno digamos yo en lo que 

estuve leyendo del Reglamento hay algunos artículos que si regulan lo que dice la ley de Firma 

Digital, que es que por ejemplo yo puedo enviar cualquier gestión firmada digitalmente, por 

tanto y también es una consulta este Reglamento ya fue publicado una primera vez porque si 

es así entonces ya se puede volver a publicar si no se ha publicado una primera vez quiere 

decir que se tiene que publicar a consulta pública porque a pesar de que regula como se va a 

utilizar la firma electrónica a lo interno de la Municipalidad también viene a regular la 

presentación de gestiones por parte de los munícipes, entonces también regular trámites 

externos si no se ha publicado una primera vez creo que se tiene que publicar primeramente 

para consultas y bueno un paréntesis  fuera de las consultas me parece excelente que se estén 

dando avances con la firma digital ya que considero que es un mecanismo que no se ha sabido 

aprovechar no solamente la Municipalidad si no a nivel nacional y que realmente avanzaría 

hacia una automización por medio de la tecnología de los trámites y de los recursos del pueblo 

de Costa Rica y de Goicoechea. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, okay dice así Dictamen 23-2016, 20 de 

abril 2016, ya le doy la palabra don Ronald, tiene la palabra don Ronald. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, aquí encontré un caso en donde 

involucra a usuarios en el artículo 17°, en el renglón sexto, ahí dice, ahí se trata de que 

mientras no se garantice un software especializado que le de garantía de su gestión a sus 

usuarios en general y tacatá, taca, es decir ahí se ve ya que existe la posibilidad de que los 

usuarios también lo utilicen, entonces si es de interés también para los usuarios entonces me 

parece que en La Gaceta, se debe de publicar para consulta, se debe incluir en el por tanto. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, para recordar un poquito dice que en la 

sesión celebrada el 20 de abril del 2016, a las 16:00 horas con la asistencia de los señores don 

Jorge A. Fuentes Bejarano, Presidente, don Guillermo Arguedas Rivera, Rosa Alvarado Cortés 

y Julio Marenco Marenco, se conoció oficio SM-0483 del 10 de marzo del 2016, suscrito por la 

Secretaría Municipal, que traslada moción suscrita por la Regidora Propietaria Hellen 



Zambrana Jiménez, entonces la Comisión de Gobierno y Administración recomienda  al 

honorable Concejo Municipal  aprobar la política Institucional para la implementación y el 

uso de firma digital en la Municipalidad de Goicoechea”  y es justamente el 08 de 

noviembre de este año en curso cuando ya por parte del Departamento de Cómputo y también 

de Archivo presentan el reglamento para la implementación, estuvo con nosotros los 

compañeros y nos estuvieron explicando un poquito a cerca de esta situación, entonces lo que 

le voy a agregar es que tiene que ir a consulta pública, publicar en La Gaceta, para consulta 

pública diez hábiles un medio de circulación nacional, entonces sería en La Gaceta, si aquí 

está publicar en La Gaceta pero no dice para la consulta. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 022-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 022-2020 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° 022-2020 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° 022-2020 Comisión de Gobierno y Administración, con la siguiente 

modificación en el Por Tanto N° 2  “Publicar el Reglamento para la Implementación y Uso 

de la Firma Digital, en el Diario Oficial La Gaceta, para consulta pública por un plazo de 

10 días hábiles, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Aprobar el Reglamento para la Implementación y Uso de la Firma Digital en la  

Municipalidad de Goicoechea, como se detalla a continuación:  

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

DISPOSICIONES GENERALES 

El Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea, con fundamento en establecido en los 

artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 4, inciso a), 13, inciso c), 43, 68, 

75 y 76 del Código Municipal, ley Nº 7794, del 30 de abril de 1998 y en uso de sus 

atribuciones, dicta el presente Reglamento para la Implementación y Uso de la Firma 

Digital en la Municipalidad de Goicoechea, el cual se regirá por las siguientes 

disposiciones. 

CAPITULO I 

Artículo 1º La Municipalidad de Goicoechea deberá implementar las tecnologías de 

información y comunicación bajo principios racionales de eficiencia en el uso de recursos 

y efectividad en su aplicación, con el objetivo de garantizar la eficiencia y transparencia 

de la Administración, así como para propiciar incrementos sustantivos en la calidad del 

servicio brindado a los ciudadanos de acuerdo con los derechos establecidos 

constitucionalmente. 



Artículo 2º Que los artículos 3 y 9 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos reconocen el mismo valor y eficacia probatoria de los 

documentos electrónicos firmados digitalmente con respecto a los documentos físicos 

firmados de manera manuscrita. 

Artículo 3º Que la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos, Ley No. 8220, ordena simplificar los trámites y requisitos establecidos 

por la Administración Pública frente a los ciudadanos, evitando duplicidades y 

garantizando en forma expedita el derecho a petición y el libre acceso a los 

departamentos públicos, contribuyendo de forma innegable en el proceso de 

reforzamiento del principio de seguridad jurídica del sistema democrático costarricense. 

CAPITULO II 

De la Normativa vigente y los requisitos de implementación 

Artículo 4º- La Municipalidad en todo momento, deberá contemplar la normativa vigente 

al respecto de todos los elementos que contemplen la Ley General de Control Interno 

No. 8292 y Ley 8454 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley 

7202 del Sistema Nacional de Archivos, Directriz de Masificación de la Implementación y 

uso de firma digital del (MICITT), publicada Gaceta No. 79 del 25/04/2014, Directriz con 

Regulaciones Técnicas sobre Administración de Documentos producidos por medios 

automatizados de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, publicada en Gaceta No. 

61 del 28/03/2008 y su fe de erratas publicada en la Gaceta No. 83 del 30 de abril del 

2008, Normas Técnicas para la Gestión y el Control de Tecnologías de Información (N-2-

2007-CO-DFOE), publicada en Gaceta No. 119 del 21/06/2007. Política de Certificados 

para la Jerarquía Nacional de Certificadores Registrados y la Política de Formatos 

Oficiales de los documentos electrónicos firmados digitalmente emitida por el MICITT y 

publicada en Gaceta No. 95 del 20/05/2013. 

Artículo 5º- La Municipalidad deberá incluir los mecanismos de firma digital certificada e 

implementar procesos internos soportados en Plataformas Digitales que utilicen la 

capacidad de autenticación y de firma digital certificada de sus funcionarios y que 

potencien la reducción en el uso de papel y la mejora de su Eficiencia y eficacia 

operativa. 

Artículo 6º- Que todo nuevo desarrollo, funcionalidad o implementación de sistemas de 

información de la Municipalidad ofrezca servicios de cara al ciudadano o de utilización 

interna incorpore: 

c. Mecanismos de autenticación mediante firma digital certificada para que 

cuando un ciudadano se autentique utilizando firma digital certificada, se 

reconozca la autenticidad plena y el valor de su relación con la institución 

por el canal electrónico. 

d. Mecanismos de firma de documentos y transacciones electrónicas mediante 

firma digital certificada cuando el trámite así lo requiera, tanto para uso de 

los funcionarios como para los ciudadanos involucrados en el proceso. 



Artículo 7º- Que todo nuevo desarrollo, funcionalidad o implementación de sistemas de 

información de la Municipalidad en el cual se ofrezcan servicios, de cara al ciudadano 

incorpore  en la emisión de sus certificaciones, comprobantes, facturas, y/o 

comunicaciones electrónicas, los mecanismos de firma digital certificada mediante el uso 

de certificados digitales, de Persona Jurídica, que garanticen su validez y certeza 

jurídica. 

Artículo 8º- La Municipalidad deberá dentro de sus posibilidades presupuestarias, 

modernizar los sistemas de información que tengan en operación, en los cuales ofrezcan 

servicios de cara al ciudadano o de utilización interna, para incorporar mecanismos de 

firma de documentos y transacciones electrónicas mediante firma digital certificada 

cuando los trámites así lo requieran. 

Artículo 9º- Realizar las campañas y actividades de educación para los funcionarios que 

les permita aprender a utilizar los mecanismos de firma digital, así como reconocer la 

equivalencia jurídica y la eficacia probatoria de los documentos electrónicos firmados 

digitalmente con respecto a los documentos en papel con firmas autógrafas. 

Artículo 10º Que la implementación de este tipo de programas sea efectuada o bien, 

supervisada por un grupo interdisciplinario compuesto por los informáticos de la 

Institución, funcionarios de la Administración superior, Jefatura de Archivo Central y un 

miembro de la Asesoría legal.  

Artículo 11º Deberá la Municipalidad conservar los Metadatos que permitan el acceso a 

la información en un futuro, de acuerdo con los lineamientos de la Directriz con 

Regulaciones Técnica sobre Administración de Documentos producidos por medios 

automatizados y demás normativa vigente.  

Artículo 12º Documentar los sistemas, programas, operaciones del computador y otros 

procedimientos pertinentes a los sistemas de información a fin de disponer de la 

documentación actualizada para todos los sistemas que se desarrollen. Para tal 

procedimiento deberá la gestión documental: -diferenciar los documentos que se reciben, 

tramitan, despachan y archivan, confeccionar los manuales de políticas, procedimientos 

y normas de archivo  

Artículo 13º Que los documentos en soporte electrónico, y con firma digital  cuenten con 

una política de respaldos periódicos de conformidad con el artículo 16 de la Ley General 

de Control Interno No. 8292, que garantice los parámetros de validez administrativa legal 

y valor científico cultural establecidos en Tablas de Plazos de Conservación y 

Eliminación de documentos. 

CAPITULO III  

De los funcionarios con firma digital 

Artículo 14º- Contarán con firma digital, todos aquellos funcionarios responsables de la 

recepción y/o trámite de los documentos electrónicos, los cuales por sus funciones 

tengan en sus responsabilidades la emisión, recepción, trámite y custodia de los 

documentos. 



Artículo 15º-Para los fines de este reglamento se entenderá por: 

Documento electrónico, la información generada, enviada o recibida, almacenada o 

comunicada por medios electrónicos ópticos o similares. 

 

Autenticidad: Que pueda demostrarse que el documento es lo que afirma ser, que ha 

sido creado o enviado por la persona que afirma haberlo creado o enviado en el 

momento que se firma electrónicamente.  

Integridad: Que el carácter completo e inalterado del documento electrónico y protegido 

contra modificaciones no autorizadas.  

Fiabilidad: Su contenido representa exactamente lo que se quiso decir en él. Es una 

representación completa y precisa de lo que da testimonio y se puede recurrir a él para 

demostrarlo. 

Disponibilidad: Se puede localizar, recuperar, presentar, interpretar y leer.  Su 

presentación debe mostrar la actividad que lo produjo. El contexto de los documentos 

debe ser suficientemente claro y contener la información necesaria para la comprensión 

de las operaciones que lo crearon y usaron. Debe ser posible ubicar el documento en el 

contexto amplio de las actividades y las funciones de la organización. Se deben 

mantener los vínculos existentes entre los documentos que reflejan una secuencia de 

actividades. 

Estructura lógica: Este concepto está relacionado con la forma en que se registra el 

documento, lo que incluye la utilización de signos, el diseño, el formato, el soporte, etc., 

En el caso de los documentos electrónicos, se distingue entre una estructura física y una 

estructura lógica, la estructura física de un documento electrónico es variable y depende 

del hardware y del software, es decir del equipo que se utilizó  y el programa en el  que 

se creó. Su estructura lógica (es decir, la relación entre las partes que lo componen), lo 

hace intangible.  

Firma Digital: se entiende como cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente 

asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como 

identificar técnicamente los certificados digitales, así como los mecanismos de 

certificación y validación. 

Metadatos: Los metadatos son los datos que describen el contexto, el contenido y la 

estructura de los documentos del archivo y su gestión a lo largo del tiempo. 

Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo: La gestión de 

documentos electrónicos es compleja y para poder ser implementada correctamente 

requiere de un amplio campo de funcionalidades que cubran las actividades necesarias, 

de manera que para su implementación, la Municipalidad deberá establecer un sistema 

que cumpla con estos propósitos a través de un software especializado. 

Preservación: Tiene que ver con las acciones, funciones y rutinas para estar al tanto del 

sistema y garantizar el acceso a esos datos que se esperan conservar por un plazo 

frente a los avances tecnológicos que requieran nuevos programas para su lectura. 



Artículo 16º- Que para garantía de todos los elementos de seguridad en la 

implementación de la firma digital, se  elabore y documente la política y 

procedimientos para el control de la creación, recepción, transmisión, archivo, 

mantenimiento y disposición de los documentos de manera que se asegure que los 

creadores estén autorizados e identificados y que los documentos estén protegidos 

frente a cualquier adición, supresión, modificación, utilización u ocultación no autorizadas 

y que en cuanto a la gestión de los documentos se apliquen las mismas disposiciones 

establecidas para los documentos en soporte papel, según Ley 7202. 

CAPITULO IV 

Del Respaldo físico de los documentos firmados digitalmente. 

Artículo 17º La implementación de la firma digital, no propone la eliminación total de 

los documentos en papel, aun cuando se busca la reducción del soporte físico, no se 

puede negar a los ciudadanos, organizaciones y empresas, la utilización de medios 

físicos o en papel. En tanto, la Municipalidad no cuente con una Plataforma Tecnológica 

con un software especializado que le de garantía de su gestión a sus usuarios en 

general. Deberá al menos dejar un respaldo físico de los documentos sustantivos que 

firme. Se entenderá que este respaldo es de referencia y que la validez legal 

corresponde al documento firmado ya sea producido y firmado electrónicamente o 

digitalizado y firmado digitalmente. 

Artículo 18 º. Los documentos sustantivos que se derivan de las funciones 

específicas de la Municipalidad. Mientras que no será necesario dejar respaldo de 

aquellos que correspondan a borradores o versiones. 

Artículo 19 º. Las políticas de digitalización de documentos serán recomendadas 

por el CISED institucional con base en la normativa vigente. El uso de la 

digitalización de documentos no implica de ninguna manera la eliminación del 

documento original ya que permite probar la existencia de esa actividad. El 

documento que se digitaliza y firma electrónicamente adquiere valor probatorio 

legal. 

Artículo 20º- Las directrices emanadas por el Archivo Central tienen la misma validez 

para el archivo de documentos en formato papel que en formato digital, por lo tanto, es 

responsabilidad de cada funcionario que firme documentos digitalmente, llevar un control 

de donde está guardado cada documento firmado (control debe indicar el equipo, y 

nombre de la carpeta donde se archiva) Esa carpeta deberá estar dentro de mis 

documentos (porque es la carpeta que se respalda  TI) 

Artículo 21º- Serán responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento, 

los Jerarcas de la Municipalidad. Así como de contribuir con el aporte de recursos 

económicos, logísticos y técnicos para potenciar la exitosa implementación, adquisición y 

uso de los mecanismos de firma digital certificada en la Municipalidad.  

Rige a partir de su publicación oficial 



2. Publicar el Reglamento para la Implementación y Uso de la Firma Digital, en el Diario 

Oficial La Gaceta, para consulta pública por un plazo de 10 días hábiles. 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza”. ACUERDO FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.VII 

DICTAMEN N° 023-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 21 de febrero de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta y Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; con la 

participación: Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña; se conoce lo siguiente: 

SM-284-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 06-2020, CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO 

DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 25), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA 

JEANIF SILENIA DÍAZ MOYA, REPRESENTATE LEGAL DE LA FUNDACIÓN 

CARAMBOLAS. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, Artículo 

III, inciso 25), se conoció nota suscrita por la señora Jeanif Silenia Díaz Moyha, 

Representante Legal de la Fundación Carambolas, en la cual señala:  

“Sirva la presente para saludarles y a la vez hacer de su conocimiento yo Jeanif Silenia 

Díaz Moya con cedula de identidad 4-0158-0074, en mi condición de Representante 

Legal de la Fundación “Carambolas” apoyo para todos, con cedula Jurídica 3-006-

791964, tomo 2019 asiento 700877, deseo presentar ante ustedes la fundación la cual 

se está constituyendo este año y tiene el propósito primordial de proveer servicios 

terapéuticos integrales para personas con discapacidades diversas, la atención se 

brindara a personas de todas las edades, a través del desarrollo de proyectos 

artísticos, respetando las necesidades específicas de cada usuario y bajo la modalidad 

de costos accesibles para todos, nuestro deseo es contar con nuestro centro de 

atención en Goicoechea, Guadalupe.  

Es nuestro deseo nombrar ante ustedes a la señora Stephanie Fernández Madrigal, 

con cedula de identidad 1-1365-0901, casada una vez, madre de 2 hijos, vecina de San 

Antonio de Coronado, Abastecedor La Campana 200 metros sur este, 50 metros sur, 

50 metros sur este, 80 metros sur, Urbanización Jardines casa 208, de profesión 

Licencianda en trastornos del lenguaje oral  escrito, como nuestra Representante 

Municipal de la Fundación.” 

2. Que el artículo 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338 establece que la municipalidad 

del cantón en donde tenga su domicilio la fundación designará una persona 

representante en la Junta Administrativa de esta. 

3. Que el Artículo 13º inciso g) del Código Municipal faculta de manera exclusiva y 

excluyente al Concejo para nombrar directamente, por mayoría simple a las personas 

representantes de la municipalidad ante cualquier órgano o ente que los requiera. 



4. Que el Reglamento Interior de este Concejo Municipal, Artículo 62, inciso 4.10 señala 

que a la Comisión de GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN le corresponde analizar, 

dictaminar y recomendar los asuntos relacionados con nombramientos, excepto los de 

Juntas de Educación de escuelas o Juntas Administrativas de colegios. 

5. Que con fundamento en las normas citadas y en las disposiciones de la Ley General de 

Administración Pública: 

a. Son obligaciones del Representante Municipal las siguientes: 

 Cumplir con responsabilidad, honestidad y corrección el cargo asignado. 

 Velar porque la actuación de la Fundación se adecué a su carta constitutiva 

y reglamentos que la rigen, especialmente porque los fines de la misma se 

cumplan fielmente. 

 Asistir y participar en las reuniones de la Junta Administrativa. 

 Informar al Concejo Municipal de cualquier acto que perjudique los intereses 

de la Municipalidad de Goicoechea, así como la administración de los 

bienes o ayudas estatales, particulares o internacionales que la Fundación 

reciba. 

 Remitir al Concejo Municipal copia del informe anual que de conformidad al 

artículo 15 de la Ley de Fundaciones, debe presentar la Junta 

Administrativa a la Contraloría General de la República, en el mes de enero 

de cada año. 

 Deberá cumplir con la Constitución Política, Leyes y Reglamentos de la 

República y con el juramento prestado. 

 Cualquier otra obligación que expresamente le encomiende la 

Municipalidad. 

b. Serán causales de destitución del representante Municipal, conforme a los 

principios del debido proceso de la Ley General de Administración Pública, las 

siguientes: 

 La ausencia injustificada a más de cinco sesiones facultará al resto de la 

Junta Administrativa a solicitar al Concejo Municipal la remoción del 

designado. 

 Cuando el Concejo Municipal lo considera conveniente y oportuno, pero con 

justificación. 

 Cualquier falta a las obligaciones del artículo anterior. 

c. En caso de renuncia, el representante deberá comunicarlo por escrito, al Concejo 

Municipal con al menos diez días de anticipación. La Junta Administrativa de la 

Fundación solicitará el nombramiento del nuevo representante, debiendo 

procederse al trámite de sustitución a la brevedad posible; le corresponderá a la 

Junta inscribirlo en el Registro Nacional. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 



1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del Código 

Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la solicitud de la Sra. 

Jeanif Silenia Díaz Moya, Representante Legal de la Fundación Carambolas, cédula 

jurídica 3-006-791964, se nombra a la señora Stephanie Fernández Madrigal, 

portadora de la cédula 1-1365-0901, como representante municipal ante la Fundación 

Carambolas, por un periodo de tres años contados a partir de la firmeza de este acuerdo, 

que podrá ser prorrogado indefinidamente. La veracidad de la información remitida es 

responsabilidad del solicitante; toda la documentación citada consta en el expediente 

respectivo, el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

2. Indicar a la persona aquí nombrada que deberá presentarse en Sesión del Concejo 

Municipal posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de funcionaria pública ad honorem, 

con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe observar en todas 

sus actuaciones las normas y deberes indicados en los considerandos anteriores. 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

4. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, tal vez si podrían decir cuáles son 

los atestados que ella presentó. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, dice así, bueno viene la carta de 

representante legal, donde solicita que sea doña  Stephanie Fernández Madrigal, casada una 

vez, madre de dos hijos, vecina de San Antonio, del Abastecedor La Campana, viene la cédula, 

viene la certificación, viene la personería jurídica, dice domicilio San José, Goicoechea, Barrio 

El Alto, Urbanización Odilie, casa No.6, luego dice doña Stephanie, dice por este medio solicita 

que sea tomada de parte de este Concejo la solicitud viene el número viene la cédula de ella, 

viene la certificación de antecedentes penales, luego viene también el curriculum licenciada en 

Trastornos del Lenguaje Oral Escrito, especialista en neuromusicoterapia, técnica en 

estimulación temprana de la Universidad Católica, Bachillerato en Ciencias en Educación 

Especial, Universidad Católica, luego la experiencia que tiene en varias escuelas de 

neuropsicología. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si me parece que es afín. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 023-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 023-2020 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° 023-2020 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° 023-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad  se aprueba como se detalla a continuación:  



ACUERDO N° 8 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del Código 

Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la solicitud de la Sra. 

