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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 09-2018 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NUEVE-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA LUNES VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL 

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

ESTA MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, JOAQUÍN SANDOVAL 

CORRALES, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO 

MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, 

GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

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

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

CASTAÑEDA, OLGA MARTA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, 

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

PICADO AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

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

LUIS ACOSTA CASTILLO, MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA 

VARGAS SOTO.  

 

       LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

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

ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

Orden del día 

 

I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 08-2018  

II. Asuntos Urgentes 

III. Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 01 de marzo de 2018 

IV. Dictámenes de Comisiones 

V. Mociones 

VI. Control Político 

VII. Copias de oficio para conocimiento 
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CAPITULO PRIMERO 

 

APROBACIÓN ACTA 

 

ARTICULO 1°    SESION ORDINARIA Nº 08-2018  

 

La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 08-

2018. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, hemos presentado un 

recurso de revisión por lo tanto le solicito a la señora Secretaria proceda a la lectura. 

 

Se da lectura a Recurso de Revisión suscrito por los Regidores Propietarios Joaquín 

Sandoval Corrales, Gerardo Quesada Arias, Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco 

Marenco y Rosemary Artavia González. 

 

“Quienes suscribimos Regidores Propietarios, de conformidad con los artículos 27, 

48 del Código Municipal y artículo 93 del Reglamento Interno de Orden, Dirección y 

Debates del Concejo Municipal de Goicoechea presentamos en tiempo y forma RECURSO 

DE REVISION DEL ACUERDO DE SESION 08-18 de fecha Lunes 19 febrero 2018, 

Artículo 5°, acuerdo 3 que trata del oficio M.G.A.I 037-2018 suscrito por el Auditor 

Interno Municipal. 

 

Con fundamento en los siguientes hechos y motivos de legalidad, oportunidad y 

conveniencia presentamos los siguientes CONSIDERANDOS: 

 

1- Que en Sesión Ordinaria Municipal 08-2018 de fecha 19 febrero 2018, Artículo 5°, se 

conoció el oficio M.G.A.I 037-2018 suscrito por el Auditor Interno Municipal, que señala 

lo siguiente: 

 

"Asunto: Advertencia 

 

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

competencia de la Auditoría Interna, "advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 

posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 

conocimiento." 

 

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

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

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

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

de pago. 

 

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

 

"Artículo 156.- Las vacaciones serán absolutamente incompensables, salvo /as siguientes 

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

dinero el importe correspondiente por las vacaciones no disfrutadas. ( ...) 

 

La anterior norma ha servido de justificación jurídica para establecer la posibilidad de pago 

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

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

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

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

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

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

ostenten la condición de vicealcaldes. 

 

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

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

 

·"A partir del dictamen C3 038·2005 de 28 de enero de 2005, nuestra jurisprudencia 

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

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

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

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

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

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

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

283-2009). Y en razón de que no existe normativa infra constitucional en la que se /es 

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

derecho al descanso remunerado del que disfrutan esos funcionarios se deriva 

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

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

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

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

2009)"  

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que los funcionarios públicos deben ajustar su actuar al 

principio de legalidad, cualquier desviación podría generar responsabilidad, por lo que se 

emite la presente advertencia para su consideración." 

 

2- Que el Regidor Ronald Arrieta presenta una moción de orden verbal “para que se vote 

este documento y sea enviado a la Contraloría General de la República". En donde la 

Presidenta Municipal expresa "don Ronald la moción de orden solicita que sea enviado a la 

Contraloría el oficio del señor Auditor". 

 

Ante lo cual no hay una afirmación expresa del Regidor Arrieta (no consta en actas), sin 

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

Propietario Ronald Arrieta Calvo como ella la interpreta y no como el regidor la expresa 

verbalmente. 
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3- Que el acuerdo aprobado por 5 regidores sin firmeza se detalla de la siguiente forma en 

el acta, señalamos en el acta porque no existe la moción por escrito a la cual referirnos, 

según detalla el artículo 16, literal b) del Reglamento interior de orden, dirección y debates 

del Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea: 

 

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

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

los miembros del Concejo Municipal relacionado al recurso de revisión aprobado en la 

sesión 7-18, artículo 1, inciso a, que admite la compensación por vacaciones no disfrutadas 

en períodos anteriores por la señora Alcaldesa esta Auditoria, les indica que la 

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

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

cabo la investigación de mérito." COMUNÍQUESE. 