Jeanif  Silenia Díaz Moya, Representante Legal de la Fundación Carambolas, cédula 

jurídica 3-006-791964, se nombra a la señora Stephanie Fernández Madrigal, portadora 

de la cédula 1-1365-0901, como representante municipal ante la Fundación Carambolas, 

por un periodo de tres años contados a partir de la firmeza de este acuerdo, que podrá ser 

prorrogado indefinidamente. La veracidad de la información remitida es responsabilidad del 

solicitante; toda la documentación citada consta en el expediente respectivo, el cual se 

anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

2. Indicar a la persona aquí nombrada que deberá presentarse en Sesión del Concejo 

Municipal posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de funcionaria pública ad honorem, 

con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe observar en todas 

sus actuaciones las normas y deberes indicados en los considerandos anteriores. 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

4. Se solicita la firmeza”.  ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, queda convocada para el día lunes 02 si me 

hace el favor. 

ARTÍCULO IV.VIII 

DICTAMEN N° 007-2020 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

“En reunión ordinaria, celebrada el día 21  de febrero de 2020, con la presencia del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 

Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la Comisión, Regidor Propietario Guillermo 

Garbanzo Ureña, Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, se conoció: SM-1809-2019 de 

fecha 10 de setiembre de 2019, de Sesión Ordinaria N°35-2019, celebrada el día 09 de 

setiembre de 2019, Articulo 2° inciso 14), donde se conoció oficio AL-DEST-SII-0172-2019, 

suscrito por la señora Liliana Cisneros Quesada, Jefa Área de Investigación y Gestión 

Documental, Departamento de Servicios Técnicos, Asamblea Legislativa. Expediente 21.530. Y 

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de setiembre de 2019, Artículo 

2°, inciso 14), se conoció oficio AL-DEST-SII-0172-2019, suscrito por la señora Liliana 

Cisneros Quesada, Jefa Área de Investigación y Gestión Documental, Departamento 

de Servicios Técnicos, Asamblea Legislativa. Expediente 21.530, donde se adiciona de 

nuevos incisos a los artículos 4 y 6 de la Ley N° 8261, Ley General de la Persona 

Joven, de 2 de mayo de 2002, y sus reformas: 

Artículo 4-Derechos de las personas jóvenes 

(…) 



ñ) El derecho al deporte, por medio de la existencia de espacios deportivos integrales y 

efectivos, en donde se les garantice su uso cotidiano. 

Artículo 6- Deberes del Estado 

(…) 

Deporte: 

q) Garantizar la existencia de espacios deportivos seguros en donde se puedan poner 

en práctica al menos dos disciplinas deportivas diferentes. 

r) Proporcionar el mantenimiento requerido a los espacios deportivos públicos 

existentes. 

s) Garantizar la apertura de los espacios deportivos, sin limitar su acceso, en el horario 

requerido para la práctica del deporte. 

t) Incentivar la participación y la permanencia en el deporte, por parte de los jóvenes, 

mediante la realización de campañas y actividades deportivas promovidas en las 

distintas escuelas y colegios.  

2. Que mediante oficio COM.JURID. 028-19 de fecha 07 de noviembre de 2019, suscrito 

por Joaquín Sandoval Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos donde 

solicita criterio al Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea sobre si se 

debe apoyar o no apoyar con respecto al expediente 21.530. 

3. Que mediante oficio P-CCPJG-124-2019 de fecha 11 de noviembre de 2019, suscrito 

Olger Bonilla Vives, Presidente Cantonal de Juventud de Goicoechea y José Fabián 

Gazo Gómez, Representante de Deporte y Recreación CCPJG, donde solicita al 

Honorable Concejo Municipal que respalde y apruebe el Proyecto descrito en el AL-

DEST-SII-0172-2019. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Apoyar el Proyecto denominado “Adicionar nuevos incisos a los artículos 4 y 6 de la 

Ley N° 8261, Ley General de la Persona Joven, de 2 de mayo de 2002, y sus reformas” 

con el Expediente 21.530. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcia Valverde Mata, Área de Investigación y 

Gestión Documental, Departamento de Servicios Técnicos. 

3. Comunicar este acuerdo al señor Olger Bonilla Vives, Presidente Cantonal de Juventud 

de Goicoechea. 

4. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 007-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 007-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 007-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad  se aprueba. 



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

del Dictamen N° 007-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 9 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Apoyar el Proyecto denominado “Adicionar nuevos incisos a los artículos 4 y 6 de la 

Ley N° 8261, Ley General de la Persona Joven, de 2 de mayo de 2002, y sus reformas” 

con el Expediente 21.530. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcia Valverde Mata, Área de Investigación y 

Gestión Documental, Departamento de Servicios Técnicos. 

3. Comunicar este acuerdo al señor Olger Bonilla Vives, Presidente Cantonal de Juventud 

de Goicoechea. 

4. Se solicita la firmeza. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.IX 

DICTAMEN N° 008-2020 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

“En reunión ordinaria, celebrada el día 21  de febrero de 2020, con la presencia del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 

Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la Comisión, Regidor Propietario Guillermo 

Garbanzo Ureña, Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, se conoció: SM-2301-2018 de 

fecha 06 de diciembre de 2018, de Sesión Ordinaria N°49-2018, celebrada el día 03 de 

diciembre de 2018, Articulo 2° inciso 4), donde se conoció oficio ECO-418-2018, suscrito por el 

señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefa Área a.i., Asamblea Legislativa. Expediente 

20.983 y SM-2324-2018 de fecha 11 de diciembre de 2018, de Sesión Ordinaria N°50-2018, 

celebrada el día 10 de diciembre de 2018, Articulo 2° inciso 4), donde se conoció oficio FI 

0086-20983-2018-IP (Proyecto 20983 Ley Reforma al régimen de zonas francas), suscrito por 

la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta Directiva e Incidencia Política de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales. Y 

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N°49-2018, celebrada el día 03 de diciembre de 2018, 

Articulo 2° inciso 4), donde se conoció oficio ECO-418-2018, suscrito por el señor 

Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefa Área a.i., Asamblea Legislativa. Expediente 

20.983, el cual solicita criterio sobre el Proyecto denominado “Ley de reforma al 

régimen de zonas francas para atraer inversiones a las zonas de menor desarrollo 

relativo: 

Artículo único-Refórmese el inciso d) del artículo ter de la Ley de Régimen de Zonas 

Francas, N° 7210, y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:  

Artículo 21 ter-…. 

d) Las empresas ubicadas en la Gran Área Metropolitana (GAM) pagarán una tarifa de 

un seis por ciento (6%) de sus utilidades para efectos de la Ley del Impuesto sobre la 

Ley del Impuesto sobre la Renta durante los primeros ocho años y de un quince por 



ciento (15%) en los siguientes cuatro años. Si se trata de empresas ubicadas fuera del 

Gran Área Metropolitana (GAM) pagarán la tarifa de un cero por ciento (0%) de sus 

utilidades para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta durante los primeros 

treinta años, un cinco por ciento (5%) durante los siguientes diez años y un quince por 

ciento (15%) durante los diez años siguientes. 

2. Que Sesión Ordinaria N°50-2018, celebrada el día 10 de diciembre de 2018, Articulo 2° 

inciso 5), donde se conoció oficio FI-0086-20983-2018-IP (Proyecto 20983 Ley 

Reforma al régimen de zonas francas), suscrito por la señora Marcela Villegas 

González, Secretaria de Junta Directiva e Incidencia Política de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, en la cual realiza la siguiente propuesta de articulado, manteniendo 

el texto y agregando lo siguiente: 

“(…) y de un quince por ciento (15%) durante los seis años siguientes”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable del Concejo Municipal: 

1. Apoyar el Proyecto denominado ““Ley de reforma al régimen de zonas francas para 

atraer inversiones a las zonas de menor desarrollo relativo” con el expediente 20.983. 

2. Comunicar este acuerdo al señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefa Área a.i., 

Asamblea Legislativa. 

3. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta 

Directiva e Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

4. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 008-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 008-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 008-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 008-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 10 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable del Concejo Municipal: 

1. Apoyar el Proyecto denominado “Ley de reforma al régimen de zonas francas para 

atraer inversiones a las zonas de menor desarrollo relativo” con el expediente 20.983. 

2. Comunicar este acuerdo al señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefa Área a.i., 

Asamblea Legislativa. 

3. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta 

Directiva e Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

4. Se vote la firmeza.” ACUERDO EN FIRME COMUNIQUESE. 

 

 



ARTÍCULO IV.X 

DICTAMEN N° 009-2020 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

“En reunión ordinaria, celebrada el día 21  de febrero de 2020, con la presencia del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 

Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la Comisión, Regidor Propietario Guillermo 

Garbanzo Ureña, Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, se conoció: SM-2306-2018 de 

fecha 06 de diciembre de 2018, de Sesión Ordinaria N°49-2018, celebrada el día 03 de 

diciembre de 2018, Articulo 2° inciso 10), donde se conoció oficio AL-CPJN-066-2018, suscrito 

por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa Área a.i., Comisiones Legislativas II, Asamblea 

Legislativa. Expediente 20.205 y SM-2379-2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, de Sesión 

Ordinaria N°51-2018, celebrada el día 17 de diciembre de 2018, Articulo 3° inciso 1), donde se 

conoció la ficha informática FI-0087-20205-2018-IP(Proyecto de Ley Reforma al Artículo 24 de 

la Ley General de la Persona Joven) suscrita por la Licda. Valeria Rojas Castro, Unión Nacional 

de Gobiernos Locales  Y 

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N°49-2018, celebrada el día 03 de diciembre de 2018, 

Articulo 2° inciso 10), donde se conoció oficio AL-CPJN-066-2018, suscrito por la Licda. 

Ana Julia Araya Alfaro, Jefa Área a.i., Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa. 

Expediente 20.205 “Reforma al artículo 24 de la Ley General de la Persona Joven, Ley 

N° 8261, de 02 de mayo de 2002, en el cual solicita criterio sobre lo siguiente: 

“Artículo 24.-Creación, funcionamiento, conformación e integración de los comités 

cantonales de la persona joven. 

a) Una persona representante municipal, designada por el concejo municipal 

(…) 

El comité cantonal de la persona joven de su seno definirá a una presidencia y una 

secretaria, mediante una votación que se decidirá por mayoría simple en su 

primera sesión ordinaria. Los postulantes a la presencia y secretaria del comité 

cantonal de la persona joven deben presentar su carta postulación junto con su 

currículum a los miembros electos del comité y en la dirección de promoción social 

de la municipalidad en la cual se está circunscrito, una semana antes de la primera 

sesión del comité. 

La designación de los representantes del comité cantonal de la persona joven 

deberá respetar el principio de paridad de género, publicidad, y transparencia.  

Cada municipalidad reglamentará el procedimiento de elección de los miembros 

del comité cantonal de la persona joven, así como los aspectos relacionados a la 

conformación del quórum estructural y quórum funcional, a fin de que se clarifique 

el funcionamiento, misión, y visión de los Comités Cantonales de la Persona Joven 

en sus cantones. 



No obstante, en caso de empate, el presidente del Comité tendrá voto de calidad 

de acuerdo con el artículo 49, inciso f) de la Ley General de la Administración 

Pública. 

Transitorio único. Las municipalidades contaran con un plazo de doce meses para 

reformar sus reglamentos en concordancia con las disposiciones de esta ley a 

partir de su publicación. 

2. Que en Sesión Ordinaria N°51-2018, celebrada el día 17 de diciembre de 2018, 

Articulo 3° inciso 1), donde se conoció la ficha informática FI-0087-20205-2018-IP 

(Proyecto de Ley Reforma al Artículo 24 de la Ley General de la Persona Joven) 

suscrita por la Licda. Valeria Rojas Castro, Unión Nacional de Gobiernos Locales, en la 

cual presenta una propuesta de articulado: 

(…)Una persona representante municipal, quien lo presidirá, designada por el concejo 

municipal. Esta persona representa a las personas jóvenes no tipificadas en los 

numerales siguientes. 

(…) 

Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Apoyar el Proyecto denominado “Reforma al artículo 24 de la Ley General de la 

Persona Joven, Ley N° 8261, de 02 de mayo de 2002 y sus reformas”. 

2. Comunicar este acuerdo a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa Área a.i., Comisiones 

Legislativas II, Asamblea Legislativa. 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Valeria Rojas Castro, Unión Nacional de Gobiernos 

Locales. 

4. Se vote la firmeza”. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, solo para informarles a las y los 

compañeros que este Proyecto de Ley ya fue aprobado, de hecho fue aprobado bajo mi 

presidencia nacional de juventudes, entonces ya está digamos que de más el apoyo.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias, bien que quede en el 

Archivo. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 009-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 009-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 009-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 009-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 11 

“Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 



1. Apoyar el Proyecto denominado “Reforma al artículo 24 de la Ley General de la 

Persona Joven, Ley N° 8261, de 02 de mayo de 2002 y sus reformas”. 

2. Comunicar este acuerdo a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa Área a.i., Comisiones 

Legislativas II, Asamblea Legislativa. 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Valeria Rojas Castro, Unión Nacional de Gobiernos 

Locales. 

4. Se vote la firmeza”. “ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.XI 

DICTAMEN N° 010-2020 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

“En reunión ordinaria, celebrada el día 21  de febrero de 2020, con la presencia del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 

Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la Comisión, Regidor Propietario Guillermo 

Garbanzo Ureña, Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, se conoció: SM-283-2020, de 

Sesión Ordinaria N°06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, Artículo III, inciso 24), en 

la que se conoció oficio MGAI-041-2020, suscrito por EL Lic. Daniel Francisco Arce Astorga Y: 

CONSIDERANDO 

1. El Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, en su oficio MGAI-041-2020, SE REFIERE AL OFICIO 

mgai-176-2018, en el que se realizaron unas observaciones al presidente del Concejo 

Municipal señor Joaquín Bernardo Sandoval Corrales. 

El señor Auditor no es claro, en que es lo que pretende para que este Concejo Municipal pueda 

pronunciarse como corresponde. 

Se refiere al asidero jurídico, en cuanto a los PM, dice visto en acta Ordinaria N°51-2012, que 

este procedimiento no tiene asidero jurídico por cuanto no se ha incorporado al reglamento ni 

existe un acuerdo del Concejo Municipal para proceder de esta forma, aunado a que tal 

procedimiento sería para la correspondencia, no así para los productos de la auditoría interna, 

y señala que el presidente no ha cumplido con lo antes indicado, lo cual fue ratificado por el 

dictamen C-039-2020 de la Procuraduría General de la República, transcribiendo el siguiente 

párrafo: “”En atención al principio de legalidad, el presidente del Concejo Municipal de 

Goicoechea debe de respetar la estructura fijada en la anterior disposición reglamentaria al 

momento de elaborar el orden del día, por lo tanto se encuentra facultado para modificar ni 

para incluir los informes de auditoría en el apartado de correspondencia”, e insta finalmente a 

cumplir con lo establecido en la regulación existente y anexa el dictamen C-039-2020. 

Pareciera que su inconformidad es en relación con el oficio MG-AI-176 de 2018, dirigido al 

presidente del Concejo Municipal, señor Joaquín Sandoval Corrales, en el que le indica a don 

Joaquín Sandoval:  

“Como puede observar la advertencia es un producto de auditoría y como tal tiene que 

dársele un tratamiento como lo estipula la Ley General de Control Interno. En cuanto a 

sus facultades como presidente del Concejo Municipal, encuentran regulación en el 

Código Municipal, y el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo 



Municipal del Cantón de Goicoechea, específicamente el Capítulo X, de la Presidencia 

Municipal, inciso C: 

 “Preparar el orden del día, de conformidad con los artículos quince y dieciséis 

anteriores” 

Por su parte el artículo 15 “Las sesiones del Concejo se desarrollarán conforme a la 

siguiente estructura: 

a) Lectura y aprobación anterior 

b) Audiencias 

c) Dictámenes de Comisiones e informes de Auditoría 

e) Correspondencia 

Conforme a lo anterior ya existe un capítulo para la Auditoría, tal como lo regula ley. En 

cuanto a los PM visto en acta ordinaria N°51-2012, este procedimiento no tiene asidero 

jurídico por cuanto no se ha incorporado al reglamento ni existe un acuerdo del 

Concejo Municipal para proceder de esta forma, aunado a que tal procedimiento sería 

para la correspondencia, no así para los productos de auditoría interna. Así las cosas, 

teniendo en cuenta que los funcionarios públicos deben ajustar su actuar al principio de 

legalidad, por lo que se mantiene el oficio de advertencia emitido MG-AI 159-2018 y 

oficio de reiteración MG-AI-166-2018, que fueron dirigidos al Concejo y a la Comisión 

en forma conjunta, para su consideración y conocimiento de usted y del órgano 

colegiado en general.”  

El Concejo Municipal conociendo dichos oficios en Sesión Ordinaria N°30-18, celebrada el día 

23 de julio de 2018, Artículo 15, respecto a la advertencia referida supra, resolvió en el POR 

TANTO  

“1. Comunicarle al señor Auditor Interno Municipal, que no se acepta, por no estar de acuerdo 

con la advertencia contenida en el oficio MG-AI-159-2018, reiterada en el oficio MG-AI-166-

2018, y que remita el asunto en conflicto a la Contraloría General de la República, de acuerdo 

con el artículo 38 de la Ley de Control Interno.” 

Ahora el señor auditor en este oficio MGAI-041-2020, se refiere de nuevo a los PM, visto en 

acta Ordinaria N°51-2012, indicando que este procedimiento no tiene asidero jurídico por 

cuanto no se ha incorporado al Reglamento, que a la fecha el señor presidente no ha cumplido 

con lo antes indicado, lo cual fue ratificado por el dictamen C-039-2020 de la Procuraduría 

General de la República, y acto seguido transcribe el párrafo siguiente del referido dictamen C-

039-2020. 

“En atención al principio de legalidad, el presidente del Concejo Municipal de 

Goicoechea debe de respetar la estructura fijada en la anterior disposición reglamentaria 

al momento de elaborar el orden del día, por lo tanto, no se encuentra facultado para 

modificar ni para incluir los informes de auditoría en el apartado de correspondencia” y 

finaliza: “Así las cosas se les instan a cumplir con lo establecido en la regulación existente. 

Anexo dictamen C-039-2020”. 



Es costumbre del señor auditor interno hacer referencia documentos públicos provenientes de 

la Contraloría General de la República, o de la Procuraduría General de la República 

tergiversándolos, interpretándolos conforme a su conveniencia, costumbre que no es bien vista, 

pues trata de convencer al órgano colegiado de que su razonamiento es con base en un criterio 

de estos entes que son muy respetables y que debe ser aceptado. Menosprecia el señor 

auditor a los regidores de la Comisión y del Concejo, creyendo que no leen estos documentos 

o que si los leen no los entienden. 

Primero debemos referirnos al término “ADVERTENCIA”, proveniente del artículo 12 de la 

Ley General de Control Interno, y como lo ha definido la Contraloría General de la República: 

“La advertencia: Corresponde a una función preventiva que consiste en alertar con el debido 

cuidado y tono, a cualquiera de los órganos pasivos de la fiscalización, incluido al jerarca, 

sobre las posibles consecuencias de su proceder. Esta labor se ejecuta sobre asuntos de su 

competencia y sin que menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en el 

desarrollo posterior de sus demás competencias, cuando sean de su conocimiento conductas o 

decisiones de la administración activa, que contravengan el ordenamiento jurídico y técnico. En 

su forma más sencilla consistiría 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 debe 

quedar consignada en actas o documento escrito. También, puede consistir en un trabajo de 

análisis que desarrolla y fundamenta la auditoría interna como producto del conocimiento de un 

asunto cuyas consecuencias pueden derivar en perjuicio para la administración. El resultado de 

este análisis se expresa por escrito mediante criterios que previenen (advertencias) a la 

administración de las consecuencias de un hecho o decisión; documento que al igual que las 

asesorías, no se rige por el trámite del informe que prescribe la LGC. (sic)(el destacado no 

es del texto.) DFOE-DL-1832, (Oficio N°15667) de fecha 15 de octubre de 2019, de la Gerencia 

de Área Fiscalizadora de la Contraloría General de la República.  

En segundo lugar, debemos hacer referencia a los informes; se refieren a los estudios que 

realizan las auditorías internas y se encuentran regulados en el artículo 35 de la Ley General 

de Control Interno. Dispone el artículo 35 de la Ley General de Control Interno: “Los informes 

de auditoría interna versaran sobre diversos asuntos de su competencia, así como sobre 

asuntos de los que pueden derivarse posibles responsabilidades para funcionarios y ex 

funcionarios de la institución y terceros. Cuando de un estudio se deriven recomendaciones 

sobre asuntos de responsabilidad y otras materias, la auditoría interna deberá comunicarlas en 

informes independientes para cada materia. Los hallazgos, las conclusiones y 

recomendaciones de los estudios realizados por la auditoría, deberán comunicarse 

oficialmente, mediante informes al jerarca o a los titulares subordinados de la administración 

activa, con competencia y autoridad para ordenar la implementación de las respectivas 

recomendaciones. La comunicación oficial de resultados de un informe de auditoría se regirá 

por las directrices emitidas por la Contraloría General de la República.” 



Esta comunicación se realiza mediante los denominados informes de auditoría a que hace 

referencia el artículo 2.10 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 

Público. Estos informes deben incluir los objetivos el alcance, hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones del estudio realizado conforme a su naturaleza. En cuanto a estos informes, 

el auditor debe efectuar una conferencia final, con la administración u órgano auditado, antes 

de emitir la comunicación por escrito, en esta conferencia el auditor expone los resultados del 

estudio realizado, sus conclusiones y recomendaciones, con la finalidad de escuchar y conocer 

el punto de vista del auditado, y el informe debe contemplar las observaciones hechas por la 

administración. 

Como puede verse, resulta claro y evidente, que existe una gran diferencia entre lo que es una 

advertencia y un informe en los términos de la Ley General de Control Interno, diferencia que al 

parecer el señor auditor ignora o desconoce o no la entiende, lo que lo lleva a incurrir en 

errores conceptuales como en este caso, al pretender que el Concejo acepte sin más ni más 

una advertencia, que no guarda ni por asomo ninguna relación con su verdadero concepto, y 

llevado por esa errónea interpretación, quiere que las advertencias, sean conocidas en la 

Orden del día que prepara el Presidente Municipal, en el  capítulo que afirma existe para la 

Auditoría y se atreve a cuestionar la decisión del presidente Municipal, haciéndole ver que 

cualquier desviación podría generarle responsabilidad e insta a cumplir con lo establecido en la 

regulación existente, y anexa dictamen C-039-2020 (de la Procuraduría General de la 

República.) El Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal, en el 

artículo 15, fija la estructura de la forma en que se desarrollaran las sesiones del Concejo, 

indicando en el inciso d) “Dictámenes de comisiones e informes de Auditoría. 

Es necesario insistirle al señor auditor interno, que él depende jerárquicamente del Concejo 

Municipal, de tal suerte que cuando considere debe formular una advertencia, con respeto y el 

tono adecuado, debe dirigirla directamente al órgano colegiado, y no al presidente del Concejo. 

El Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, conoce perfectamente los alcances de una denegatoria 

del Concejo Municipal o rechazo ad portas de una “advertencia”, girada por él al Concejo, 

porque solicito un criterio a la Contraloría en ese sentido indicándole el órgano Contralor: 

“…No obstante, que con la asesoría brindada se proporciona información, el que la recibe 

deberá valorarla-por su propia cuenta y bajo su entera responsabilidad- y luego tomar la 

decisión que corresponda. El rechazo ad portas que indica el consultante se podría interpretar 

como la decisión que adoptó el órgano colegiado con respecto a la advertencia emitida, pues 

como bien contempla el ordenamiento jurídico existe responsabilidad por llevar a cabo 

conductas tanto de acción como por emisión. En esta línea argumentativa, el rechazar o 

alegar desconocer una advertencia debidamente comunicada no es óbice para 

establecer por otros mecanismos la reparación del daño que pudiera ser causado o 

sentar las responsabilidades que se puedan configurar, en caso que la consecuencia se 

materialice, a pesar de la advertencia emitida. El destacado no es de la cita. Debemos 

recordar que el emitir una advertencia, nos encontramos ante un supuesto que puede o no 

constituir una conducta sancionable, misma que podría verse agravada al tener conocimiento 



de su posible desenlace y no adoptar las medidas correctivas necesarias…”  (DFOE-DL-1832-

2019. (oficio N°15667) 

En punto IV. CONCLUSIONES. 1. 

“Las advertencias son una de las herramientas que utiliza la Auditoría Interna en su labor de 

fortalecer el sistema de control interno institucional, SE DIRIGEN AL ÓRGANO QUE 

OSTENTA LA COMPETENCIA Y AUTORIDAD PORA ORDENAR SU IMPLEMENTACIÓN, (el 

destacado no es de la cita), y bajo ninguna circunstancia pude menoscabar o comprometer la 

independencia y objetividad de en la ejecución de estudios posteriores.  

2 El servicio de advertencia, es preventivo y está orientado a que la Administración activa tome 

las acciones que estime convenientes para evitar un daño o perjuicio que aún no se 

materializa…” 

Obsérvese, que la Contraloría no se refirió expresamente a uno de los puntos de consulta del 

auditor interno, don Daniel Francisco, en cuanto a que si ¿PUEDE UN AUDITOR ENVIAR UNA 

ADVERTENCIA AL PRESIDENTE DE UN CONCEJO MUNICIPAL?, disponiendo el órgano 

Contralor en las CONCLUSIONES que se dirigen al órgano que ostenta la competencia y 

autoridad para ordenar su implementación. Esperemos que le haya quedado claro al señor 

Auditor Interno que él no puede enviarle advertencias, ni al presidente municipal, ni a ninguna 

Comisión del Concejo, como se atrevió a hacerlo, en el oficio MGAI 166-2018, conocido en la 

Sesión Ordinaria 25 de junio de 2018, Artículo 5, sino que debe ser dirigida al Concejo 

Municipal, órgano colegiado. 

En lo que respecta al dictamen de la Procuraduría General de la República C-039-20020, que 

es de respuesta a oficio MG-AI-192-2018, de fecha 4 de febrero del 2020, resulta igualmente 

desafortunada la lectura e interpretación que hace del mismo. 

La Procuraduría primero lo ilustra, le informa que si bien es cierto el artículo 4° de su Ley 

Orgánica (n 6815 de 27 de setiembre de 1982) permite que los auditores internos puedan 

realizar consulta directamente, ESA FACULTAD NO ES IRRESTRICTA. Dice la Procuraduría 

en el dictamen C-039-2020, presentado por el señor auditor interno: 

 “… Con base en lo anterior y con el fin de determinar que los cuestionamientos 

planteados tengan relación directa con el ejercicio de las competencias de la auditoría 

interna, se advierte que para las futuras consulta debe precisarse cuál es el ligamen de 

lo consultado con el plan de trabajo que se encuentra en ejecución en la Municipalidad, 

ya que de ello depende la admisibilidad de la gestión (el destacado no es de la cita)…Por 

su parte, el artículo 34 del Código Municipal (Ley no. 7794 de 30 de abril de 1998), establece 

que al presidente del Concejo le corresponde presidir las sesiones, suspenderlas y cerrarlas, y, 

además, preparar el orden del día de las sesiones. Ese mismo Código, establece en el artículo 

39, lo siguiente “Artículo 39.- Las sesiones del Concejo se desarrollarán conforme al orden del 

día previamente elaborado, el cual podría modificarse o alterarse mediante acuerdo aprobado 

por dos terceras partes de los miembros presentes…) 

En el oficio MGAI-041-2020, el auditor interno, al referirse a las facultades del presidente del 

Concejo Municipal, cita el artículo 15 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates 



del Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea, específicamente el Capítulo X, de la 

Presidencia Municipal, inciso C: “Preparar el orden del día, de conformidad con los artículos 

quince y dieciséis anteriores.”. Por su parte el artículo 15 “Las sesiones del Concejo se 

desarrollarán conforme a la siguiente estructura: 

a) Lectura y aprobación anterior 

b) Audiencias 

c) Asuntos de trámite urgente 

d) Dictámenes de comisiones e informes de Auditoría  

e) Correspondencia  

El auditor interno, como ya se dijo pareciera desconocer la diferencia que existe entre los 

conceptos  ”INFORMES”, “ADVERTENCIAS”, como productos de la función de auditoría 

contenidos en el artículos 12 y 35 de la Ley General de Control Interno, analizados en página 2 

y 3 del presente dictamen, y se hace énfasis en el criterio de la Contraloría refiriéndose a las 

advertencias, de que al igual que las asesorías, no se rige por el trámite del informe que 

prescribe la LGC.(sic).DFOE-DL-1832, (Oficio N°15667) de fecha 15 de octubre de 2019, de la 

Gerencia de Área Fiscalizadora de la Contraloría General de la República. Resulta sumamente 

importante el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal, 

artículo 15, que contiene la estructura bajo la que se desarrollan las sesiones ordinarias del 

Concejo, contemplando el inciso d), los INFORMES DE AUDITORÍA. Es decir de acuerdo con 

la distinción que hace la Ley General de Control Interno y la Contraloría General de la 

República, una advertencia, no estaría incluida en la estructura de la orden del día en una 

Sesión Ordinaria del Concejo, y puede perfectamente como se ha venido haciendo incluirla en 

el PM, (correspondencia), porque dirigida correctamente una advertencia al Concejo Municipal, 

para ser atendida como en derecho corresponde requiere de dictamen de Comisión, 

indicándose en ese PM, a la comisión que se remite. El PM, es conocido en esa misma Sesión 

Ordinaria, y queda en espera del dictamen solicitado, y se discutirá en la Sesión 

correspondiente. Salvo si se tratare por ej. de solicitud de vacaciones o de permiso que solicite 

perentoriamente, y que no dé tiempo para pasarlo a comisión, se incluye en asuntos de trámite 

urgente, se discute y se aprueba o imprueba en esa misma Sesión, lo que ha ocurrido en no 

pocas ocasiones. No vemos entonces, o no comprendemos la inconformidad del señor auditor 

interno, o la insistencia de que una advertencia de su parte o cualquier documento de su 

despacho, incluyendo los recursos contra acuerdos del Concejo que él considera lo afectan, se 

tengan que conocer como un informe en la Sesión Ordinaria de su presentación, y no en 

el PM, si siempre tiene que llegar a ser discutido cuando se rinda el dictamen solicitado; claro 

está, salvo criterio legal o recomendación en contrario de la Contraloría. Se considera la 

actuación del auditor interno Municipal como una conducta reprochable, que ocasiona pérdida 

lamentable de tiempo para su departamento, para la comisión y para el Concejo Municipal, 

aparte de que lleva dos años don Daniel Francisco, peleando con el Concejo Municipal, 

remitiendo advertencias sin ninguna rigurosidad legal, motivo por el cual se le rechazan, 

pretende que el Concejo Municipal, cuando le aprueba sus vacaciones o permisos, tenga que 



nombrar a la persona que el recomienda, y recurre de dichos acuerdos, conducta confrontativa 

e irrespetuosa para con su superior jerárquico, el Concejo Municipal, por lo cual este asunto 

consideramos debe ser remitido a la Contraloría General de la República, como una queja 

contra el auditor interno.  

Finalmente, esta Comisión de Asuntos Jurídicos y el Concejo Municipal conocemos 

perfectamente, que una vez que la orden del día de una Sesión Ordinaria ha sido puesta en 

conocimiento de los miembros del Concejo, el presidente no puede variarla y en esta 

administración por lo menos nunca se ha dado esa situación. Si posteriormente ingresan 

documentos u oficios que se consideren importantes, si así se solicita, lo que hace el 

presidente es someter a votación una modificación a dicha orden del día para incorporar esos 

documentos u oficios, que generalmente es aprobado, por ej. Una contratación por vencer, un 

veto de la alcaldesa, permisos o solicitud de vacaciones del auditor, oficios de la Contraloría. 

Es decir, el presidente Municipal, don Joaquín Sandoval siempre ha respetado dicha estructura 

de la orden del día, y nunca la ha modificado, después de que ha sido puesta en conocimiento 

de los miembros del Concejo Municipal.  

Se mantiene entonces las disposiciones del Concejo Municipal, de no aceptar las advertencias 

del auditor interno, en los términos del acuerdo de Sesión Ordinaria N°26-18, celebrada el 25 

de junio de 2018, Artículo 5, y se mantiene la estructura para desarrollar las sesiones 

ordinarias, fijadas en el artículo 15 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del 

Concejo Municipal, para conocer LOS INFORMES DE AUDITORÍA, y los otros productos o 

documentos del auditor interno se incluyen en el PM, puestos en conocimiento del Concejo en 

la Sesión Ordinaria correspondiente. Se ponga en conocimiento este dictamen, como una 

queja ante la Contraloría General de la República, junto con todos los documentos 

relacionados, considerando como irrespetuosa la actuación del auditor interno Municipal, los 

planteamientos ante su superior jerárquico, el Concejo Municipal. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se mantienen las disposiciones del Concejo Municipal, de no aceptar las advertencias del 

auditor interno en los términos del acuerdo de Sesión Ordinaria N°26, celebrada el 25 de junio 

de 2018, Artículo 5. 

2. Se mantiene la estructura para desarrollar las sesiones ordinarias, fijadas en el artículo 15 

del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal, para conocer 

LOS INFORMES DE AUDITORÍA, y los otros productos o documentos del auditor interno se 

incluyen en el PM, puestos en conocimiento del Concejo en la Sesión Ordinaria 

correspondiente. 

3. Se ponga en conocimiento este dictamen, como una queja ante la Contraloría General de la 

República, junto con todos los documentos relacionados, considerando como irrespetuosa la 

actuación del auditor interno Municipal, ante su superior jerárquico, el Concejo Municipal. 

4. Declárese firme el presente acuerdo. 

5. Comuníquese a las partes”. 

 



El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mi me parece que aquí se dice que 

el Auditor tergiversa, interpreta conforme a su conveniencia, costumbre que no es bien vista, yo 

creo que si fuera así no se trata de una costumbre que no es bien vista, si no que sería un 

delito, entonces no me explico porque ustedes no lo denuncian como delito, por otro lado si 

ustedes siguen con ese artículo 15° que es una incongruencia física, violenta las leyes de la 

física, porque dice que se nos darán a conocer los dictámenes a las 7 horas antes de que 

empiece la sesión, eso físicamente no existe es una irracionalidad que ha causado risa en 

otros círculos sobre este Concejo, porque ha sido ridículo, el otro ridículo ese PM, o de ese 

artículo 15°, es que hay que presentar, se puede presentar la documentación antes de las 

doce, pero a las doce del día tienen que estarnos mandando según esa interpretación los 

documentos lo cual para la secretarias es imposible, es físicamente imposible además en ese 

artículo 15° no está definido lo que es el PM, ¿qué es PM?, ¿donde está definido?, 

jurídicamente eso no existe y sin embargo ustedes dicen aquí, hacen un dictamen que 

realmente diay si otra vez es causará mucha risa en los ámbitos de otros organismos 

municipales. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, voy por la misma línea del 

Regidor Ronald Arrieta, en de lo que están hablando acerca del señor Auditor, cómo es posible 

que está Comisión de Asuntos Jurídicos, ustedes son los que les están faltando el respeto al 

señor Auditor diciendo que no están de acuerdo con las advertencias, si es uno de los, en el 

Reglamento lo dice muy claro el señor Auditor puede hacer las advertencias a este Concejo 

Municipal, es más las advertencias es nos está diciendo no hagan tal cosa, pero este Concejo 

Municipal, sigue con lo mismo, entonces que quede constando en actas mis palabras de que 

nuevamente este dictamen tampoco lo voy a votar. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, solamente para aclarar y lástima que no se 

refieren por el fondo del dictamen están tocando cosas que son completamente, lo que el  

Auditor esta refutando es que los documentos, las advertencias no hay ningún problema y le 

voy a contestar un poquito a don Ronald con respecto a las denuncias, usted sabe muy bien 

que todas estas circunstancias y las situaciones que se manejan  no es necesario que las 

tengamos que ventilar a los cuatro vientos nosotros conocemos bien la ley y lo tenemos bien 

claro, pero ese no es el tema es que el señor Auditor nos está haciendo la advertencia que los 

informes de auditoría tienen que ir en asuntos urgentes y lo que dice el Reglamento Artículo 

15° lectura y aprobación anterior, audiencias dictámenes de comisión e informes de auditoría, 

cuando el nos envía a nosotros no es un informe lo que nos envía el señor Auditor, lo que nos 

envía es una advertencia que le damos el trámite como me corresponde y por la potestad que 

tengo yo como Presidente y que fue entregado hace muchos años, hace muchas lunas cuando 

estaban la señora Regidora doña Rosa Alvarado, el señor don Julio Marenco, la señora doña 

Rosemary Artavia y varios compañeros que están acá que conocen muy bien y nunca se ha 

presentado ninguna objeción a lo que es el PM, justamente es en esta administración que 

desgraciadamente se manejan estas circunstancias, pero, es decir  la comisión no está en 

contra de que se presenten los, las advertencias es justamente la forma en que el señor 



Auditor nos está llamando la atención porque dice que tiene que ir dentro de las circunstancias 

de asuntos urgentes o por ende en lo que son los después de los dictámenes de comisión, 

pero él lo que nos manda es una advertencia, no son informes, son dos cosas completamente 

diferentes, son dos cosas completamente diferentes. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, nada más una corrección señor Presidente, no es la 

Administración es el Regidor Ronald Arrieta que se opone, usted dijo la Administración, haga 

corrección que es el señor Ronald Arrieta que se opone al PM. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, tiene la palabra al señor Asesor Legal, don 

Mariano que hizo un estudio muy profundo de acuerdo a la capacidad, a la intelectualidad, al 

conocimiento de muchos años de estar no solamente en este Concejo Municipal, si no durante 

muchos años Director del Departamento Jurídico Municipal. 

El Asesor Legal indica, yo quisiera más bien señor Presidente salvo mejor criterio en 

contrario que me hagan las consultas sobre el dictamen y si no pues diay que se lea el 

dictamen, porque es muy claro y referirme yo a lo mismo que dice el dictamen no me parece 

correcto ya usted aclaro bien de que se trata el asunto entonces volver sobre eso solo que me 

hagan preguntas concretas al respecto. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, el Por Tanto lo que dice es fue enviado a los 

correos, dice el Por Tanto: “1. Se mantienen las disposiciones del Concejo Municipal, de no 

aceptar las advertencias del auditor interno en los términos del acuerdo de Sesión Ordinaria 

N°26, celebrada el 25 de junio de 2018, Artículo 5. 2. Se mantiene la estructura para desarrollar 

las sesiones ordinarias, fijadas en el artículo 15 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y 

Debates del Concejo Municipal, para conocer LOS INFORMES DE AUDITORÍA, y los otros 

productos o documentos del auditor interno se incluyen en el PM, puestos en conocimiento del 

Concejo en la Sesión Ordinaria correspondiente. 3. Se ponga en conocimiento este dictamen, 

como una queja ante la Contraloría General de la República, junto con todos los documentos 

relacionados, considerando como irrespetuosa la actuación del auditor interno Municipal, ante 

su superior jerárquico, el Concejo Municipal. 4. Declárese firme el presente acuerdo. 5. 

Comuníquese a las partes”, suficientemente discutido. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Joaquín he estado pidiendo la 

palabra. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, suficientemente discutido. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, don Mariano está pidiendo 

preguntas. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, pregunta al Asesor Legal don Ronald Arrieta. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, don Mariano, usted está de 
acuerdo entonces en hacer prevalecer ese artículo 15° en donde dice en ese artículo 15° que la 
documentación será enviada a las 7 horas antes del inicio de la sesión, a usted le parece eso 
físicamente correcto, desde el punto de vista de la física y a usted le parece también correcto 
que nosotros podamos enviar la documentación hasta las doce del día, pero a las doce del día 
las secretarias tienen que mandar la documentación entonces como van a poder ellas a hacer 
eso, explíquemelo físicamente, en los espacios de tiempo que están definidos en ese artículo 
15°, como van hacer las secretarias si yo les mando a ellas por ejemplo siete mociones a las 
11:55 am, como van hacer ellas para incorporar eso en el Orden del Día y mandárnoslo todo 



para que nosotros podamos estudiar, físicamente, es una cuestión muy sencilla a qué 
velocidad tendrían ellas que trabajar esos cinco minutos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos fuera del contexto del dictamen. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no está citando el artículo 15° 

usted está citando el artículo 15° Joaquín, usted esta citando el artículo 15° y yo me estoy 
refiriendo a eso, me estoy refiriendo al artículo 15°. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no son por los tiempos don Ronald, no son 

por los tiempos porque eficientemente y es mi potestad como Presidente Municipal siempre se 

ha enviado las mociones y toda la documentación está con el tiempo anterior acá y se firma los 

documento, se envían los documentos, voy a darle la palabra al señor Asesor para someterlo a 

votación. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Joaquín yo he solicitado la 

palabra. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, escuchamos al señor Asesor Legal don 

Mariano Ocampo Rojas, ya hizo el uso de la palabra el señor por dos veces el señor Regidor 

Propietario don Ronald Arrieta, vamos tiene la palabra el señor Asesor don Mariano para 

someterlo a votación. 