 

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

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

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

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

 

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

folio 15 del acta correspondiente). 

 

Los Regidores que suscribimos, recurrimos el acuerdo Nº 3, contenido en el acta en razón 

de que se toma un acuerdo sobre una moción verbal, modificada por la presidencia 

municipal, en donde se deja de lado la importancia del contexto, es decir, remitir solo el 

oficio del señor Auditor Municipal, puede generar un vacío de información a la Contraloría 

General de la República, ya que ese oficio nace a raíz de documentación variada y un 

acuerdo tomado, así como de la vasta jurisprudencia aportada en el Recurso de Revisión 

presentado previamente. 

 

POR TANTO, con base en lo expuesto: 

 

1- Solicitamos que se acoja el presente Recurso de Revisión. 

2- Solicitamos que se modifique el acuerdo Nº 3 y se amplié el mismo en el sentido de que 

se remita a la Contraloría General de la República el expediente completo debidamente 

foliado y numerado con los siguientes oficios por todos conocidos relacionados con la 

compensación de la Alcaldesa por vacaciones no disfrutadas en el término de su especial 

relación de servicio con esta municipalidad en el período consumado como Alcaldesa del 

año 2014 hasta 30 de abril 2016, donde termina su primer periodo de elección popular:  

 

a- Carta de fecha 10 de noviembre 2016, de la señora Alcaldesa solicitando el pago de 

vacaciones. 

b- Oficio DRH 00761-2016 del Departamento de Recursos Humanos 

e- Oficio D.J. 227-2016 de fecha 31 mayo 2016, emitido por la 

Dirección Jurídica Municipal. 

d- Oficio SM 2290-16 que traslada solicitud a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
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e- Carta de fecha 09 de octubre del 2017 de la señora Alcaldesa solicitando el pago de 

vacaciones nuevamente. 

f- Oficio DRH 1245-2017 del Departamento de Recursos Humanos 

g- Oficio SM 2110-17 que traslada nuevamente la solicitud a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 

h- Dictamen 81-2016 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presentado a Secretaría 

Municipal el 02 de febrero del 2018, conocido en sesión Ordinaria 05 febrero 2018, artículo 

7. 

i- Recurso revisión conocido el 07-18, artículo 1 a). 

j- Oficio MGAI 037-2018 Advertencia del Auditor Interno Municipal. 

k- Acta de Sesión Ordinaria 08-18 del lunes 19 de febrero 2018. 

 

Lo anterior como documentación que facilite al ente Contralor determinar la legalidad de la 

acción de los regidores que aprobaron el pago de vacaciones de una relación anterior 

finalizada de la Alcaldesa con esta municipalidad. 

 

3- Solicitamos la firmeza ya que lejos de obstaculizar la labor del Concejo Municipal de 

Goicoechea, lo que se busca es aclarar al ente contralor las decisiones tomadas en torno al 

pago del derecho laboral de las vacaciones de la Alcaldesa.” 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, una de las cosas 

importantes es de que este Concejo Municipal en un recurso de revisión impugna un 

acuerdo declarado en firme, se aprobó el pago de las vacaciones de la señora Alcaldesa de 

acuerdo a lo que fue establecido a nivel de un criterio legal del Departamento Jurídico, 

también del Departamento de Recursos Humanos, independientemente de todas estas cosas 

se había presentado una moción de forma verbal de acuerdo a un documento presentado por 

el señor Auditor en donde brindaba una advertencia en cuanto a eso, ustedes pudieron 

escuchar el recurso de revisión es claro en donde nosotros estamos solicitando de que se 

pudiese enviar la documentación clara y precisa con todo debidamente foliado a la 