El Asesor Legal indica, bueno respetuosamente para don Ronald, yo entiendo que 7 

horas antes, diay antes de las siete de la noche. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, a las 7 horas antes eso es lo que 

dice, ¿Qué es eso? 

Continua el Asesor Legal, bueno yo entiendo que 7 horas antes de la sesión se pueden 

entregar esos documentos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, a las 7 horas antes, eso es 

castellano, eso es castellano, dígame si o no, es castellano. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, sufrientemente discutido lo sometemos a 

votación. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Joaquín yo tengo que decir 

algo. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, sometemos a votación, estamos en la 

votación. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, aquí ustedes están afirmando 

que el señor Auditor cometió un delito y ustedes no lo están denunciando, es en evidencia 

según este dictamen que el Auditor está cometiendo un delito. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias, estamos en la votación. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, yo lo que quiero saber es si el 

delito que supuestamente está cometiendo el señor Auditor este Concejo lo está pasando, si 

fuera un delito ustedes se están haciendo de la vista gorda, porque no hacen un órgano 

director de procedimiento, Gerardo Quesada usted me dijo ahorita, denuncie, denuncie, de por 

sí solo le quedan dos meses. 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 010-2020 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 010-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS. 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 010-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 010-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 010-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 010-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

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° 010-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos 

se aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 12 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se mantienen las disposiciones del Concejo Municipal, de no aceptar las advertencias del 

auditor interno en los términos del acuerdo de Sesión Ordinaria N°26, celebrada el 25 de junio 

de 2018, Artículo 5. 

2. Se mantiene la estructura para desarrollar las sesiones ordinarias, fijadas en el artículo 15 

del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal, para conocer 

LOS INFORMES DE AUDITORÍA, y los otros productos o documentos del auditor interno se 

incluyen en el PM, puestos en conocimiento del Concejo en la Sesión Ordinaria 

correspondiente. 

3. Se ponga en conocimiento este dictamen, como una queja ante la Contraloría General de la 

República, junto con todos los documentos relacionados, considerando como irrespetuosa la 

actuación del auditor interno Municipal, ante su superior jerárquico, el Concejo Municipal. 

4. Declárese firme el presente acuerdo. 

5. Comuníquese a las partes”.  ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 



VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 010-

2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba, muchas gracias, nada más que 

quede constando en actas para efecto de, muchas gracias, se aprueba, continuamos, ya fue 

votado muchas gracias ahora entramos a control político creo que vamos a tener tiempo y 

vamos hablar un poquito sobre esos 10 años, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, Joaquín por amor a Dios deje 

de darle maíz a los pericos. 

ARTÍCULO IV.XII 

DICTAMEN N° 011-2020 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

“En reunión ordinaria, celebrada el día 21 de febrero de 2020, con la presencia del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 

Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la Comisión, Regidor Propietario Guillermo 

Garbanzo Ureña, Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, se conoció SM-2121-2019, de 

Sesión Ordinaria N°40-2019, celebrada el día 15 de octubre de 2019, Artículo 7, en la que se 

conoció dictamen N°28-19 de la Comisión de Asuntos Educativos. Y: 

CONSIDERANDO. 

El dictamen 28-2019, de la Comisión de Asuntos Educativos, fue aprobado en la Sesión 

Ordinaria N°40-2019, y en el POR TANTO se dispuso trasladar el oficio SM-1765-19 a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, para estudio y dictamen correspondiente. 

2. El oficio SM-1765-19, es traslado de oficio DRESJN-2701-2019, conocido en la Sesión 

Ordinaria N°34-19, celebrada el 2 de setiembre de 2019, Artículo 2° inciso 13), suscrito por la 

señora Paula Víquez Céspedes, Jefe Departamento Administrativo y Financiero Dirección 

Regional de Educación San José Norte. 

3. El oficio DRESJN-2701-2019, indica: “… De conformidad con lo establecido en el decreto 

No. 38249-MEP Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, se 

considera justa causa para la destitución de miembros de Junta lo consignado en el artículo 

23…, en este caso particular lo que establecen los incisos b), que cita textualmente: (…)… En 

el informe de investigación Sumaria S.G.02-285-08-2019, confeccionado el día viernes 23 de 

agosto de 2019, elaborado por el M.A.Ed. Kenneth Jiménez González Jiménez (sic), en calidad 

de Supervisor de Educación del Circuito 02 de la Dirección Regional San José Norte, 

supervisión a la cual se encuentra adscrita la Junta Educación Escuela Los Ángeles de Ipís de 

Goicoechea cédula jurídica 3-008-116761, le recomienda al Concejo Municipal, textualmente lo 

siguiente “…solicito al honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea, 

considerar la destitución de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles, 

que fungieron en el año 2018” (destacado se agrega)”. 



4. En el expediente administrativo presentado no se indica los nombres de los miembros que 

integran la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles de Ipís, solamente se hace 

referencia al año 2018.  

Tenemos, que se le está planteando a este Concejo Municipal, considerar la destitución de los 

miembros de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles de Ipís, que fungieron en el año 

2018, de acuerdo con el artículo 23, inciso b) del Decreto N°38249-MEP Reglamento General 

de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, cuando los miembros de las Juntas 

incumplieren, descuidaren o mostrasen desinterés en sus funciones y responsabilidades 

estipuladas en dicho Reglamento. Encuentra fundamento la solicitud de remoción de los 

miembros de la Junta Administradora en el artículo 13, inciso g) del Código Municipal, que 

dispone: “Nombrar directamente por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 

géneros a las personas miembros de las juntas administrativa de los centros oficiales de 

enseñanza y de las Juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa 

causa…” 

La justa causa para ser removidos entre otras, están señaladas en el artículo 23 ibídem, 

aplicada en este caso la del inciso b), y corresponde ser demostrada a través de un proceso 

sumario, dispuesto en el Decreto No 38249-MEP, artículos 25 y 26. 

En razón de que es este Concejo Municipal quien debe sobre la remoción de los miembros de 

la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles de Ipís, por haberle correspondido su 

nombramiento, y de acuerdo con el artículo 13, inciso g) del Código Municipal, tal decisión 

debe ser tomada teniendo un grado de certeza, de que existe justa causa para su remoción, y 

como el procedimiento de investigación le corresponde al MEP, según el Decreto Ejecutivo No 

38249-MEP, lo que debe revisar este Concejo Municipal y avalar es si dicho procedimiento 

llevado a cabo por  el Departamento correspondiente del MEP, se llevó a cabo en la forma 

establecida, asegurando que se haya cumplido y otorgado el debido proceso y términos que 

dispone el referido  Reglamento. El artículo 25 del Reglamento señala: 

“El Supervisor del Centro Educativo será el responsable de realizar una investigación 

sumaria con el fin de determinar la existencia real de los hechos denunciados. Para tales 

efectos podrá contar con el apoyo técnico del Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros. Si existiere mérito, le trasladará la acusación al 

denunciado y se le concederá audiencia por cinco días hábiles para que se manifieste al 

respecto y ejerza el derecho de defensa; de no haber mérito se procederá a archivar la 

denuncia y a realizar a los interesados la comunicación respectiva”. Por su parte el 

artículo 26 ibídem señala:  

“La investigación sumaria deberá concluirse en el plazo máximo de un mes calendario, 

contado a partir de la recepción de la denuncia. La inacción u omisión por parte del 

Supervisor del Centro Educativo, según lo indicado en el artículo anterior, será 

considerado incumplimiento de funciones.” 

Revisado el expediente administrativo, se tiene: 



1. Por medio de oficio DRESJN-2169-2019 de fecha 19 de julio de 2019, la Directora Regional 

de Educación San José Norte, dirigido al Supervisor de Educación Circuito Educativo 02, señor 

Kenneth Jiménez González, le solicita realizar la investigación sumaria respectiva a la Junta de 

Educación de la Escuela Los Ángeles, en el plazo de un mes calendario contabilizado a partir 

de la notificación del oficio indicado, con fundamento en lo señalado y a tenor de lo dispuesto 

en los artículos 102, inciso a), 105, 107 y 109 de la Ley General de la Administración Pública y 

los numerales 23 a 27 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas N° 38249-MEP. (Folio 000002, expediente administrativo) 

2. Por oficio S.C.02-272-2019, de fecha 31 de julio de 2019, el M.A. Ed Kenneth Jiménez 

González, comunica a la Junta de Educación Escuela Los Ángeles de Ipís, recibido por 

Katherine Araya Alvarado, cédula 6-0955-0902, que se ha solicitado  una investigación 

Sumaria sobre presuntos hechos ocurridos en el 2018, debido al traslado de una denuncia 

interpuesta al Despacho del Viceministro mediante oficio DVM-PICR-247-07-2019, se les 

solicita referirse a cada tema específico y que adjunten la documentación que evidencie las 

acciones realizadas por la Junta. Se indica 12 temas a referirse, y una lista de documentos que 

deben aportar debidamente certificados. Que el informe, así como las evidencias solicitadas 

debe presentarlas en formato físico, en los siguientes cinco días hábiles, a partir de la 

notificación del oficio respectivo. Que aporte prueba documental, y se les indica la oficina a la 

que deben remitir la documentación referida. (Ver folios 000058 a 000073.) 

3. La presidente de la Junta de Educación, por medio de oficio 007-JEELA-2019, de fecha 5 de 

agosto de 2019, comunica al señor M.A.Ed. Kenneth González, Supervisor del Circuito 02, que 

el documento solicitado implica estudio de distintos documentos, legislación, doctrina y criterios 

jurídicos que ameritan un análisis profundo con el fin de brindar un informe técnico, completo y 

exacto, que deje satisfecha su petitoria, por lo que 5 días hábiles son poco tiempo, y le indica 

que conforme al Artículo 6 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición (Ley 9097), le 

estará entregando la información solicitada en el plazo de diez días hábiles, contados a partir 

del día 1 de agosto de 2019. (Folio 000074.) 

4. Por oficio S.C.02-285-2019, de fecha 23 de agosto de 2019, del M.A. ED Kenneth Jiménez 

González, dirigido a la M.A.Ed. Marcela Sánchez Sibaja, Directora Regional, le informa que en 

respuesta a la solicitud realizada por medio de oficio DRESJN-2169-2019, del 19 de julio de 

2019, donde se le solicita realizar investigación Sumaria a la Junta de Educación de la Escuela 

Los Ángeles de Ipís, le hace ver a la Directora Regional, que por oficio S.C.02-272-07-2019, se 

le solicito a la presidente de la Escuela Los Ángeles de Ipís aportar documentación e informe 

en relación a denuncia trasladada, en un  tiempo de cinco días hábiles y que la presidente de la 

Junta Katherine Araya Alvarado, indicó que entregaría la información solicitada en un plazo de 

días hábiles (diez) contados a partir del 1 de agosto de 2019, y que no obstante vencido el 

plazo establecido, no entregaron ningún documento al 23 de agosto del año en curso. Que ante 

lo expuesto tuvieron que basarse en la documentación aportada por la denunciante. Que, 

según la información anterior, se puede evidenciar el proceso de investigación Sumaria 

realizado. Que en la indagación ejecutada no es posible establecer anomalías en el manejo de 



fondos públicos de la Junta de Educación, no obstante ante dudas razonables, por el 

incumplimiento al principio de motivación y principio de transparencia que debía regir a sus 

miembros, es necesario el análisis detallado de las planillas por parte de un especialista en 

contaduría , porque esa dependencia se ve limitada a emitir un criterio técnico al respecto; y 

por otra parte, debido a inconsistencias encontradas, expresadas detalladamente en este 

informe de Investigación Sumaria, en el incumplimiento de procesos de Contratación 

Administrativa según la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa, hay inobservancia 

en el desempeño de sus funciones, solicita al honorable Concejo Municipal de la Municipalidad 

de Goicoechea, considerar la destitución de los miembros de la Junta de Educación de la 

Escuela Los Ángeles, que fungieron en el año 2018, basado en el artículo (38248-MEP) donde 

se indica: “(…) LOS MIEMBROS DE LAS Juntas podrán ser removidos por el Concejo 

Municipal respectivo cuando medie justa causa, entre otras: b) “cuando incumplieren, 

descuidaran o mostrasen desinterés en sus funciones y responsabilidades estipuladas en el 

reglamento”. 

Con base en lo anterior esta Comisión de Asuntos Jurídicos considera que se ha cumplido el 

procedimiento fijado en el Decreto 38248-MEP, en sus artículos 24, 25, 26, 27 y 28, para 

destituir a los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles de Ipís, que 

fungieron en el año 2018, como lo solicita la Licenciada Paula Víquez Céspedes, Jefe 

Departamento de Servicios Administrativos y Financieros del MEP.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se acoge la solicitud de destitución de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela 

Los Ángeles de Ipís, que fungieron en el año 2018, como lo solicita La Licenciada Paula Víquez 

Céspedes, Jefe Departamento de Servicios Administrativos y Financieros. 

2. Comuníquese el presente acuerdo a la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles de 

Ipís y a la jefe del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros Dirección Regional 

Norte del MEP. 

3. Declárese firme el presente acuerdo”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo quería saber si existe certeza de 

que a estas personas se les dio la posibilidad de su defensa legítima y nada más eso era lo 

que yo quería saber. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, ahí para contestarle aquí al 

señor Arrieta, el Ministerio de Educación les dio 10 días para que se defendieran y no lo 

hicieron, hicieron caso omiso y antes de que ya sea que aprueben el dictamen si es bueno que 

este Concejo esté enterado de que las personas que la señora Paula Víquez dice que hay que 

destituir son a las cinco que estuvieron en el 201,  aquí llego la renuncia del señor Presidente 

en ese momento que era el señor Asisclo Umaña y luego llego la renuncia de una muchacha 

de que por motivos de enfermedad renunció, quedaron tres verdad, quedaron Katherine, Luis 

Gerardo Sotela y Dunia y Mirian Loaiza y Francisco Rojas, este Concejo Municipal no los 

puede destituir porque ellos fueron los que al haber dos renuncias ellos fueron los que 

asumieron a esos dos miembros de la Junta Directiva, doña Mirian y don Francisco y de hecho 



ahí hay un documento que cuando doña Mirian Loaiza llega a la junta y ella ve las anomalías 

ella empieza de denunciar, ella empieza a mandarle notas tanto a la Directora Regional como 

al Supervisor, como  al Director de la escuela que ya no está, ahora hay una directora nueva 

eso también para que estén enterados, entonces ellos dos digamos prácticamente ellos dos no 

asumen ninguna responsabilidad, si van a destituir a estas personas son a las tres que 

quedaron de la Junta que se nombró este Concejo en el 2018 porque ya dos renunciaron y 

doña Mirian y don Francisco son los que están en este momento en los puestos de ellos 

entonces para que les quede claro que estas dos personas no tenían que ver absolutamente 

nada en este asunto tan lamentable. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, la pregunta es para don Mariano, 

don Mariano esta licenciada Paula Víquez Céspedes, ella es nieta mía ¿puedo votar yo o no 

puedo votar?, si no que vote Nicole. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, es fundamental  cuando suceden  

estos casos porque ya viene una orden emanada de una dirección superior del Ministerio si 

acatarla, pero si tener presente en el caso de lo que menciona la compañera Lorena, de 

salvaguardar  en el mismo dictamen el nombre de las personas que no son afectadas y debe 

indicarle para salvaguardarlo porque si se indica solamente que se destituye se mancha el 

nombre de las personas y también no es correcto en la medida en que la recomendación es 

clara, el dictamen debe ser claro y fundamentado en que hay dos renuncias y que hubieron las 

sustituciones, esas sustituciones no le alcanza esa normativa que se dictó y eso es muy 

importante porque si se vota por todos se está cometiendo un error y es posible que se tenga 

que volver atrás. 

El Asesor Legal expresa, este asunto puede ser un tanto delicado y precisamente 

tomando en consideración eso pues se tomaron todas las previsiones del caso para darle la 

fundamentación, el asunto está en que el Concejo Municipal  como es el que nombra las 

Juntas de Educación igualmente le corresponde la remoción de los miembros pero el Concejo 

Municipal no tiene un reglamento para destituirlos, no tiene un reglamento que garantice el 

debido proceso como debiera ser, pero para eso existe en la Ley de Educación las 

disposiciones que en determinado momento los rozan con el Código Municipal en cuanto al 

nombramiento de estas juntas y les dan potestades a los directores para que los directores 

manden las ternas al Concejo Municipal, pero aquí ya se ha decidido y se ha definido con 

reiterados pronunciamientos tanto de la Procuraduría como el Tribunal Contencioso 

Administrativo como superior jerárquico impropio que es al Concejo Municipal al que le 

corresponde el nombramiento, sin sujeción a ternas  ni absolutamente ninguna recomendación 

de otros, por supuesto que en determinado momento la comisión le parece bien la 

recomendación del Director de la ternas lo puede tomar sin ningún problema, en cuanto al 

procedimiento don Ronald, el estudio se hace sobre lo que dice ese reglamento, el reglamento 

que es un Decreto Ejecutivo, el N° 38249-MEP es el que establece en los artículos 24°, 25°, 

26° y 27 el procedimiento que debe seguir y que lo sigue la institución, la Dirección Regional 

Norte, a través de un funcionario creo que administrativo y financiero es el que hace el 



procedimiento y en este caso se pudo demostrar con el expediente administrativo que a la 

escuela, a la Junta Administradora, a la Junta Administrativa se les dio la audiencia de la 

denuncia que se había interpuesto contra ellos, se les pidió que se refirieran a la 

documentación en sí, que los documentos quedaban en la dirección y que ahí era donde tenían 

que dirigir  cualquier documento o escrito que quisieran hacer al respecto y les dan 5 días pero 

eso lo establece el reglamento, la Presidenta de la Escuela contesta que en el término de 5 

días es imposible para ellos referirse a tanta documentación, que ellos se referirán en el 

término de 10 días y la Dirección Regional, el departamento este, tiene 30 días, un mes 

calendario para resolver, una vez notificada la Junta o los miembros de la junta que se han 

nombrado y a la que se refieren y dentro del mes tuvieron que resolver porque no presentó la 

junta ningún documento, ni ningún descargo y resolvieron con base en los documentos que la 

denuncia que presentó tenían a mano el Director Administrativo Financiero y determinó con 

base a esos documentos que sí, que si había habido bastantes violaciones sobre todo a los 

sistemas de contratación distintas que se llevaban a cabo en la escuela y muchas otras cosas 

más, inclusive se investigó hasta el contador que le sirve a la escuela pero el salió bien porque 

parece que en las actas consta que él advertía de la forma en que se estaba contratando así 

que lo que la comisión debe analizar y tener claro es que a ellos se les hizo el procedimiento y 

constatar que se le llevo a cabo el procedimiento como lo establece los artículos 25, 26  y 27 

de ese reglamento 38249-MEP, como un comentario aparte ya mío propiamente no de la 

comisión, no es, es un procedimiento sumario que para mi gusto  personalmente no reúne por 

lo menos detalladamente que pueda haber seguridad sobre el debido pero proceso tratándose 

de procedimiento sumario los términos son muy cortos y dándoseles audiencia a las partes 

para que se defiendan pues y está en un reglamento que no ha sido impugnado ni ha sido 

cuestionado es legislación de normativa vigente y nosotros lo que hicimos fue determinar que 

efectivamente a ellos se les hizo el procedimiento que está en el reglamento y que ellos 

determinaron que debía de destituirse del cargo  a los miembros de la junta que se nombraron 

en el 2018, sin que viniera en los documentos quienes eran los miembros de la junta, así que 

se dice que es la del 2018 y más adelante hay pendiente de resolver de que acaban de 

comunicar , me habían comunicado de que algunos renunciaron y uno murió, pero bueno lo 

que hay que hacer es cuando se le de este acuerdo al Director o al Director Regional , el 

Director Regional se lo mandará al Director de la Escuela o Directora de la Escuela, para que 

ella vea esos nombramientos del 2018 y quiénes son los que corresponden destituir y le 

comuniquen al Concejo Municipal, las ternas para que se nombren si es que faltan de nombrar 

alguno, pero por lo menos en lo que respecta yo creo que es primera vez que les corresponde 

a este Concejo Municipal y creo que a los anteriores también de que se tenga que hacer una 

destitución de miembros de una Junta de Educación con una recomendación del MEP, a raíz 

de una investigación que hicieran sobre la forma de funcionar estas juntas. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, si por el orden, hay una petitoria de 

la señora Regidora doña Rosa Alvarado de inhibirse en la votación, yo creo que lo conveniente 

es que Nicole vote en ausencia por este dictamen de doña Rosa y después doña Rosa vuelve 



a retomar, con solo el hecho de que haya una mención de un familiar, una nieta que es 

segundo grado, el quórum estructural son los 9  si doña Rosa esta y ella, lo que estoy pidiendo 

es que ella solicitó inhibirse para mí lo más conveniente es que vote el suplente respectivo de 

doña Rosa. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, don Mariano la consulta es si doña Rosa 

independientemente de quien este enviando el documento es una nieta de ella si ella tiene que 

votar o que vota su suplente en este caso la señorita.  

El Asesor Legal señala, bueno para mí primero no tiene ningún motivo para inhibirse 

porque  no se está discutiendo aquí ningún interés en que pueda salir favorecida ella o la 

licenciada, esta Paula Víquez, porque Paula Víquez lo que hace es trasladarle y solicitarle al 

Concejo que de acuerdo con la investigación que se hizo la destitución de los miembros, pero 

bueno como ella dice que se inhibe y no podemos  decir porque a su juicio cree tener alguna 

causal para eso pues diay no vota simplemente. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, es que en el artículo 31°del 

Código Municipal, lo habla muy claro cuando es cuestión de familia aunque no sea directo pero 

mejor me abstengo a votar. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, bueno vamos a ver es cierto que 

no existe la abstención y que alguien debe votar sí o no, pero también cierto que existe inhibir 

el voto es una figura que también existe en el Código Municipal, entonces y no es antojadiza, 

no es que no quiere tomar partido por alguna posición es que simplemente considera a juicio 

personal que no puede emitir el voto en esta situación porque cree que existe una posibilidad 

inclusive y prefiere resguardarse entonces en ese sentido creo que ella puede no votar, bueno 

ya lo solicitó, puede no votar, se vota a base de ocho, porque no me parece correcto sí que 

Nicole vote, porque nosotros solo entramos a ejercer como propietarios después de una 

sustitución y si hay un criterio del TSE en ese sentido en un momento tal vez para explicar en 

un momento el IFAM, tuvo esa interpretación pero como una parte de asesoría ya el TSE, tuvo 

una posición que es más rector de decir que si no hay una sustitución diay no se vota y que 

también si se sustituye no se puede destituir, o sea si en este momento entra Nicole doña Rosa 

no podría continuar con la sesión, entonces en ese sentido y bajo esa interpretación me parece 

a mí que lo que procede que se cuenten los votos a partir de ocho. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 011-2020 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos de los presentes se 

aprueba se aprueba. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse fuera de 

la curul. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 011-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos de los 

presentes se aprueba. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse fuera de 

la curul. 



 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 011-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos de los 

presentes se aprueba. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse fuera de 

la curul. 

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

del Dictamen N° 011-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos 

de los presentes se aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 13 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se acoge la solicitud de destitución de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela 

Los Ángeles de Ipís, que fungieron en el año 2018, como lo solicita La Licenciada Paula Víquez 

Céspedes, Jefe Departamento de Servicios Administrativos y Financieros. 

2. Comuníquese el presente acuerdo a la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles de 

Ipís y a la jefe del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros Dirección Regional 

Norte del MEP. 

3. Declárese firme el presente acuerdo”. ACUERDO EN FIRME COMUNIQUESE. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 

ARTÍCULO IV.XIII 

DICTAMEN N° 033-2020 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el 04 de febrero del 2020 con la presencia de Guillermo 

Garbanzo Ureña y Nelson Salazar Agüero, se conoció lo siguiente:  

SM-2394-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LOS VECINOS DEL BARRIO BELLA 

VISTA PURRAL, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 45-19, CELEBRADA EL DÍA 18 

DE NOVIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO III, INCISO 10). 

CONSIDERANDO: 

Que Los Vecinos del Barrio Bella Vista Purral en nota fechada 11 de noviembre de 2019, 

indican: 

“Solicitamos a la Municipalidad la revisión del permiso dado a la construcción ubicada en la 

entrada a Barrio Bellavista del Cementerio 50 metros al este, ya dicho permiso fue concedido a 

pesar de que perjudica al vecindario. Nuestra preocupación surge del hecho de que esta 

construcción, no está dejando el espacio para la acera de acuerdo a la Ley 7600, al ser una 

entrada estrecha, donde se están irrespetando los derechos de los peatones, aunque parece 

ser una servidumbre es una calle publica, donde pasan todo tipo de vehículos. Consideramos 

que no están cumpliendo con las normativas de seguridad y libertad de tránsito, generando 

situaciones de inseguridad como asaltos, accidentes, conflictos entre peatones y conductores, 

debido a la falta de espacio y visibilidad. Con respecto a lo anterior se estaría irrespetando Ley 

7600, Ley 9482 artículos 1, 2,5 y 13. Si bien es cierto no nos oponemos a la construcción ya 



que es parte del desarrollo de nuestro barrio, sin embargo nuestro interés es que esta cumpla 

con los requisitos establecidos. Debido a los motivos descritos nos vemos en la necesidad de 

solicitar dicha revisión y de antemano agradecemos la atención y colaboración que se nos 

pueda brindar en beneficio de todos en la comunidad”.   

POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Solicitar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal trasladar el oficio 

SM-2394-19 que anexa nota suscrita por los vecinos del Barrio Bella Vista Purral a la 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo para que realicen una inspección al 

sitio y proceda como corresponda.  

2. Comunicar  a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 033-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 033-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 033-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 033-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 14 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Solicitar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal trasladar el oficio 

SM-2394-19 que anexa nota suscrita por los vecinos del Barrio Bella Vista Purral a la 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo para que realicen una inspección al 

sitio y proceda como corresponda.  

2. Comunicar  a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.XIV 

DICTAMEN N° 036-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día Viernes 07 de febrero del 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rose Mary Artavia González, Vicepresidente, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, , se conoció lo siguiente: 

SM-1568-18 se conoció oficio ASODEPRO 027-2018, suscrito por el señor Juan Carlos 

Solano Esquivel, Presidente ASODEPRO 

SM -2595-19 se conoció oficio AG 08044-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal 

SM-2642-19 se conoció oficio AG-08193-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal   

Considerando 



1. Que en Sesión Ordinaria N° 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, 

Artículo 2° inciso 33), se conoció oficio ASODEPRO 027-2018, suscrito por el 

señor Juan Carlos Solano Esquivel, Presidente ASODEPRO que indica: 

 

“Por este medio les saludo y les deseo éxitos en sus funciones por el bien del 

Cantón; es de mi interés poder manifestarles las siguientes inquietudes, mismas 

que además solicito me sean contestadas. 

 

A. Estamos plenamente convencidos que tanto el Concejo, la Administración y la 

Auditoria están integrados por personas transparentes que procuran el 

bienestar común y que jamás actuarían con dolo o tomarían algún acuerdo 

“ilegal” que pueda in contra las leyes establecidas por los poderes de la 

República; por este motivo acudimos a ustedes ante la preocupación de que no 

se nos haya informado de la resolución emitida por el Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, anexo A del II Circuito Judicial de San José 

Goicoechea del expediente 17-000086-1027 CA siendo el recurrente la 

Asociación Pro Desarrollo Vista de Mar y recurrida la Municipalidad de 

Goicoechea en donde se le declara inadmisible el recurso de Apelación 

Municipal interpuesta por esta Asociación de Desarrollo ante dicho Tribunal, 

por lo que solicitamos se nos informe y se continúe con el proceso que en este 

caso es darnos la llave y la administración respectiva a la mayor brevedad. 

Cabe señalar que esta notificación fue recibida desde el 07 de Agosto del 2018 

por la Municipalidad de Goicoechea por correo electrónico.  

B. Es muy preocupante pensar que se intente enviar este caso nuevamente a 

alguna Comisión para análisis, sabiendo que el Tribunal dicto resolución a eta 

apelación y legalmente no procede, menos si se pudiera tratar de enviar a una 

Comisión en donde alguno de sus integrantes se puedan convertir en juez y 

parte, siendo poco ético, transparente e incluso se convierta en un acto ilegal.  

C. Señores Regidores este caso ya tiene bastante tiempo y acudimos a ustedes 

para que hagan conciencia, nuestro objetivo es administrar el bien y crear una 

junta fiscalizadora de los dineros que entran y salen, conformada por diversas 

fuerzas vivas de la Comunidad (Escuela, Colegio, Etc.), no es “persecución 

política”, ninguno de los que conforman la junta, viven del tema comunal, 

somos algunos profesionales y otros con oficio o con empleo conocido, 

consideramos que aparte de invertir en el mantenimiento de este sitio, los 

vecinos tienen derecho a obtener algún beneficio del mismo. No somos 

partícipes de “Dimes y Diretes”, por favor no se dejen enredar o manipular por 

palabras, sino por lo que dicta la ley.  

D. Solicitamos que el acuerdo tomado y elevado al Tribunal se respete y se 

aplique a la mayor brevedad no estamos cometiendo absolutamente nada 



ilegal, no tenemos nada en contra de nadie, al contrario, pretendemos que 

nuestra Comunidad se pueda desarrollar y logre el progreso que tanto necesita 

”  

 

2. Que en oficio AG 05600-19  suscrito por la Alcaldesa Municipal en contestación del 

oficio COM-SOC-26-2019 de fecha 11 de junio 2019, donde se solicita informe 

sobre las acciones que se han ejecutado con respecto a ASODEPRO me permito 

anexar oficio DJ 333-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, suscrito por el Lic. 

Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico que en lo que interesa señala:  

 

“(...) Esta dirección mantiene el criterio, ya antes externado, respecto de la 

naturaleza pública de ese bien como parte de las áreas públicas de la 

urbanización, y que ese fundo ser tenido como parte del tesoro municipal desde 

que fue aprobado el Proyecto de vivienda por el INVU y el Concejo Municipal, lo 

anterior incluso en cuanto en igual sentido se expresamente reiteradamente por la 

Procuraduría General de la República a modo de ejemplo conviene transcribir 

parcialmente el dictamen C-059-2002, con el que se atendió consulta en tal sentido 

de la presidencia ejecutiva del INVU, ocasión en la que el ente procurador 

concluye: 

“III.- Conclusión  

Con fundamento en todo lo expuesto y en particular por el contenido de los 

artículos 43,44 y 45  de la Ley de Planificación Urbana, 261 y 262 del Código Civil 

y del decreto ejecutivo Decreto N° 27967-MP-MIVIAH-S-MEIC, del 1ero de julio de 

1999, publicado en el Alcance N° 49 de La Gaceta N° 130 del martes 6 de julio del 

mismo año, se concluye lo siguiente:  

1. El mapa oficial es el conjunto de planos que en forma clara indica los 

trazados de vías públicas y áreas de reserva para usos y servicios 

comunales, los cuales constituyen bienes demaniales. 

2. De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana, estos 

bienes públicos no necesitan ser inscritos en el Registro Público de la 

Propiedad de Bienes Inmuebles,  para consolidar su condición de tales, 

sino que basta solamente con que consten en el Mapa Oficial. 

3. Los planos en conjunto del proyecto, se convierten en Mapa Oficial en el 

momento en que la Municipalidad de la Localidad o en su defecto, la 

Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 

visen o aprueben, por primera vez, dichos planos. (…)” 

Actualmente se está coordinando con el Ministerio de Seguridad Pública, 

para que su Asesoría Jurídica verifique la totalidad de la documentación 

que ha generado este asunto en particular, tal como los planos, acuerdos 

Honorable Concejo Municipal, resoluciones judiciales que declararon sin 



lugar todas las gestiones recursivas del Presidente de la Junta Directiva y 

por ello Representante de la Asociación Pro Desarrollo de Vista de Mar, 

que permita a esa Asesoría Legal Ministerial emitir criterio, respecto de una 

eventual ejecución forzosa del desalojo de esas Instalaciones, apara así 

ejecutar la puesta en posesión a favor de la otra Asociación, como fue 

acordado por el Concejo Municipal.  

Por lo anterior, considero que debemos estamos a la espera de lo que en 

definitiva resuelva sobre este caso y la eventual participación activa de la 

Fuerza Pública en el desalojo de esas instituciones. ” 

 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de noviembre de 2019, 

Artículo III° inciso 18), se conoció oficio AG 08044-2019, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal que indica:  

“En seguimiento al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 48-16, celebrada el día 

28 de noviembre del 2016, artículo 1 inciso a); referente a recuperación de los 

espacios Municipales en la Comunidad de Vista de Mar en el Distrito de Rancho 

Redondo, me permito anexar el Dictamen N° 20-2016, Convenio de Administración 

Salón Comunal y Cancha de Vista de Mar, Carta del Señor Martín Álvarez del 15 

de junio del 2016, los oficios AG 03457-2016; AG 06587-2019; DJ 381-2019 

elaborado por el Lic. Alvarado Salazar Castro, Director Jurídico, DC 288-2019, 

suscrito por el Señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe del Departamento de Censo y 

Catastro; DI-03833-2019 de fecha 03 de diciembre del 2019 suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones en conjunto con el 

Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, los cuales brindan informe respecto al 

caso:  

• Cabe resaltar que esta es la tercera vez que se intenta cumplir con el Acuerdo 

Municipal y por un error en la numeración de la finca es que el Señor presidente de 

la Asociación Pro- desarrollo de Vista de Mar Martin Álvarez indica al señor José 

Luis Sandoval de la Fuerza Pública que no corresponde ese número de plano que 

es de la Calle La Isla; por lo cual, no contamos con el apoyo de los oficiales para 

retirar a las personas que se anteponen en la entrada, dado que son niños y 

adultos mayores como se aprecia en la foto.  

• Es de suma importancia indicar que el Señor Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Especifica Pro Construcción de Colegio Público y Mejoras Comunales 

de Vista de Mar, el señor Juna Carlos Solano Esquivel, no formo el Convenio 

elaborado por la Dirección Jurídica en fecha 31 de mayo de 2016.  

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.” 

4. Que en Sesión Ordinaria N° 49-19, celebrada el día 16 de diciembre de 2019, 

Artículo III° inciso 4), se conoció oficio AG-08193-2019 , suscrito por la Alcaldesa 

Municipal que expresa: 



“En seguimiento al oficio AG 07324-2019, de fecha 06 de noviembre del 2019, 

referente a la reunión sostenida en este Despacho el día 20 de agosto del 2019, 

sobre el caso de la Cancha Sintética de Futbol Cinco de la Urbanización Vista de 

Mar, el cual se remitió el expediente con el fin de que el mismo fuera trasladado a 

la Dirección Jurídica del Ministerio de Seguridad, para el respectivo aval de 

cooperación con el desalojo administrativo. Al respectivo me permito trasladar el 

oficio No. MSP-DM-DVURFP-DGFP-SGFP-DRPSJ-SRN-DG-198-2019, de fecha 

26 de noviembre del 2019, suscrito por el Sr. José Luis Sandoval Vega, Jefe de la 

Delegación Policial de Goicoechea. Lo anterior para sus conocimientos y demás 

fines pertinentes.” 

5. Que en oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-SGFP-DRPSJ-SRN-DG-198-2019, 

fechado el 26 de noviembre del 2019 suscrito por el Capitán José Luis Sandoval 

Vega, Jefe de Puesto indica lo siguiente:  

“ En respuesta a su oficio AG 7324-2019 sobre solicitud de informe de respuesta 

por parte del Comandante Francisco Cordero, Jefe de Asesoría Legal de Región 

Uno, San José en relación al caso de la Cancha Sintética de la Urbanización Vista 

de Mar, el mismo ha indicado que al ser una gestión propia de la Municipalidad de 

Goicoechea, es su representada quien será la que ordene la puesta en posesión y 

nosotros les apoyaremos, eso sí, con documentación en mano por parte de su 

asesor legal.”  

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se instruya a la Administración para que ordene al Departamento de Catastro y a la 

Dirección de Ingeniería y Operaciones para que realice una labor de conciliación 

catastral de la totalidad de la urbanización Vista de Mar, en la cual se determine con 

exactitud el área inicial de ese desarrollo de vivienda, la totalidad de los lotes que ya 

fueron debidamente segregados e inscritos a nombres de los adjudicatarios.  

2. Que se informe así mismo cuales eran las aéreas de facilidades comunales que en 

apego al artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana ese proyecto de vivienda debía 

entregar a esta Municipalidad y que se identifiquen claramente los lotes que esos 

terrenos destinados a usos públicos estaban ubicados de conformidad con el proyecto 

aprobado por el INVU por el Colegio Federados de Ingenieros y Arquitectos y por esta 

Municipalidad en el momento de aprobarse dicho proyecto de vivienda, en el entendido 

que el plazo de 10 días debe entenderse como improrrogable.  

3. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 036-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 036-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 036-2020 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° 036-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación:  

 

ACUERDO N° 15 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se instruya a la Administración para que ordene al Departamento de Catastro y a la 

Dirección de Ingeniería y Operaciones para que realice una labor de conciliación 

catastral de la totalidad de la urbanización Vista de Mar, en la cual se determine con 

exactitud el área inicial de ese desarrollo de vivienda, la totalidad de los lotes que ya 

fueron debidamente segregados e inscritos a nombres de los adjudicatarios.  

2. Que se informe así mismo cuales eran las aéreas de facilidades comunales que en 

apego al artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana ese proyecto de vivienda debía 

entregar a esta Municipalidad y que se identifiquen claramente los lotes que esos 

terrenos destinados a usos públicos estaban ubicados de conformidad con el proyecto 

aprobado por el INVU por el Colegio Federados de Ingenieros y Arquitectos y por esta 

Municipalidad en el momento de aprobarse dicho proyecto de vivienda, en el entendido 

que el plazo de 10 días debe entenderse como improrrogable.  

3. Se pide la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.XV 

DICTAMEN N° 01-2020 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2020, en presencia de Gerardo 

Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario; donde se conoció lo siguiente: 

SM-1819-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 35-19, CELEBRADA EL DÍA 09 DE SETIEMBRE 

DE 2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 42), SE CONOCIÓ, AG-05741-2019, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 29-19, celebrada el 22 de julio de 2019, Artículo 2°, inciso 

26), se conoció nota suscrita por el señor Víctor Michael Navarro Hernández, Productor 

del Festival Internacional Puro Cuento, Colectivo Cuenteando, el cual es trasladado a la 

Alcaldesa Municipal para lo concernientes, el mismo indica:  

“Por medio de la presente el Colectivo Cuenteando (cuenteros Internacionales 

Narrando), tiene el interés e invitar a la Municipalidad de Goicoechea como colaborador 

especial al Festival Internacional de Narración Oral: “Festival Puro Cuento 2020- 

Jugando con Cuentos”. El festival tiene una audiencia aproximada de diez mil personas 

por edición, en los diferentes escenarios de la capital y sus sedes en toda Costa Rica. 

Para la edición 2020 queremos llevar arte y cultura por medio de historias, títeres, 

comedia y activación de sus espacios públicos.  



Contamos con un impacto total en medios de comunicación de quince mil personas. En 

esta nueva edición del festival, estaremos presentando espectáculos, talleres y demás, 

en partes de San José y la inclusión de lugares fuera de la capital, como Turrialba, 

Liberia, Monteverde y Puerto Viejo de Limón. Aprovechando este impacto en los medios, 

tenemos como objetivo trabajar por la narración, el rescate de las tradiciones orales y 

sensibilizar acerca de la situación de muchos niños y niñas costarricenses. Esto como 

medio social y cultural para el desarrollo de Costa Rica. También aunando a estos 

propósitos hay que añadirle el desarrollo de la cultura de convivencia y paz, ya que con 

los espectáculos que realizamos en escuelas y colegios de anti-matonismo, en los 

cuales antes de cada espectáculo se visualizará videos acerca el tema y se hará una 

reflexión del mismo. También los que se realizan en el espacio público, para la 

convivencia sana en el mismo, el festival procura impactar de una manera social los 

centros educativos, el espacio público y el desarrollo de la niñez en todas sus formas, 

siendo el espacio público y la NO violencia en las aulas ejes fundamentales en una 

sociedad más equitativa y con un son convivir. Por este motivo, realizamos la doceava 

edición del Festival Internacional: “Puro Cuento 2020-Jugando con Cuentos”, planeado a 

efectuarse específicamente del viernes 13 al domingo 22 de marzo. Para la realización 

del mismo, el próximo año contaremos con la participación únicamente de narradoras 

internacionales y al igual que muchas narradoras a nivel nacional. Siendo este un 

Festival de Narración Oral dedicado a la Niñez y la adolescencia en la sociedad 

costarricense y en Iberoamérica. Nuestras invitadas internacionales serán de: Perú, 

México y Colombia. La ejecución, producción y responsabilidad del festival está a cargo 

de Colectivo Cuenteando, quienes brindaran a los narradores internacionales la 

alimentación, el transporte interno, hospedaje, y demás gastos requeridos para la 

atención de los invitados durante el festival dentro del país.  