Contraloría, para que sea la Contraloría de acuerdo a lo que establece el principio de 

legalidad la que pueda dar un criterio con respecto a las vacaciones de la señora Alcaldesa, 

como dije anteriormente de acuerdo a los criterios y a varios criterios de la Procuraduría 

General de la República fueron presentados, entonces, yo le solicito a los señores Regidores 

que colaboren para que podamos atender este Recurso de Revisión para que lo más pronto 

posible ya con toda la documentación se pueda enviar a la Contraloría General de la 

República para que analice minuciosamente cada uno de los detalles presentados desde el 

momento en que la señora Alcaldesa presento ante este Concejo la solicitud del pago de sus 

vacaciones. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo creo que en vista de que 

hay, a mí me parece que hay un traslape, yo solicitaría un receso para poderlo dirimir entre 

nosotros. 

 

La Presidenta Municipal indica, vamos a hacer un receso de diez minutos solicitado 

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo. 
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Al ser las veinte horas con veintisiete minutos la Presidenta Municipal da un receso 

de 10 minutos. 

 

Al ser las veinte horas con treinta y siete minutos, la Presidenta Municipal reanuda la 

sesión. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, para corregir, hay un error 

material en el Por Tanto 2 después de donde dice año 2014 hasta el 7 de mayo que se 

corrija y diga hasta el 30 de abril del 2016. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en uno de los considerandos 

dice que nosotros dijimos que se mandara solo el oficio del Auditor, entonces, yo quiero 

revisar el acta para ver dónde es que dice eso, ellos dicen que nosotros dijimos eso. 

 

La Presidenta Municipal expresa, don Ronald en la moción que usted presento de 

orden dice:  “Quiero presentar la moción de orden para que se vote este documento y sea 

enviado a la Contraloría General de la República”. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es totalmente falso que se 

haya dicho que se enviara solo ese documento, la Contraloría va a pedir de todos modos 

todo el expediente, es absolutamente falso así no se vale, lo otro es que ustedes indican ahí 

una lista taxativa de documentos con lo cual no estamos de acuerdo si no que tiene que ser 

toda la documentación relacionada con el caso y que en cualquier momento que la 

Contraloría pida cualquier documento también le sea trasladado, tiene que ser toda la 

documentación no solo los documentos que en esa lista están. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, entonces, que se agregue que sea toda la 

documentación, todo el expediente que exista. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no solo esa lista, que se elimine 

del considerando esa falsedad que dijeron.  

 

La Presidenta Municipal señala, eso se tiene que eliminar porque aquí está el acta lo 

dice muy claro, el acta dice para que se vote este documento y sea enviado a la Contraloría 

General de la República. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, estoy de acuerdo a que 

se envíe y se agregue toda la documentación y el expediente completo, pero que a los 

considerandos no se le elimine absolutamente nada porque aquí lo dice bien claro donde él 

está pidiendo que sea enviado ese documento solamente y luego dice envíese a la 

Contraloría General de la República el M.G.A.I. 037-2018 suscrito por el Licenciado 

Daniel Arce Astorga, MATI, Auditor Interno, por medio del cual envía advertencia a los 

miembros del Concejo, el acuerdo no dice y también el expediente completo, entonces, yo 

con mucho gusto señores de acuerdo al Recurso de Revisión que estamos presentando 

responsablemente los compañeros y estamos firmando el presente recurso solicitamos que 

de acuerdo a la observación dado por nuestros compañeros, los que estamos firmando el 
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recurso estamos aceptando que se agregue toda la documentación, pero los considerandos 

quedan así como nosotros lo estamos solicitando. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, número uno, cuando se vota 

enviarlo a la Contraloría,  a la Contraloría lo que se le va a mandar es todo el expediente, de 

hecho Zahyra creo que lo estaba preparando porque ese es el procedimiento normal y 

establecido según la Ley de Control Interno, por tanto, donde dice se vote este documento 

es toda la documentación que esta derivada de este, pero que dicha que están interesados en 

que se envíe toda la documentación, porque también debe ser eliminado de ese documento 

de este Recurso de Revisión la petitoria número tres que dice se vote la firmeza ya que no 

estamos obstaculizando los demás juicios de valor que no aportan, ni son acción para ser 

tomado por este Concejo, además la firmeza no es necesaria ya que todo recurso de revisión 

asume la firmeza de modo automático, entonces, que se elimine esa tercera petitoria ya que 

no afecta en lo más mínimo los resultados, ni aporta nada a la documentación, ni al caso. 