Agradecemos de antemano la atención brindada, para nosotros sería un placer contar 

con su apoyo y participación en nuestro festival. Si tiene alguna duda o si está interesada 

en una reunión por favor comuníquese con nosotros al 8725 2809 o al correo 

mcuentero@gmail.com y con mucho gusto coordinaremos los detalles del evento.” 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de setiembre de 2019, Artículo 

2°, inciso 25), se conoció oficio AG-05741-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en 

el cual señala:  

“Contestación oficio SM-01445-2019. 

En atención a oficio SM-01445-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, artículo 2°, inciso 26), donde se acordó 

trasladar a la suscrita nota enviada por el señor Víctor Michael Navarro Hernández, 

Productor del Festival Internacional Puro Cuento, Colectivo Cuenteando, me permito 

anexar oficio DH 0309-2019, de fecha 21 de agosto de 2019, suscrito por el Dr. Luis 

Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, así como oficio DAD 03048-2019,  de 
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fecha 29 de agosto de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo.” 

3. Que en oficio DAD 03048-2019, de fecha 29 de agosto de 2019, suscrito por el Director 

Administrativo Financiero, a lo que interesa señala:  

 

“Concerniente a propuesta del señor Víctor Michael Navarro Hernández, Productor del 

Festival Internacional Puro Cuento, Colectivo Cuenteando, proponiendo desarrollar el 

acto inaugural el 13 de marzo de 2020, con costo de ¢1.200.000.00, que comprende 

cinco artistas internacionales, decoración del lugar y maquillaje para artistas y público, 

intervención clown, vídeo de dos minutos para sensibilización de la población asistente a 

la actividad con datos del Cantón, bajo el concepto de Niñez y Adolescencia, temas de 

matonismo y diferentes formas de agresión hacia esta población, indico:  

a) Presupuestariamente no puede asegurarse disponer de recursos para tal fin, pues, 

si bien es cierto en el Proyecto de Presupuesto Ordinario para el periodo 

económico 2020, se contempla partida que puede soportar dicha actividad, la 

confirmación del mismo es hasta que sea refrendado por el Ente Contralor, a fin 

de no entrar en contra posición con lo dispuesto en el artículo 112 del Código 

Municipal, a pesar de considerarse interesante para la comunidad en general el 

desarrollo de este tipo de evento y que de existir posibilidad de resolver la 

confirmación a Enero 2020, debería ser acogida, si así es el interés de la actividad 

cultural en el Cantón. 

b) No se indica que requerimientos adicionales requieren para la presentación, a 

saber, sonido, tarimas, a las de sonido, iluminación, en sí, se hace necesario 

conocer que abarca la suma por cancelar la Corporación Municipal y 

requerimientos adicionales para el mismo. 

c) El espacio donde se realizaría, puede implicar necesidades adicionales, por lo 

que, por la fecha, el área techada donde se realiza el Mercado Libre de 

Guadalupe, prácticamente se encuentra descartada y de no haberse levantado la 

orden sanitaria sobre el Parque de Guadalupe, la zona apta sería el Parque 

Centenario, salvo criterio o disposición en otro sentido.” 

4. Que en mediante oficio DH-0309-2019, de fecha 21 de agosto de 2019,  suscrito por el 

Director de Desarrollo Humano, señala: 

Contestación AG-04843-2019 

“…Al respecto me permito brindar la valoración solicitada:  

 Este servidor realizó una reunión con el Sr. Víctor Manuel Navarro Hernández, el 

día martes 20 de agosto de 2019, con la finalidad de conocer a profundidad los 

alcances de dicho festival, y cuáles son los requerimientos que se necesitarían 

en caso de que la Municipalidad de Goicoechea, quisiera participar del mismo. 

 En dicha reunión, el Sr. Navarro Hernández, indica que es el productor del 

Festival Internacional Puro Cuento, que en el año 2020 llegaría a su XII edición, 



cada uno de los festivales tienen una temática social a desarrollar, así por 

ejemplo, en el año 2018 se trató de la recuperación de espacios públicos, en la 

edición de este año 2019 fue contra el acoso callejero que viven las mujeres. Y 

en la edición del 2020 corresponderá a la niñez y la adolescencia con el tema del 

matonismo y las diferentes formas de agresión hacia esta población. 

[…] 

 El espectáculo inaugural se llevaría a cabo el viernes 13 de marzo de 2020, es 

un espacio para toda la familia, y consiste de: cinco artistas internacionales, 

presentador o presentadora, un artista nacional, decoración del lugar y 

maquillaje para artistas y público, intervención Clown, video de dos minutos de la 

actividad que se realizó en el Cantón, video de dos minutos para sensibilización 

de la población asistente a la actividad con datos del cantón. 

 La inversión para la realización del Espectáculo Inaugural es de ¢1.200.000 de 

colones (un millón doscientos mil colones), e incluye lo descrito en el punto 

anterior. 

[…] 

 Considera esta Dirección de Desarrollo Humano que esta es una gran vitrina 

cultural y artística que se debería aprovechar para dar continuidad a los 

procesos y programas que se llevan a cabo desde esa Unidad Administrativa, en 

lo que al tema de matonismo se refiere, y que se trabaja en todas las oficinas 

subordinadas a esta Dirección…” 

POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Apoyar la Gestión de la Administración Municipal con respecto al “Festival Internacional 

Puro Cuento 2020”, ya que la solicitud planteada por el señor Víctor Michael Navarro 

Hernández, Productor del Festival Internacional Puro Cuento, Colectivo, Cuenteando, fue 

acogida por la Dirección de Desarrollo Humano, según informó vía telefónica el señor 

Navarro Hernández. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si no me quedo claro eso de que una 

persona había acogido eso de acuerdo a una comunicación telefónica, tal vez si me explican 

un poco más porque realmente no entendí. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, don Ronald es que cuando vino 

el dictamen nosotros llamamos al señor porque estaba muy a destiempo, la fecha estaba muy 

pegada entonces quisimos preguntarle si él estaba todavía con intensión de hacer la fecha, 

entonces dijo que ya Desarrollo Humano lo había cogido hace tiempo. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, ahora se me enredo más el asunto 

porque como fue que Desarrollo Humano sin tener una aprobación del Concejo haya acogido 

algo. 



La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, me gustaría saber la fecha que 

tiene eso, porque puede ser que por la fecha que tiene Desarrollo Humano tomó la decisión, 

revisemos a ver la fecha. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si no tiene la fecha aquí don Gerardo usted 

me puede para qué fecha, entró en Julio del 2019 y este es Festival  Puro Cuento 2020, pero 

no tenemos, perdón aquí dice que se tiene planteado Puro Cuento 2020 específicamente del 

viernes 13 al domingo 22 de marzo aquí está Festival Internacional Puro Cuento, parece que 

se le trasladó a la Administración. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, no sé me parece que la palabra 

acogido tal vez no es la correcta, tal vez lo que Desarrollo Humano dijo en su momento de que 

daba el visto bueno o que le parecía y además es algo que están diciendo por teléfono y 

realmente decir esa palabra acogido pondría en problemas a Desarrollo Humano. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, o se recomienda. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, algo así, o que tenía el visto 

bueno que le parecía bien, porque Desarrollo Humano no tiene la potestad de acoger, entonces 

tal vez si se cambia esa palabra. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, hay dos elementos 

fundamentales en este asunto uno es se le consulta a la persona que hace, la persona hace 

una referencia directa a una conversación con Desarrollo Humano, pero yo sí creo que los 

miembros de la comisión debieron de haber consultado a Desarrollo Humano, por el respeto 

que merece la Dirección, la persona que está haciendo referencia a Desarrollo Humano puede 

que ya haya tenido la conversación pero Desarrollo Humano a través de la Administración es la 

que nos va dar a nosotros el criterio y nosotros no podemos atenernos a un criterio totalmente 

externo sin el procedimiento administrativo, yo creo que ahí es fundamental yo por lo tanto es 

muy importante que en el dictamen sea claro en cuando si Desarrollo Humano, avala que se 

lleve a cabo la actividad en el debido proceso que se debe dar, esto conlleva que la Alcaldía o 

sea que la jerarquía interna de la Administración también esté informada y pueda manifestar 

ese procedimiento porque aquí la sensación que nos da a nosotros o a mí personalmente 

cuando se lee eso es que hay desconocimiento prácticamente tambien del aspecto gerencial o 

administrativo de la Alcaldía. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, bueno me gusta ser más 

directo a decir las cosas para no redundar tanto, este dictamen entro en julio con lo que paso 

en el cantonato, yo estuve suspensión esperando una resolución de un compañero ahí, varias 

veces le deje la comisión a los compañeros que quedaban y resulta que ellos no sacaron 

muchos dictámenes, yo volví a la comisión hace un mes quise ser quórum y no tenía, aún así 

el primer dictamen que vi fue ese, entonces el muchacho estaba pendiente de que se hiciera la 

actividad el problema es que el tiempo caminaba y como ustedes ven él no cambió la actividad 

nos llegó dos documentos de Desarrollo Humano, uno de Sahid donde hace mencionar que la 

actividad es muy recreativa para el cantón entonces yo ahora el martes cuando nos reunimos 

vemos que la actividad está muy a tras mano porque los permisos se sacan a dos meses no a 



mes y resto y entonces comenzamos a preguntarle al muchacho que como estaba y me dijo 

que él fue y habló en Desarrollo Humano y con la Administración y ellos van a organizar la 

actividad, entonces nosotros lo que hacemos es darle visto bueno a la actividad es todo,  como 

se ha hecho aquí durante cuatro años actividades con un montón de actividades que ha hecho 

Desarrollo Humano, nada más que está vez nos contaron a nosotros que se va hacer la 

actividad de la Administración es todo, Cultura no tiene que ver nada de eso, nada más 

nosotros estamos dando el visto bueno a la actividad que se va hacer ese día 13 de marzo. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, lo que está haciendo la Comisión es apoyar 

la gestión eso es todo, que lo analice la comisión verdad así es. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, es apoyando a que sea Desarrollo 

Humano el que haga el festival este. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 001-2020 

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 001-2020 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

CULTURALES. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 001-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 001-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS CULTURALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 001-2020 Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 001-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS CULTURALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

del Dictamen N° 001-2020 Comisión de Asuntos Culturales, 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. Apoyar la Gestión de la Administración Municipal con respecto al “Festival Internacional 

Puro Cuento 2020”, ya que la solicitud planteada por el señor Víctor Michael Navarro 

Hernández, Productor del Festival Internacional Puro Cuento, Colectivo, Cuenteando, 

fue acogida por la Dirección de Desarrollo Humano, según informó vía telefónica el 

señor Navarro Hernández. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 001-

2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 



REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTÍCULO IV.XVI 

DICTAMEN N° 02-2020 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2020, en presencia de Gerardo 

Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario; donde se conoció lo siguiente: 

SM-277-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 07-19, CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 

2019, ARTÍCULO 10°, SE CONOCIÓ, MOCIÓN SUSCRITO POR EL REGIDOR 

PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 07-19, celebrada el día 18 de febrero de 2019, Artículo 10°, se 

conoció moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, que a lo que 

interesa dice:  

“Mociono con dispensa de Tramite Comisión lo siguiente:  

1) Que se denomine la Sala de Fracciones en donde se reúnen las Comisiones de Trabajo 

de este Concejo actualmente “Sala de Hijos Predilectos del Cantón”. 

2) Que por parte de la Administración se rotule al ingreso de dicha Sala con el nombre 

“Sala de Hijos predilectos del Cantón de Goicoechea” y se proceda con la instalación de 

las fotos en ese recinto. 

3) Que se inaugure la misma como parte de la Celebración del Aniversario del Cantonato a 

celebrarse en el mes de agosto del 2019. 

4) Que se traslade este acuerdo por medio de la Secretaría Municipal a la Comisión de 

Cultura con el fin de que se incorpore dentro de la programación que se realizará para el 

2019. 

5) Sujeto la bloque de legalidad y contenido presupuestario. 

6) Que se vote la firmeza.” 

POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Acoger la moción presentada por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales y 

se traslade a la Administración Municipal, para que coordine la rotulación al ingreso de 

la Sala de Fracciones, la cual se denominará “Sala de Hijos Predilectos del Cantón 

de Goicoechea” y se proceda con la instalación de las fotos en ese recinto.  

2. Aprobar una Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal el día jueves 06 de agosto de 

2020, a las 7:00 p.m. en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal para la 

inauguración de la “Sala de Hijos Predilectos del Cantón de Goicoechea”, actualmente 

conocida como “sala de fracciones” en el segundo piso y previo a ese acto se proceda 

con la instalación de las fotos de los Hijos Predilectos del Cantón en ese recinto. 

3. Instruir a la Secretaría Municipal, para que inviten a dicha actividad al Regidor 

Propietario proponente de la moción y a los Hijos Predilectos en vida del Cantón de 



Goicoechea o en su defecto a quien la familia designe en caso que haya fallecido, más 

un acompañante, como se detallan a continuación:  

 

3.1. En Sesión Ordinaria N° 31-2010, celebrada el día lunes 02 de agosto de 2010, 

Artículo 3°, se aprobó nombrar a Hijos Predilectos del Cantón de Goicoechea a: 

 

1. Carlos González Rosales, Destacado Deportista. 

2. Flory Navarrete Ortiz, Educadora y Organizadora de Actividades 

Culturales. 

3. José Jenaro Campos Montero, Fotógrafo del Cantón. 

4. Carlos Zamora Bustamante, Actor principal de la Película a Ojos 

Cerrados. 

3.2. En Sesión Ordinaria N° 33-2016, celebrada el día lunes 16 de agosto de 2016, 

Artículo 4°, se aprobó nombrar a Hijo Predilecto del Cantón de Goicoechea a: 

 

5. Fernando Centeno Güell, Profesor. 

3.3. En Sesión Ordinaria N° 15-2017, celebrada el día lunes 10 de abril de 2017, 

Artículo 13°, se aprobó nombrar Hijo Predilecto del Cantón de Goicoechea a: 

 

6. Dr. Álvaro Burgos Mata. 

4. Solicitar a la Alcaldesa Municipal la contratación y compra para 65 personas, de lo 

siguiente: 

4.1. Cena para los invitados:  

 Arroz blanco. 

 Carne de Pollo y Res. 

 Refresco Natural. 

 Ensalada Mixta. 

4.2. Alquiler de 9 mesas rectangulares y 65 Sillas con su respectiva mantelería, lo 

cual deberá ser instalada en el primer piso del Palacio Municipal. 

4.3. Se coordine con el estudio fotográfico correspondiente para que se confeccione 

la fotografía de los Hijos Predilectos que un no la tienen. 

5. Se comunique a los interesados. 

6. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica , yo creo que la memoria histórica de una 

Municipalidad es fundamental, así como existen las fotos de los Concejos de cada 4 años, las 

fotos de la galería de los ex presidentes, la foto de las Alcaldesas y Alcaldes y ahora me parece 

una moción muy acertada de los hijos predilectos, porque la cultura, el desarrollo de un cantón 

como Goicoechea merece que los jóvenes y todos los ciudadanos y ciudadanas conozcan 

quienes han sido sus líderes, sus dirigentes y los que han aportado algo al cantón y a la patria 

por lo menos en el caso de nosotros como fracción de Liberación Nacional y por iniciativa de la 



compañera Irene Campos y este servidor presentamos el hijo predilecto tanto del Dr. Fernando 

Centeno Güell, que si bien no fue del cantón pero el aporte está en la escuela del doctor en 

toda esa educación especial que es algo muy noble y tiene familia aquí en Guadalupe, en el 

Cantón y por supuesto nuestro amigo el Dr. Álvaro Burgos, de la América Central, de Santa 

Cecilia, Barrio Pilar, Napolitano, igual que este servidor Bachiller y que hace poco fue elegido 

en la Sala Tercera Penal de la Corte Suprema yo creo que debemos ir avanzando en eso hay 

otros nombres el Dr. Ricardo Zeledón Zeledón, que ha estado de Magistrado y Guadalupano 

los Zeledón  y otros compañeros que han aportado en los diferentes cargos y han elevado el 

espíritu y la presencia de este cantón ante las máximas poderes de la República, entonces yo 

creo, quiero realmente felicitar a Joaquín por esa iniciativa es necesario hacer los diferentes 

stand o espacios para que los jóvenes, los ciudadanos del cantón conozcan realmente cuales 

han sido la gente que ha aportado algo, que ha venido no ha destruir si no a construir por el 

desarrollo del cantón y eso es fundamental, en el próximo periodo se puede analizar sin 

abusarse en la Comisión de Honores presentando hijos predilectos podemos analizar unos dos 

tres nombres yo creo que cada periodo constitucional debe reconocerse las figuras que 

realmente le han dado prestigio, nivel y han dado un aporte a esta sociedad tanto al cantón 

como en todo el país. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, la iniciativa es excelente, la 

aplaudo lo único que no me gusta es que siendo así usando un lenguaje popular el trapito de 

dominguear que es lo mejor , yo digo que como Concejo deberíamos de tomar una iniciativa y 

sacrificar algunas de esas fotos y mandarlas para arriba y a ellos exhibirlos porque realmente 

ellos no están sumergidos en la política como nos vemos nosotros que a la gente no le gusta 

todos los berrinches que se hacen aquí y todos los espectáculos, yo creo que la mejor manera 

para honrarlos es donde la gente los pueda observar arriba pues entrarán cada quien alguna 

sesión que estén invitados, ahí va a ser la galería del olvido, la verdad yo creo que debería ser 

aquí, pasar estas arriba otras o por lo menos que se puedan exhibir aquí abajo. 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces que se modifique la moción que 

sea la Administración que pueda buscar entonces el lugar más acorde para tener a los 

distinguidos señores y señoras declarados beneméritos del cantón. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, en la misma línea para que 

vuelva a decir don Gerardo Quesada, en la misma línea del señor Nelson Salazar, lo que me 

preocupa es don Joaquín eso siempre está cerrado la Sala de Fracciones, el área esta de 

oficinas, las personas Adultas Mayores tendrán que ir hasta donde están el elevador para 

poder subir a ver esa actividades, siento igual que va quedar muy escondida y aparte de eso sí 

estoy de acuerdo también con la moción  en el sentido, perdón con el dictamen de que se 

devele las fotos a todas las persona que fueron declarados hijos predilectos del cantón y me 

siento muy orgullosa de que del 2016 al 2018 se hicieran esas dos declaratorias en este cantón 

así es que si estoy de acuerdo con don Nelson de que si deberíamos de ver dónde poner esas 

fotos que no deben de quedar escondidas porque son nuestros hijos predilectos, o sea son las 

personas que han aportado algo a este cantón y me siento muy orgullosa también porque ya 



me informaron de que ese dictamen cuando la declaratoria la hicimos está en la Asamblea 

Legislativa para nombrar a don Fernando Centeno Güell benemérito de la patria, así que este 

Concejo Municipal, si aporto algo a ese benemeritazgo.  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si no había puesto atención a lo de la 

ubicación, en efecto este recinto de aquí del Concejo debe respetarse que estén los ex 

presidentes, los Alcaldes y Alcaldesas, porque está Municipalidad es muy grande pero si los 

hijos predilectos y también los miembros del Concejo que es una foto grupal, para no cargar el 

recinto del Concejo Municipal, buscar un espacio accesible como dice don Nelson dentro de la 

misma Municipalidad exclusivamente Sala o pared para los hijos de los ex presidentes así 

como existe aquí en este lado una pared de placas, porque existe ahí eso es una galería de 

placas que es también parte de la historia, hagamos un lugar accesible que no sea la Sala de 

Fracciones, entonces yo haría esa modificación y que sea en la planta baja precisamente para 

las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, para todo el mundo subir a 

esconderse ahí en una Sala de Fracciones no es lo más conveniente, además es más el 

recinto político de los partidos más bien hay que poner ahí, ahora hagámoslo en una pared 

importante de hijos predilectos donde sea accesible. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí me parece que estos pasillos 

alrededor del patio de luz, me parece un lugar adecuado, entonces que se valore eso. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, yo secundo lo que dice el compañero 

Nelson, de hecho que si ahí queda, de hecho le estaba diciendo a doña Rosa que se haría 

como un hacinamiento ahí porque esa Sala es súper estrecha y pensando de que están 

hablando de 65 personas ya yo visualice 65 personas ahí amontonadas entonces realmente 

hasta es un peligro en caso de una emergencia que pase ese día no quisiera pensar que 

pudiera pasar, entonces si tomar en consideración eso y lo segundo señor Presidente y 

compañeros es que en caso de ser aprobado esto como ya lo he dicho en otras actividades 

que no se me tome en cuenta en la logística de la alimentación por favor, gracias. 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, yo iba por la línea de Nelson, yo 

creo que estas fotografías que están detrás de nosotros la gente ni las ve, deberíamos de 

sacarlas y sobre los hijos predilectos yo creo que tienen que ser personas que verdaderamente 

que han hecho algo excepcional por el cantón así que voy por esa misma de Nelson. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, vea lo que es la vida hoy quiero 

felicitarlos, esa moción tiene dos años de haberla presentado don Joaquín y resulta que aquí 

está don Nelson y doña Rosa que la primer vez que la vimos quedo uno, uno, uno y el tema 

todos pensamos que la moción era excelente, el tema que estábamos tocando los tres era 

exactamente eso, yo queriendo sacar la moción pensé en eso en lo que ustedes dicen es muy 

cierto pero había que entrarle a la moción entonces si don Joaquín me parece razonable lo que 

dijo doña Irene Campos y don Nelson y si que se valore la Administración en cuenta ya aquí 

hay algunas fotos que yo no sé con el perdón suyo yo si fuera algo aquí comenzaría a eliminar 

fotitos aquí que ya la gente como que esto es como no sé es que como  ir a un museo todo el 

tiempo y que haya siempre las mismas pinturas pero sí creo que a los hijos predilectos hay que 



darles un espacio y siento con el perdón de ustedes que si tienen toda la razón lo más 

adecuado sería aquí ver caras nuevas aquí afuera y sí don Joaquín si accedo a lo que dijeron 

los compañeros que sea la administración la que busque un lugar adecuado para que sea en la 

primera planta. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, el Reglamento sobre menciones 

honoríficas está aprobado. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sí señor. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa y había algo de la foto o algo así, 

estaba algo. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, eso si no lo tengo presente si es 

importante por lo menos lo que es la Asamblea Legislativa, don Nelson que fuimos compañeros 

que fuimos ahí, verdad don Nelson ahí ya hay Galería donde están los Hijos Predilectos verdad 

en una de las salas principales donde se reúnen las comisiones, si Sala de Beneméritos.  

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, sería bueno que poner en el 

Por Tanto que se incluya esto en el Reglamento. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si también que se incluya también en el 

reglamento, sometemos a votación con las recomendaciones antes mencionadas. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 002-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 002-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 002-2020 Comisión de Asuntos Culturales,  el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 002-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 17 

“POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Acoger la moción presentada por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales y se 

traslade a la Administración Municipal, para que coordine la colocación de las fotos de 
los Hijos Predilectos del Cantón de Goicoechea en la primer planta del Edificio Municipal. 
 

2. Aprobar una Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal el día jueves 06 de agosto de 
2020, a las 7:00 p.m. en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal para la develación 
de las fotografías de los Hijos Predilectos del Cantón de Goicoechea en el lugar previsto. 

 
3. Instruir a la Secretaría Municipal, para que inviten a dicha actividad al Regidor 

Propietario proponente de la moción y a los Hijos Predilectos en vida del Cantón de 
Goicoechea o en su defecto a quien la familia designe en caso que haya fallecido, más 
un acompañante, como se detallan a continuación:  
 
3.1. En Sesión Ordinaria N° 31-2010, celebrada el día lunes 02 de agosto de 2010, 

Artículo 3°, se aprobó nombrar a Hijos Predilectos del Cantón de Goicoechea a: 
 



1. Carlos González Rosales, Destacado Deportista. 
2. Flory Navarrete Ortiz, Educadora y Organizadora de Actividades 

Culturales. 
3. José Jenaro Campos Montero, Fotógrafo del Cantón. 
4. Carlos Zamora Bustamante, Actor principal de la Película a Ojos 

Cerrados. 
 

3.2. En Sesión Ordinaria N° 33-2016, celebrada el día lunes 16 de agosto de 2016, 
Artículo 4°, se aprobó nombrar a Hijo Predilecto del Cantón de Goicoechea a: 

 
5. Fernando Centeno Güell, Profesor. 

 
3.3. En Sesión Ordinaria N° 15-2017, celebrada el día lunes 10 de abril de 2017, 

Artículo 13°, se aprobó nombrar Hijo Predilecto del Cantón de Goicoechea a: 
 

6. Dr. Álvaro Burgos Mata. 
 

4. Solicitar a la Alcaldesa Municipal la contratación y compra para 65 personas, de lo 
siguiente: 
 
4.1. Cena para los invitados:  

 Arroz blanco. 

 Carne de Pollo y Res. 

 Refresco Natural. 

 Ensalada Mixta. 
 

4.2. Alquiler de 9 mesas rectangulares y 65 Sillas con su respectiva mantelería, lo 
cual deberá ser instalada en el primer piso del Palacio Municipal. 

 
4.3. Se coordine con el estudio fotográfico correspondiente para que se confeccione 

la fotografía de los Hijos Predilectos que un no la tienen. 
 
5. Se comunique a los interesados. 
 
6. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, no para tranquilidad, en el 

Reglamento está aprobado y dice el artículo N°8, la entrega de las menciones honorificas se 

realizarán en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, en el caso de la develación de 

fotografías se realizará en el mismo acto y se ubicarán en el lugar correspondiente. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, okay perfecto.  

Cuestión de orden 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, que vida más linda, 

muchas gracias don Joaquín, don Joaquín por asunto de tiempo en la parte de Mociones hay 

una moción que fue presentada en forma y tiempo y que es necesario por asunto de tiempo 

que se conozca hoy, por lo tanto estaría solicitando a los honorables compañeros de está 

honorable Sala, una alteración en el Orden del Día para que se conozca la moción presentada 

por los regidores Rosemary Artavia González y un servidor. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces vamos a conocer el Capitulo 

trigésimo sétimo mociones que es tanto la moción de la Regidora Rosa Alvarado Cortes y la 

moción de los Regidores Rosemary Artavia y Guillermo Garbanzo y también tenemos acá un 

oficio que es muy importante también conocerlo que es justamente lo que estamos hablando 



don Ronald y yo entiendo muy bien su preocupación y yo tengo que entender y realmente lo 

comprendo porque está entrando un oficio don Ronald, entró a este Concejo Municipal el día 

24 de febrero entró a la Municipalidad, perdón entro hoy, si hoy 24 hoy y es para la ampliación 

de un contrato, voy a darle la palabra a la señora Alcaldesa para que pueda explicarnos. 

La Alcaldesa Municipal expresa, lo que se está solicitando es una ampliación a una 

contratación ya aprobada por el Concejo Municipal pero por demanda ¿por qué?, porque hay 

que aprobar o ampliar más bien el plazo de la seguridad Parque Centenario, Desarrollo 

Humano, Centro del Arte y Música y el Campo Ferial, el Área de Cajas recaudadoras adicional 

los días sábados es porque se amplíe para hacerlo por demanda. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si es por los tiempos don Daniel, ingresó a 

las 12:32 pm del día de hoy por eso es que no pudimos ponerlo en Asuntos Urgentes y por la 

situación hay que solicitar la ampliación por los tiempos para conocerlo ahorita. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ¿hasta qué tiempo hay? 

El Presidente del Concejo Municipal indica, es que aquí es donde está la situación, 

aquí dice que se espera informe para el 31 de enero hay momentos en que nosotros no se nos 

pone verdad, no se nos pone y lo que pasa con la Comisión de Gobierno y Administración es 

cumplir con lo establecido. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, esta extemporáneo porque 

llegó hasta ahorita, no por nosotros. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta,  por eso mi estimado amigo es que ahí 

es donde está la situación, ahí es donde está la circunstancia, es lo que nos están enviando en 

este momento están solicitando al Concejo, por eso es que nosotros ponemos que se aclare 

que por una cuestión netamente de cumplimiento y por una situación que es de interés público 

es por eso que nosotros lo aprobamos, pero en cierta medida la responsabilidad de nosotros 

como aprobarlo independientemente que este extemporáneo. 

La Alcaldesa Municipal señala, eso no es de plazo de vencimiento, es una ampliación 

al contrato que ya ustedes habían aprobado 2019, la ampliación es para el 2020 y creo si no 

me equivoco por 4 años, es la seguridad en estos puntos específicos que les dije, no tiene 

plazo de vencimiento lo que sí es muy importante, es muy importante de que se haga la 

ampliación ¿por qué?, porque ya se nos vencen los plazos en la seguridad. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, es decir cuando se hizo ese 

contrato y desde cuando se sabe que iba a vencer el 31 de enero. 

La Alcaldesa Municipal indica, no el 31 de enero era que se esperaba el informe del 

Departamento de Proveeduría para la ampliación de la contratación, el año pasado el 2019 

también ustedes aprobaron esta contratación por demanda, por qué por demanda, así se evita 

de estar sacando a concurso el servicio, entonces al ampliarse la demanda es porque ya si se 

vence, si se vence, el servicio que está prestando la empresa ese es el asunto que tenemos, si 

eso no se amplía nos quedamos sin el servicio de vigilancia en esas áreas, pero la contratación 

no tiene plazo para vencerse, si no que lo que tiene plazo para vencerse es la empresa, el 

servicio que está dando la empresa. 



El Presidente del Concejo Municipal señala, el documento viene firmado por el 

licenciado Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría y por la licenciada 

doña Ana Lucía Madrigal, Alcaldesa Municipal, vamos a someter a votación la ampliación del 

orden del día para conocer el MG-AG-DAD-PROV-116-2020, para conocer entonces las 

mociones, hasta que lo conozcamos, concluimos. 

El Presidente somete a votación la ampliación y alteración del Orden del Día para 

conocer los puntos antes mencionados, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN Y ALTERACION DEL ORDEN DEL DÍA 

REG.PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

Se altera el orden del día para conocer las mociones antes mencionados, sin embargo, las 

mismas constaran en el artículo que les corresponde y posterior a las mismas constara la 

alteración para conocer el  oficio MG-AG-DAD-PROV-116-2020, esto según la nueva directriz 

para la elaboración de actas. 

ARTÍCULO IV.XVII 

DICTAMEN N° 03-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XVIII 

DICTAMEN N° 010-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XIX 

DICTAMEN N° 011-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XX 

DICTAMEN N° 13-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XXI 

DICTAMEN N° 034-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XXII 

DICTAMEN N° 035-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XXIII 

DICTAMEN N° 036-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XXIV 

DICTAMEN N° 037-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XXV 

DICTAMEN N° 038-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 



ARTÍCULO IV.XXVI 

DICTAMEN N° 037-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XXVII 

DICTAMEN N° 038-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XXVIII 

DICTAMEN N° 04-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XXIX 

DICTAMEN N° 05-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XXX 

DICTAMEN N° 039-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XXXI 

DICTAMEN N° 06-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XXXII 

DICTAMEN N° 07-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XXXIII 

DICTAMEN N° 08-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XXXIV 

DICTAMEN N° 09-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO V. 

MOCIONES 

ARTICULO V.I.  

REGIDORA PROPIETARIA ROSA ALVARADO CORTÉS  

“En amparo al Artículo 27 del Código Municipal, la suscrita Rosa Alvarado Cortés, 

Regidora Propietaria me permito presentar la siguiente Moción con dispensa de trámite de 

Comisión: 

Considerando: 

1- Los vecinos de Mata Plátano, específicamente de los tanques del A y A 200 metros sur, 

propiedad colindante con el Río Torres, están angustiados con la problemática que en 

invierno las aguas del río han socavado la tierra que se encuentra en la orilla del mismo, 

lo cual provoca la pérdida de terreno y pone en peligro los hogares que se encuentran 

alrededor; y es evidente que en el próximo vendrá el deslave y la tragedia humana. 



2- En un tiempo atrás el Departamento de Ingeniería, visito el lugar, indicando que no 

había sido prudente que construyeran casas tan a la orilla del río; sin embargo, los 

vecinos le explicaron que en ese entonces el espacio de tierra era mucho, pero con el 

pasar del tiempo el mismo río ha ido lavando el terreno, más ahora que en la otra parte 

del río que pertenece al Cantón de Montes Oca, la Municipalidad respectiva hizo un 

muro de Gaviones, donde mejoró el problema del Cantón vecino, pero en la actualidad 

el agua revota con más fuerza en ese muro afectando con mayor problema a los 

vecinos de Mata de Plátano. 

Por Tanto mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 

comisión: 

1- Instruir a la Administración Superior, para que diseñe y construya un muro de 

contención o de gaviones, del lado de la rivera del Río Torres, en el Cantón de 

Goicoechea a la Altura de Mata de Plátano, 200 metros sur de los tanques del A y A. 

2- Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad financiera de la Administración. 

3- Que se informe al Concejo Municipal de la resolución final sobre este tema. 

4- Se solicita la firmeza.” 

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

Comisión de la Moción suscrita por la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, la cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION DE LA MOCION 

SUSCRITA POR LA REGIDORA PROPIETARIA ROSA ALVARADO CORTÉS. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación la moción. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ya votaron la moción. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, me están diciendo que no, que fue la 

dispensa, no la voto don Julio, ni la voto don Ronald. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, si se voto. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, la moción y luego sigue el por tanto y 

después la firmeza, lo que votamos fue la dispensa, no la voto don Julio, ni la voto don Ronald, 

después, sigue la moción, después el por tanto, la moción, no porque de acuerdo a la votación 

es moción, por tanto y firmeza, así es lo que dice la Contraloría. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, a mí me pareció que la 

dispensa no la voto. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, lo que votamos fue, el por tanto, bueno 

el por tanto no lo voto don Julio, ahora vamos con la moción de acuerdo a la recomendación de 

la Secretaria Municipal. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Moción suscrita por la 

Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, la cual por unanimidad se aprueba. 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la  Moción 

suscrita por la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCION SUSCRITA POR LA 

REGIDORA PROPIETARIA ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

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

la Moción suscrita  por la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación 

ACUERDO N° 18 

“Por Tanto mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de 

trámite de comisión: 

1- Instruir a la Administración Superior, para que diseñe y construya un muro de 

contención o de gaviones, del lado de la rivera del Río Torres, en el Cantón de 

Goicoechea a la Altura de Mata de Plátano, 200 metros sur de los tanques del A y A. 

2- Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad financiera de la Administración. 

3- Que se informe al Concejo Municipal de la resolución final sobre este tema. 

4- Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.II  

REGIDORES PROPIETARIOS ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, Y GUILLERMO 

GARBANZO UREÑA. 

“SEÑORES CONCEJO MUNICIPAL: Quienes suscriben, Guillermo Garbanzo Ureña y 

Rosemary Artavia González, Regidores Propietarios con las facultades que confiere la ley, 

presentamos la siguiente MOCION DE FONDO CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISION. 

Considerando que: 

PRIMERO: Que el dictamen de la Comisión de Cultura número 12-19, el cual fue aprobado en 

la Sesión 18-19, artículo 7° en donde se le otorga el reconocimiento como Ciudadano 

Distinguido al señor Guillermo Arguedas, está en firme. 

SEGUNDO: Que el señor Guillermo Arguedas Rivera, suspendió en agosto del año recién 

pasado la actividad en su honor por estar delicado de salud, así mismo solicitó reprogramar la 

actividad en el momento en que encuentre estable el homenajeado. 

TERCERO: Que en este momento el Ciudadano Distinguido Arguedas Rivera se encuentra 

bien de salud y por ello se puede retomar la actividad. 

POR TANTO: Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 

comisión. 

1-  Que se reactive la actividad de distinción a favor de Ciudadano Guillermo Arguedas Rivera y 

que se programe en el mes de marzo. 



2-   Que se instruya a la Administración que realice la coordinación del evento, a saber, el 

salón, alimentación cualquier otro preparativo para el convivo en el mes de marzo, según 

espacio disponible para su realización. 

3-  Se tome este acuerdo con carácter firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensan de Trámite de 

Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia 

González y Guillermo Garbanzo Ureña, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DE LA MOCION 

SUSCRITA POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ Y 

GUILLERMO GARBANZO UREÑA. 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, no ahora votamos un dictamen 

para hacer una actividad, lo que podemos hacer para ahorrar recursos las dos actividades en 

una sola. 

Interrumpe el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, son eventos diferentes. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, no el de revelar unas fotos. 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña, la cual 

por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la Moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González y Guillermo 

Garbanzo Ureña, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto de 

la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González y 

Guillermo Garbanzo Ureña, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N°19 

“POR TANTO: Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de 

trámite de comisión. 

1-  Que se reactive la actividad de distinción a favor de Ciudadano Guillermo Arguedas Rivera y 

que se programe en el mes de marzo. 

2-   Que se instruya a la Administración que realice la coordinación del evento, a saber, el 

salón, alimentación cualquier otro preparativo para el convivo en el mes de marzo, según 

espacio disponible para su realización. 

3-  Se tome este acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VI.    

ALTERACIÓN OFICIO MG-AG-DAD-PROV-0116-2020. 

“Conforme la solicitud de oficios DAD-085-2020, DAD-072-2020, DAD-073-2020 y 

DAD-074-2020, el cual solicita analizar el trámite de ampliación de concurso para la 



contratación de seguridad privada para el edificio de Desarrollo Humano, Escuela de Arte y 

Música, Campo Ferial y Cajas Recaudadoras. 

Se solicita realizar la ampliación de la Licitación Abreviada 2018LA-000002-01, 

CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA PARA: EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL 

MERCADO LIBRE DE GOICOECHEA EDIFICIO DESARROLLO HUMANO, ÁREA DE CAJAS 

RECAUDADORAS Y UN ADICIONAL LOS DIAS SÁBADOS EN EL ÁREA DE MERCADO 

LIBRE DE GUADALUPE, CENTRO DE ARTE Y MÚSICA,. A la luz de lo dispuesto en el 

artículo 162, inciso b) párrafo segundo, del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, así como lo dispuesto en el punto 8 del cartel de concurso público generado 

para el fin. 

Por tanto, se remite expediente administrativo 2018LA-000002-01 para la ampliación 

del contrato para el año 2020.” 