 

La Presidenta Municipal señala, se solicita que se elimine el punto tres, está de 

acuerdo don Joaquín. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, si señora. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo lo voy a votar positivamente, 

pero esto no me exime a mí de presentar una demanda contra los Regidores que están 

empecinados en decir que nosotros dijimos que solamente o que solo, no me exime de 

presentar esa demanda. 

 

La Presidenta Municipal expresa, igual mi persona también lo va a votar positivo 

porque vamos en el mismo orden de que fuera a la Contraloría que fue lo que nosotros 

desde un principio solicitamos que se fuera a la Contraloría y como acabamos de decir 

Zahyrita ya estaba preparando el expediente que siempre se debe enviar con la nota, 

prácticamente es lo mismo solo afirmar lo que nosotros aprobamos. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, estoy completamente de acuerdo con 

los compañeros, pero nada más quería hacer una reflexión, hace un mes, mes y medio vino 

una señora y se puso a llorar ahí por los impuestos porque ocupaba 60 mil colones para 

pagarlos y los compañeros dijeron pasamos el tarrito, hacemos lo que sea, resulta que la 

señora Alcaldesa no quiso salir a vacaciones,  se va a llevar vean la cantidad tres millones y 

pico para la casa y estando ella a derecho a coger las vacaciones cuando ella quiera, no 

tiene ningún impedimento en coger las vacaciones, resulta que los impuestos que pagamos 

nosotros todos, los que paga don Luis, los que pago yo, los que paga esa señora van a ir a 

parar a otras manos. 

 

El Regidor Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, yo creo que al acuerdo que estamos 

llegando ahorita para mandar este documento a la Contraloría es una manera de encontrar 

consenso, y después del consenso quisiera pedirle a los señores Regidores que deben de 

formar más adelante un acuerdo en donde se le solicite a la señora Alcaldesa que por el 

período restante fije el periodo de vacaciones por favor, así de que no nos veamos en la 
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difícil tarea en necesidad de estar erogando, es por salud física y mental, precisamente para 

eso se tienen las vacaciones. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, yo quiero que por favor de 

acuerdo a lo expresado por don Ronald, no sé si él dijo que quedara en actas lo que él 

estaba diciendo, la demanda que va abrir contra los compañeros, que quede en actas por 

favor y también quiero que quede en actas las palabras utilizadas por el señor Carlos 

Alfaro, porque las palabras que él está utilizando son palabras que tienen que tener un 

fundamento con lo que está diciendo, está diciendo que los dineros un derecho que tiene 

toda persona, ustedes lo han dicho muchas veces y qué bueno porque ahora viene el 

dictamen con una modificación con respecto al reglamento del Auditor ojalá que puedan 

debatir en cuanto a esto, pero que si quede en actas las palabras de don Carlos, que no dijo 

el que quedaran en actas. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, solo para aclararle a 

don Luis Céspedes que la Alcaldesa no es subalterna de este Concejo, solo Recursos 

Humanos la puede llamar a ella a cuentas nosotros no, para que tenga claro don Luis 

Céspedes. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Recurso de Revisión suscrito por  los 

Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo Quesada Arias, Guillermo 

Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco y Rosemary Artavia González, con las 

modificaciones antes mencionadas, el cual por unanimidad se aprueba como se detalla a 

continuación: 

 

ACUERDO N° 1 

 

“POR TANTO, con base en lo expuesto: 

 

1- Solicitamos que se acoja el presente Recurso de Revisión. 

2- Solicitamos que se modifique el acuerdo Nº 3 y se amplié el mismo en el sentido     

de que se remita a la Contraloría General de la República el expediente completo 

debidamente foliado y numerado con los siguientes oficios por todos conocidos 

relacionados con la compensación de la Alcaldesa por vacaciones no disfrutadas en 

el término de su especial relación de servicio con esta municipalidad en el período 

consumado como Alcaldesa del año 2014 hasta 30 de abril 2016, donde termina su 

primer periodo de elección popular:  

 

a- Carta de fecha 10 de noviembre 2016, de la señora Alcaldesa solicitando el pago 

de vacaciones. 

b- Oficio DRH 00761-2016 del Departamento de Recursos Humanos 

c- Oficio D.J. 227-2016 de fecha 31 mayo 2016, emitido por la 

Dirección Jurídica Municipal. 

d- Oficio SM 2290-16 que traslada solicitud a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 

e- Carta de fecha 09 de octubre del 2017 de la señora Alcaldesa solicitando el pago 

de vacaciones nuevamente. 
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f- Oficio DRH 1245-2017 del Departamento de Recursos Humanos 

g- Oficio SM 2110-17 que traslada nuevamente la solicitud a la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto. 

h- Dictamen 81-2016 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presentado a 

Secretaría Municipal el 02 de febrero del 2018, conocido en sesión Ordinaria 05 

febrero 2018, artículo 7. 

i- Recurso revisión conocido el 07-18, artículo 1 a). 

j- Oficio MGAI 037-2018 Advertencia del Auditor Interno Municipal. 

k- Acta de Sesión Ordinaria 08-18 del lunes 19 de febrero 2018. 

 

          Lo anterior como documentación que facilite al ente Contralor determinar la 

legalidad de la acción de los regidores que aprobaron el pago de vacaciones de una relación 

anterior finalizada de la Alcaldesa con esta municipalidad.” 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, me parece que estas contradicciones 

guía al Concejo a confusión y la Auditoria tal vez se puede subrayar de una manera 

diferente, una Auditoria Interna lo que hace es una investigación preliminar, no está 

diciendo nada, sino en este caso es una nota de advertencia, las Auditorías Internas de todas 

las instituciones públicas hacen investigaciones preliminares, incluso tienen que aplicar el 

mismo proceso si no cuando ya hay un órgano director que fue el caso del Comité Cantonal 

de Deportes, yo lo que pienso una reflexión algo mas jurídica y de derecho público es que 

la Auditoria si hay dudas en esta materia de pagos, la fiscalizadora es la Contraloría 

General de la República, la Hacienda Pública, entonces, a veces me gustaría como una 

reflexión tal vez sería hablar con el señor Arce que él pueda actuar conforme al Control 

Interno y haga las consultas respectivas directamente a la Contraloría, esa es potestad de 

una Auditoría Interna hacer investigaciones preliminares y si ya va el caso, incluso tiene 

potestad de preguntar o enviar a formar un órgano director, yo creo que seguimos y esto 

para seguir el ritmo con todo lo del Comité Cantonal de Deportes, metiendo al Concejo en 

pleno en materia de órganos y este enredo, cuando puede conectarse de otra manera en las 

instancias correspondientes, nada más para que quede en actas esta reflexión más jurista 

que otra cosa. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, claro que conste en actas lo que dije 

y ustedes se acuerdan de la señora, no me van a decir que no se acuerdan de la señora que 

estaba llorando ahí y son impuestos que ella venía a pagar acá, así que no me da miedo que 

conste en actas, lo que si tengo que hacer es que por favor la señora Alcaldesa tome las 

vacaciones 2017-2018, los años que ella va a estar acá, que coja las vacaciones cuando ella 

crea necesario o si no se le van acumular otros cuatro años. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, que curioso que estamos 

en las cámaras porque aquí se habla de que se le van a pagar las vacaciones a la señora 

Alcaldesa, se nos olvida que este Concejo gasto para el órgano director contratando un 

abogado creo que más de 10 millones se botaron, se gastaron y nadie dijo absolutamente 

nada y son fondos públicos, impuestos que todos pagamos. 
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La Presidenta Municipal señala, precisamente Lorena por ahí viene la nota del 