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

Comisión del oficio MG-AG-DAD-PROV-0116-2020, suscrito por el licenciado Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría y la licenciada Ana Lucía Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DEL OFICIO 

MG-AG-DAD-PROV-0116-2020. 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, vamos a ver tal vez el proceso si lo 

comprendo y sé que tiene que darse la contratación, sin embargo lo que tengo la gran duda 

porque si se sabía que el plazo del servicio de la empresa llegaba hasta este momento porque 

se estaba esperando un informe de Proveeduría que nos dijera si sí o si no, o sea si se habían 

cumplido las condiciones y la empresa había logrado brindar de la mejor forma este servicio 

digamos ahora bien de un momento a otro nos lo traen cuando, como que recayera en 

nosotros todo, como tienen que analizarlo en el mismo momento porque esto no puede pasar 

de hoy, diay así es muy difícil tomar decisiones y creo que lo más sabio hubiera sido que se 

pasara el Concejo antes de que se venciera el plazo, antes de estar en esta situación para que 

se pudiera valorar por una comisión si realmente esta contratación contaba con todo como es, 

debe yo no pongo en duda de primera mano la información que venga ahí pero es que es muy 

difícil corroborar  en cuanto en 10 minutos, en 5 minutos, toda esa información es un acto de fe, 

el problema es que yo he visto casos que por menos se han habido responsabilidades para la 

Municipalidad y creo que los señores Regidores tienen y las señoras Regidoras tienen todo el 

derecho de por lo menos estudiar antes y si no se continua con el servicio creo que sería muy 

injusto para el Concejo decir eso no se da porque no lo quisimos votar o porque no se quiso 

avanzar con la contratación en este momento cuando ni siquiera se había presentado tiempo 

para analizarlo es que es mucha responsabilidad si ni siquiera leer, sin comprender, sin 

verificar toda la información entonces diay yo creo que ahí no fue la mejor manejo con los 



tiempos porque ya se sabía y se conocía de antemano que ese servicio iba a caducar por lo 

tanto se tenía que prever eso de antes. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, para que doña Irene no se 

moleste, para seguir con la línea de don José Castañeda, tiene toda la razón, en cuenta 

muchas veces he dicho aquí que no me gustan los combos y eso me huele a combo, cómo, por 

qué, el que usa un poquito la  memoria recuerde que hace un poquito tiempo atrás contratamos 

al guarda del Centenario pero nada más era el guarda del Centenario, ahora siento que me van 

a meter un combo ahí un montón de guardas está bien la licitación, pero volvemos a lo mismo 

que pasa en está Municipalidad que todo es sacamos el queque cuando ya huele a quemado, 

vean 12:32 de la tarde para entrar algo tan urgente como eso no, yo no estoy en contra de que 

contrates guardas pero por amor a Dios donde están las cabecillas de esta Municipalidad que 

todo tienen que haber cosas feas, doña Ana con todo el respeto que usted se merece ya se lo 

he dicho varias veces y a pesar de que no comparto mucho criterio con don Ronald, don 

Ronald tiene muchas cosas ciertas de que aquí vienen cosas y que tenemos a la carrera por la 

premura entonces si las votamos afirmativamente dice el Auditor que estamos haciendo las 

cosas mal, si las votamos negativamente el pueblo dice que somos nefastos, entonces nos 

queda a la carrera, pero yo me pregunto señores los que vienen, los que vienen sigan por la 

senda correcta, dejemos esta alcahuetería de estar tapando el sol con un dedo, de estar 

alcahueteando, no digo la palabra porque de verdad, alguien que no está cumpliendo con su 

trabajo, que no está, como es posible que a usted se le va vencer el contrato tanto tiempo a 

unas horas, esto no puede seguir con respecto a doña Ana, que yo sé que ella no tiene culpa 

en esto pero si sé que hay más de uno que por amor a Dios. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, por cierto justamente ya hay muchos 

oficios de don Sahid donde él tiene que decir aplicando el principio de obediencia, él si tiene 

que obedecer órdenes, él si tiene un jefe verdad, que es la alcaldía y por eso él si tiene 

derecho a decir eso y justamente él dice prácticamente yo lo hago porque me lo ordenan pero 

esta vaina no está muy bien, como siendo un contrato desde hace tiempo por lo menos debe 

de tener un año ya se sabía cuando había que hacer la prorroga verdad y ahora se viene a la 

carrera hacer esto yo no sé si están dentro del plazo que establece la Ley de Contratación o no 

está dentro del plazo yo en este momento no lo puedo juzgar, yo lo voy a votar por eso 

negativamente porque no se en realidad es demasiado riesgoso a lo que nos están 

exponiendo. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, si es comprensible a veces que es 

necesario la transparencia de los procedimientos según la Ley de Contratación Administrativa y 

el Reglamento, pero en un Gobierno Local, hay cosas o aspectos imperativos como es la 

seguridad de unas áreas colectivas de los íconos de este municipio, si se da A por B problemas 

de casi al filo del plazo pero si hoy está venciendo y es una ampliación, diferente seria tal vez 

una licitación pública grande donde hay que analizarlo con mayor, ser más exhaustivo y en 

este caso como lo explicó la señora Alcaldesa es una ampliación del contrato no podemos y 

aquí impera el interés público, no podemos dejar inseguro el Parque Centenario y esos otros 



parques, entonces se impone algo superior, entonces yo creo que todos los Gobiernos Locales 

bajo la acción municipal y una buena Administración habrán momentos que en el filo de la 

navaja habrá que tomar decisiones, comprendo lo que dicen de los procedimientos ojalá que y 

eso ha sido la política los procedimientos se ha respetado eso en casos excepcionales como 

este, que veo que entró hoy, en realidad no voy a entrar al fondo del asunto, pero yo si apelo al 

interés público superior de preservar la seguridad de esos lugares en momentos que todavía 

no está ni tan siquiera la Policía Municipal, entonces la seguridad privada que es a la que 

echamos mano para este tipo de contrataciones de empresas nos da la posibilidad y yo no lo 

veo en ese sentido de que estaremos violentando en ninguna Ley de Contratación basado en 

un contrato que es simplemente es una ampliación como lo hacen los bancos y todas las 

ampliaciones de la seguridad de las instituciones públicas. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, justamente por ser algo tan 

importante, nadie le está quitando importancia a eso, sería ridículo que estamos pensando que 

le estamos quitando importancia a eso, justamente por ser algo tan importante no se debía de 

traer al filo de un plazo perentorio. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, nada más por lo del comentario que hizo don Gerardo 

Quesada y por el comentario igualmente de don Ronald, si es cierto yo soy la Jefa del 

licenciado Sahid Salazar e igualmente Andrés tiene un jefe, ese fue el Jefe que le pidió a el 

informe el 31 de enero, realmente si es cierto el me lo llevo hoy, hoy mismo yo lo firme pero 

para que ustedes se den cuenta que yo hoy mismo lo firme, el me lo llevo hoy y así esta si 

ustedes quieren hablar de Andrés o ver cómo está los plazos lo pueden llamar a él y hacerle 

las consultas que ustedes quieran, pero no se pongan hablar así, no se pongan hablar así de la 

Administración porque realmente no es todo el tiempo que esto está ocurriendo es 

esporádicamente que tal vez pudo haber sido que se le traspapelo bueno diay puede ser, pero 

que esa respuesta se las dé él porque yo cumplo con lo mío y Andrés, igualmente todas las 

Jefaturas, todos los Departamentos aquí tienen una jefatura que igualmente tiene que cumplir 

con todas sus funciones y si yo siempre he dicho yo no tengo niños en los Departamentos, 

cada quien sabe la función que tiene que cumplir, entonces me parece de muy mal gusto los 

comentarios de ustedes porque ustedes están en la potestad de llamar a la jefatura para saber 

qué fue lo que pasó, pueden aprobarlo sí por qué, porque el Concejo es el que tiene que 

aprobar lo que se pasa después de diez millones no soy yo y la contratación está a derecho, es 

una contratación por demanda no tiene plazo, el plazo quién lo da la empresa es quien da el 

servicio y es que ya ustedes han aprobado en otras creo que el año pasado aprobaron la 

ampliación de estos servicios, ahora porque ponen tanto pero, únicamente porque se paso hoy, 

hoy y es más yo ni siquiera pedí la dispensa de trámite, yo no la pedí, yo no sé si Andrés la 

pidió, pero yo no la pedí, porque a mí me gusta hacer las cosas correctamente y yo no voy a 

embarcar al Concejo, yo no voy a embarcar al Concejo, yo sé que el servicio se necesita y que 

está por vencerse y como lo dice don Johnny Soto, prevalece el interés público las calles 

necesitan la vigilancia, el Campo Ferial, Desarrollo Humano, pero ustedes ven el punto negro 

en la sábana blanca es lo único que hacen. 



El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, doña Ana hace días he querido 

decirle cosas desgraciadamente estábamos en contienda política, pero le voy a decir, le voy a 

recordar doña Ana no es la primera vez, tengo actas, tengo documentos donde usted ha dicho 

cosas ahí y la Administración dice todo lo contrario, hoy anduve aquí anduve aquí investigando 

cosas de que usted ha dicho ahí y esta don Joaquín Sandoval, que yo le pregunte a un 

miembro de la Municipalidad y le dije es que tal y él no sabía nada, entonces yo no es que 

quiero juzgar a nadie ni poner nombres, no quiero poner nombres, pero esto está pasando 

hace tiempo muchas veces lo dije doña Ana, no quiero poner nombres porque son muchos, 

son muchos y son muchas veces que hemos puesto aprobado dictámenes a la carrera, dijo 

don Ronald hace un rato somos siervos menguados, no, no, no, no es así don Joaquín. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala,  si hay un solo punto negro en la 

sábana blanca hay que denunciarlo. 

Interrumpe la Alcaldesa Municipal, denúncielo. 

Continua el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, lo estoy haciendo, estoy haciendo 

la denuncia, estoy haciendo la denuncia aquí, las denuncias no son solo judiciales, usted no ha 

entendido todavía eso, lo estoy denunciando aquí delante de todo el mundo de que esto no se 

puede aprobar así a la carrera, como voy a llamar yo ahora a Andrés para preguntarle, usted 

está diciendo que lo llamemos, cómo, ahora bien si en el dictamen, si en esa nota no se pidió la 

dispensa de trámite que vaya a la Comisión entonces y  la vamos a estudiar detenidamente. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, lo que pasa es que ya se aprobó la 

dispensa y de acuerdo a conversaciones sostenidas con la señora Secretaria cuando entró el 

documento, que quede constando en actas la Administración, don Andrés en la Administración 

nos solicito que por favor el Concejo lo pudiese ver con dispensa de trámite de comisión, si lo 

solicitó, es decir nosotros como Concejo Municipal, estamos deseando el poder trabajar con la 

Administración y colaborar  pero ya lo sometimos a votación. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG-AG-DAD-

PROV-0116-2020, suscrito por el licenciado Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento 

de Proveeduría y la licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, el cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO MG-AG-DAD-PROV-0116-2020. 

REG. PROP.   RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Oficio- MG-

AG-DAD-PROV-0116-2020, suscrito por el licenciado Andrés Arguedas Vindas, Jefe 

Departamento de Proveeduría y la licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 

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

ACUERDO N° 20 

“Se autoriza la ampliación de la Licitación Abreviada 2018LA-000002-01 para el periodo 
2020, titulada “CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO DEL MERCADO LIBRE DE GOICOECHEA, EDIFICIO DESARROLLO 
HUMANO, ÁREA DE CAJAS RECAUDADORAS Y UN ADICIONAL LOS DÍAS SÁBADOS EN 
EL ÁREA DE MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, CENTRO DE ARTE Y MÚSICA”, a la luz de 
lo dispuesto en el artículo 162, inciso b), párrafo segundo del Reglamento a la Ley de 



Contratación Administrativa, así como lo dispuesto en el punto 8 del cartel de concurso público 
generado para tal fin.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO MG-AG-DAD-PROV-0116-2020. 

REG. PROP.   RONALD ARRIETA CALVO 

ARTICULO VII. 

CONTROL POLÍTICO  

No se conoció. 

ARTÍCULO VIII. 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTÍCULO VIII.I. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0781-2020, enviado a la Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 158-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 05-2020, celebrada el día 03 de febrero de 2020, artículo V.III, 

donde por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos ( 7ª  favor por 2 en contra de los 

Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo), se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 006-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Lo anterior para su 

conocimiento.  SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VIII.II. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0914-2020, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM-257-19, correspondiente a FE ERRATAS, en 

donde se indica que mediante oficio SM-234-2020, se comunicó acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 06-20, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo IV.XII, donde se conoció 

Dictamen Nº 023-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales. Por error debido a que el 

Departamento de Secretaría omitió tomar en cuenta el nuevo formato de actas aprobado por el 

Concejo Municipal, se consignó el artículo de dicho documento como el número IV.XII, siendo 

lo correcto el artículo V.XII. Por lo tanto solicita respetuosamente se lea de la siguiente manera: 

“En Sesión Ordinaria Nº 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo V.XII, se 

acordó…” SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VIII.III. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0915-2020, enviado al Director 

Desarrollo Humano, anexo oficio SM-259-19, correspondiente a FE DE ERRATAS, en donde 

se indica que mediante oficio SM-236-2020, se comunicó acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

Nº 06-20, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo IV. XIV, donde se conoció Dictamen 

Nº 025-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, Por error debido a que el Departamento de 

Secretaría omitió tomar en cuenta el nuevo formato de actas aprobado por el Concejo 

Municipal, se consignó el artículo de dicho documento como el número IV.XIV, siendo lo 

correcto el artículo V.XIV. Por lo tanto solicita respetuosamente se lea de la siguiente manera: 

“En Sesión Ordinaria Nº 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo V.XIV, se 

acordó…” SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VIII.IV. COPIA JEFA DEPTO. CONTABILIDAD CONTA 024-2020, enviado al 

Director Ejecutivo Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven. En atención al 

traslado realizado por correo electrónico de parte de la Secretaria del Concejo Municipal, que 

adjunta oficio CPJ-DE-OF-090-2020 suscrito por su persona, en el cual solicita la ejecución del 



presupuesto de la Municipalidad, de los fondos transferidos por parte del Consejo Nacional de 

la Política Publica de Persona Joven (CCPJ)  en el año 2019,  la suscrita Contadora Municipal 

de conformidad con los registros que lleva la institución hace constar  la siguiente información 

solicitada: 

1. Monto de la transferencia de los recursos ordinarios transferidos por el CPJ durante el 

2019 ¢3.447.893,85. 

2. Monto ejecutado durante el 2019 de los recursos ordinarios transferidos en el 2019 

¢1.186.741,00. 

3. Monto disponible del superávit especifico de los fondos que ha transferido el CPJ 

¢8.098.723,31. 

4. Monto ejecutado durante el 2019 del superávit específico de años anteriores con los 

fondos que ha transferido el CPJ  ¢3.694.934,00. 

5. Durante el 2019 se indica que no se compró bienes duraderos o activos con fondos 

transferidos por el CPJ o adquiridos a su nombre. 

Ingreso proveniente del Consejo Nacional de la Política Pública 

de la Persona  Joven (CPJ) 

 

       Saldo de liquidación al 2018 8.098.723,31 

       Recibido del ejercicio 2019 3 447 893,85 

       Total ingreso disponible para aplicar 11.546.617,16 

       Monto ejecutado durante el 2019  4.881.675,00 

       Suma separada  al cierre 2019 6.664.942,16 

 

6. Cuadro resumen para la determinación del saldo al cierre de la liquidación 2019, el cual 

se presupuestará durante el periodo 2020 de acuerdo a la normativa vigente. 

 

ARTÍCULO VIII.V. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0929-2020, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, traslado oficio SM-295-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria Nº 04-2020, celebrada el día 12 de febrero de 2020, Artículo II.VI., donde 

por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 020-2020 de la 

Comisión de Obras Públicas, según se detalla. Lo anterior con el fin de que proceda según el 

Por Tanto de este documento. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO VIII.VI. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0938-2020, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, traslado oficio SM-300-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria Nº 04-2020, celebrada el día 12 de febrero de 2020, artículo II.IX., donde 

por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 025-2020 de la 

Comisión de Obras Públicas, según se detalla. Lo anterior con el fin de que proceda según el 

Por Tanto de este documento. SE TOMA NOTA. 



ARTÍCULO VIII.VII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0926-2020, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, traslado oficio SM-297-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria Nº 04-2020, celebrada el día 12 de febrero de 2020, artículo II.VI., donde 

por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 022-2020 de la Comisión de Obras Públicas, según se 

detalla. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de este documento. SE TOMA 

NOTA. 

ARTÍCULO VIII.VIII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0933-2020, enviado al Director 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, traslado oficio SM-294-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria Nº 04-2020, celebrada el día 12 de febrero de 2020, artículo 

II.III., donde por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 019-

2020 de la Comisión de Obras Públicas, según se detalla. Lo anterior con el fin de que proceda 

según el Por Tanto de este documento. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VIII.XI. COPIA TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 

CIVIL DE HACIENDA, SECCION TERCERA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN 

JOSE, En la Sesión Ordinaria Nº 05-2020, celebrada el día 03 de febrero de 2020, Artículo 

V.III, por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos se aprobó dictamen Nº 006-2020 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos (Folios 188 al 190), relacionado con el recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio, contra el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 51-19, 

artículo IV.VIII, Dictamen N° 146-2020, Comisión de Gobierno y Administración. Remito copia 

certificada del respectivo expediente el cual consta de 199 folios con mi firma y sello de este 

Departamento, que corresponde a la totalidad de las piezas y los documentos que lo componen 

a la fecha de su expedición. Para oír notificaciones al fax: 2253-1131 Secretaría del Concejo 

Municipal, correo electrónico secretariagoico@gmail.com.  SE TOMA NOTA  

ARTÍCULO VIII.X. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0987-2020, enviado al Director 

de Gestión Ambiental, traslado oficio SM-309-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 07-2020, celebrada el día 17 de febrero de 2020, Artículo IV.III., donde por 

unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 04-2020 de la 

Comisión de Asuntos Ambientales, según se detalla en este documento. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto de este documento. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VIII.XI. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0983-2020, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, y al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, traslado oficio 

SM 316-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión N° 07-2020, celebrada el día 17 de 

febrero de 2020, artículo IV.X, donde por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 32-2020 de la Comisión de Obras Públicas, según se detalla en este 

documento. Lo anterior para que procedan según el Por Tanto de este documento. SE TOMA 

NOTA. 

ARTÍCULO VIII.XII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0981-2020, enviado al Director 

de Desarrollo Humano, traslado oficio SM 319-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 07-2020, celebrada el día 17 de febrero de 2020, artículo IV.XIII., donde por 
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unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 05-2020 de la 

Comisión de Asuntos Educativos, según se detalla en este documento. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto de este documento, SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VIII.XIII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-1043-2020, enviado al Director 

de Gestión Ambiental,  en seguimiento al oficio MG-AG-0751-2020, de fecha 07 de febrero del 

2020, que contiene nota DA-UHTPCOSJ-0150-2020, suscrito por el Ing. César Sánchez Vega, 

Técnico y con visto bueno de la Sra. Marilyn Mora Vega, Coordinadora, ambos de la Oficina 

Regional de San José, Unidad Hidrológica Tarcoles -Pacifico Central, Ministerio de Ambiente y 

Energía, referente al vertedero de desechos en la margen derecha del río Torres en 

Guadalupe, a la alturas de Paso Honda, apropiadamente 60 metros aguas abajo del puente 

lote 1-1943749-2016. Al respecto traslado oficio MG-AG-DI-0445-2020, de fecha 17 de febrero 

del 2020l rubricado por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismos. Lo anterior para que rinda informe al respecto.  SE TOMA NOTA  

ARTÍCULO VIII.XIV.COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01047-2020, enviado al 

Director de Gestión Ambiental, traslado oficio SM 305-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 04-2020, celebrada el día 12 de febrero de 2020, Artículo II.XIV., donde 

por mayoría de votos se aprobó el retiro del Dictamen N° 001-2020 de la Comisión de Asuntos 

Ambientales, según se detalla en este documento. Lo anterior para su conocimiento y demás 

fines pertinentes.  SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VIII.XV.COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01059-2020, enviado al 

Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 312-2020 que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 07-2020, celebrada el día 17 de febrero de 2020, artículo  IV.VI., donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 035-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 

informa a la Sra. Patricia Soto Sánchez, que únicamente podrá ceder a la administración de 

terrenos Municipales, de conformidad con las regulaciones que el mismo Concejo impuso 

mediante el Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos. Lo anterior para su conocimiento en 

base al criterio legal externado mediante el oficio DJ 0476-2019, solicitado por el Honorable 

Concejo Municipal.  SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VIII.XVI.COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01035-2020, enviado al 

Licenciada Vivian Martínez Rivera, reciba un atento saludo a la vez conforme lo establecido en 

las disposiciones generadas por Ley 9635, Ley Fortalecimiento Finanzas Públicas se remite 

documentación de la aprobación del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 06-2020, 

celebrada el 06 de febrero de 2020, artículo V.I, de la Modificación 1-2020, según dictamen de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto # 010-2020, por el monto de ¢193.649.953.97. Se 

remiten los archivos de clasificación por objeto de gasto, por programa y resumen del mismo, 

acta de la sesión citada y certificación del acuerdo tomado por el Concejo Municipal, 

clasificación económica del gasto. Cualquier ampliación con el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo Financiero, a la dirección sahid.salazar@munigoicoechea.com.  SE 

TOMA NOTA  
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ARTÍCULO VIII.XVII.COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01055-2020, enviado a la 

Licenciada Vivian Martínez Rivera, reciba un atento saludo, a la vez conforme lo establecido en 

las disposiciones generadas por Ley 9636. Ley Fortalecimiento Finanzas Públicas, se remite 

RESULTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2019, aprobada por el Concejo Municipal 

en Sesión Extraordinaria 04-2020, celebrada el 12 de febrero de 2020, artículo II.I, según 

dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto #011-2020, que se detalla seguidamente:  

 

 Presupuesto  Real 

INGRESOS 22.415.890.781.69 21.182.816.022.26 

EGRESOS 22.415.982.781.69 11.169.699.429.95 

SUPERAVIT DEL 

PERIODO  

 10.013.116.592.31 

SUPERAVIT LIBRE  8.182.230.433.26 

SUPERAVIT 

ESPECIFICO  

 1.830.886.159.05 

 

Cualquier ampliación con el lic.Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, a 

la dirección sahid.salazar @munigoicoechea.com.  SE TOMA NOTA.  

 
Siendo las veintiún horas y cuarenta y cinco minutos el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 
 

  Joaquín Sandoval Corrales   Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 

 