Auditor porque de ese dinero alguien tiene que hacerse responsable y no precisamente la 

Municipalidad. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, es cierto lo que doña Lorena 

dice tiene mucha razón, lo que pasa es que hay que dejar claro que fue el mismo Concejo 

los que votaron para eso, no fue en pleno o la Administración, fue de aquí mismo donde se 

detuvo y es cierto alguien al final va a pagar eso, por hay que reponerlo, no sé si el 

Gobierno Local, el Concejo o alguien. 

 

ACUERDO N° 2 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 08-2018, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 

MENCIONADAS. 

CAPITULO SEGUNDO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTICULO 2°     PRESIDENTA MUNICIPAL PM-016-2018  

 

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

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

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

respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Sr. Oscar Salas Quisiera plantar mi inquietud, vivo en 

el sector de El Carmen y tengo que 

transitar esta carretera a diario, los 

semáforos  instalados en la Leisa y el 

cruce de Sabanilla hacen que se genere 

una presa increíble, además de que el 

trabajo que se realiza por AYA y el 

mal manejo de los muchachos que 

pone la empresa a guiar el tránsito a 

convertido este sector en un enorme 

caos vial por lo que quisiera 

plantearles una inquietud que nos 

pueda ayudar en esta situación: 

1- en primer lugar existe un cruce en 

la Urbanización las Hortensias que fue 

cerrado por los vecinos con un portón 

de maya que impide el libre tránsito, 

dicho camino desahogaría totalmente 

el caos vial ya que se puede ingresar 

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen  
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por la avenida 49 ingresar a Claraval 

subir hasta el play de Tepeyac y 

continuar hasta el Residencial Azul del 

prado donde se encuentra un portón 

que separa Las Hortensias, eliminando 

este portón se podría pasar y salir en 

las Hortensias por donde está el Super 

La Amistad frente a la Yaranaba 

evitando pasar por este transitado 

sector y bajando considerablemente 

las presas y por consiguiente el 

enorme costo vehicular. 

2-Se debe demarcar el cruce que gira 

a Sabanilla del semáforo que se 

encuentra por los tanques de AYA en 

donde exista los que van hacia 

Sabanilla y los que van directo hacia el 

Carmen haciendo más ágil el trayecto 

3- Durante muchos años he luchado 

porque alguien tome interés en el 

sector frente a la escuela José Cubero, 

se le ha enviado cartas al Tránsito y a 

la fecha nunca hemos recibido 

respuesta, quisiera plantearles a 

ustedes para ver si existe alguna 

manera a nivel Municipal, esto con 

respecto al caos vial que se forma 

frente a la escuela en donde las busetas 

que transportan niños se apoderan 

dictatorial mente del sector no dejando 

espacio para el cruce de los niños y 

niñas a la escuela y mucho menos 

respetan la parada de los buses del 

servicio público por lo que los niños y 

niñas deben de tomar el bus en medio 

de la carretera, además a esto le 

agregamos el cruce de ir y venir de los 

carros hacia la carretera 202 esto 

literalmente es una guerra frente a la 

escuela donde no existe ninguna clase 

de demarcación ni paso peatonal ni 

semáforo ni policía ni tránsito y hasta 

que no ocurra un accidente no tomaran 
cartas en el asunto. Por lo anterior 

expuesto y de la manera más 

respetuosa les pido su colaboración 

para resolver con prontitud y 
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aceleración estos problemas que 

afectan nuestra comunidad.  

2 Alcaldesa 

Municipal 

AG 0795-2018 

Por este medio remito oficio DJ-053-

2018, en que el Lic. Álvaro Salazar 

Castro, Director Jurídico, brinda 

informe de inspección del Salón 

Comunal de Monte Sol en Mozotal de 

Ipís. Al respecto, señala que la 

administración temporal del inmueble 

la realiza la señora Ana Isabel 

Chinchilla Azofeifa por solicitud del 

señor Luis Acosta Castillo, Síndico 

Suplente del Distrito de Ipís, quien le 

hizo entrega de las llaves indicándole 

que así estaba autorizado hacerlo por 

el Concejo Municipal y quien en 

apariencia no le informó que ella debía 

de rendir informes financieros a esta 

Municipalidad (citado textualmente 

del oficio DJ-053-2018). Sobre este 

particular, indica también el Lic. 

Salazar Castro, que se encuentra a la 

espera de copia del acuerdo al que 

alude el señor Acosta, solicitada a la 

Secretaría Municipal mediante DJ-

048-2018. En relación al estado del 

Salón Comunal, vinculado a la 

remisión del oficio AG 6740-2017, 

menciona que –no obstante el desgaste 

propio de su uso- en términos 

generales el edificio y las zonas verdes 

están en buen estado, hay cajas de piso 

de cerámico, sillas y mesas en bodega 

y que los ingresos generados por el 

uso del Salón se reinvierten en su 

mantenimiento.  

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen  

3 Alcaldesa 

Municipal 

AG 0781-2018 

En atención al oficio SM-1691-16, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 34-16, celebrada el 22 de 

agosto, artículo 27º, que aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 62-16, de la 

Comisión de Obras Públicas, 

concerniente a la incorporación de 
recursos para la construcción de 200 

mts lineales de cordón de caño en 

Calle Díaz, al respecto me permito 

Comisión de 

Obras Públicas 

para lo que 

corresponda 
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anexar el oficio DI-0269-2018, 

rubricado por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, quien rinde informe a la 

construcción de losa de concreto 

realizada por los vecinos con recursos 

propios. No omito indicar que el oficio 

DI-0269-2018, señala que si bien 

existen planos de catastro que 

estipulan esta vía como calle pública 

desde la década de 1980, la Dirección 

de Ingeniería desconoce los 

lineamientos técnicos los lineamientos 

técnicos que privaron en ese momento 

para el visado de los planos de 

catastro. Asimismo, debe destacarse el 

esfuerzo realizado por los y las 

habitantes de la comunidad en la 

construcción de esta obra de 

pavimento rígido (losa de concreto) 

toda vez que es una intervención con 

una vida útil de largo plazo y les 

permitirá el ingreso de unidades de 

emergencia, de transporte de personas 

y estudiantes, entre otros. Lo anterior 

para sus conocimientos y demás fines 

pertinentes.  

4 Alcaldesa 

Municipal 

AG 00877-2018 

En atención a oficio SM-0142-2018, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 04-18, celebrada 

el día 22 de enero de 2018, artículo 

10º, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº 133-17, de la Comisión 

de Obras Públicas, referente a 

inundaciones en Barrio Magnolias 

Dos, remito oficio DI-0525-2018, de 

fecha 09 de febrero de 2018, suscrito 

por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones. 

Asimismo, se está solicitando criterio 

legal mediante oficio AG 0879-2018, 

al Lic. Álvaro Salazar Castro, Director 

Jurídico.  

Comisión de 

Obras Públicas 

para lo que 

corresponda 

5 Sra. Ana María 

Steller 

Alvarado, 

El motivo de dicha carta es para 

solicitar su ayuda, ya que es de 

conocimiento de todo el Concejo aquí 

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 
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Presidenta, 

Asociación de 

Desarrollo 

Especifica Pro 

Mejora Altamira 

– Purral 

en Altamira se construyó la cancha de 

futbol 5, pero necesito de la ayuda de 

ustedes, la cancha quedo muy bonita, 

pero con el problema que se le mete el 

agua con una simple lluvia se inunda, 

este es un lugar familiar donde se 

divierten sanamente pero cuando 

empieza a llover las personas se tienen 

que ir. Por este motivo ruego para que 

se apruebe el presupuesto para 

terminar de cerrar esta cancha, ya que 

se está deteriorando. Y a la vez quiero 

que quede de su conocimiento que 

tengo más de un mes de solicitarle al 

Ing. Kendry que se presente a la 

comunidad para que vea ciertos 

aspectos y la respuesta ha sido mañana 

y nunca viene. Les agradezco toda la 

ayuda que nos puedan brindar.  

dictamen  

6 Ing. Eugenio 

Androvetto 

Villalobos, 

Director, 

Dirección Salud 

Ambiental, 

Ministerio de 

Salud 

DSA-D-023-

2018 

 

INVITACION 

Continuando con la elaboración de 

instrumentos para la implementación 

de la Ley No. 8839 “Ley para la 

Gestión Integral de Residuos”, para 

continuar aumentado la cantidad de 

residuos sujetos a valoración, es que le 

extiendo una invitación para que no 

acompañe en los talleres que se 

realizaran para continuar con la 

elaboración de los componentes IV y 

V de la Estrategia Nacional para la 

Separación, Recolección y Valoración 

de Residuos, a saber: 

I. Construcción del IV Componente 

de la Estrategia Nacional de 

Recuperación, Separación y 

Valorización de residuos: “Bolsa 

Virtual de Residuos”. Los talleres 

se efectuaran los días miércoles 

21, jueves 22 y viernes 23 de 

febrero del presente año de 9:00 

a.m. a 4:00 p.m., en el Hotel 

Wyndham Herradura, ubicado en 

Autopista General Cañas, 

contiguo a CONDUCEN – 

Ciudad Cariari, Belén.  

II. Construcción del V Componente 

Miembros del 

Concejo que 

deseen asistir  
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de la Nacional de Recuperación, 

Separación y Valorización de 

residuos: “Ciclo de Vida de los 

Productos”. Los talleres se 

realizaran los días lunes 26, 

martes 27, miércoles 28 de 

febrero del presente año de 9:00 

a.m. a 4:00 p.m., en el Hotel 

Wyndham Herradura, ubicado en 

Autopista General Cañas, 

contiguo a CONDUCEN – 

Ciudad Cariari, Belén. Para su 

correspondiente participación 

deberá elegir una de las tres 

fechas anteriormente señaladas 

para cada uno de los componentes 

y confirmar al correo electrónico 

de la señora Andrea Hidalgo 

Giró, 

andrea.hidalgo@misalud.go.cr y 

al teléfono 2233-6922.  

7 Sra. María de 

los Ángeles 

Piedra Valverde, 

Directora, CTP 

de Calle 

Blancos 

CTPCB-D-005-

2018 

Después de un saludo cordial, nos 

permitimos hacer de su conocimiento 

la situación particular de dos 

estudiantes regulares de nuestra 

institución. 

1. Tenemos el caso de la estudiante 

JUANA MEJÍA, sección 11-5, 

especialidad Dibujo 

Arquitectónico, catalogada por los 

profesores como excelente en todos 

los sentidos. 

Sin embargo, la joven y su familia, 

compuesta por cinco miembros, viven 

en el precario “Triángulo de la 

Solidaridad” y el 28 de febrero serán 

desalojados porque, aparentemente, 

dicho precario será destruido. De 

acuerdo con la versión de los docentes, 

a ellos el IMAS les había ofrecido una 

solución de vivienda que no podrán 

recibir a tiempo, sino hasta dentro de 

un par de meses. Por lo tanto, 

acudimos a su instancia para saber si 

hay alguna posibilidad de que la 

familia reciba un subsidio económico 

temporal por parte de la 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos para 

estudio y 

dictamen  



16 
 

Municipalidad, de manera que la 

estudiante pueda proseguir con sus 

estudios. 

2. El segundo caso es sobre una 

estudiante menor de edad que acaba de 

ser madre. Su hijo tiene tan sólo un 

mes de edad y, si bien es cierto, la 

institución le brindará todos los 

apoyos curriculares requeridos, la 

estudiante requiere el servicio de 

guardería que, lamentablemente, como 

centro educativo no poseemos. 

Nosotros estaríamos gestionando una 

beca ante las instancias 

correspondientes, pero quizá ustedes, 

como gobierno local, puedan ofrecerle 

a la estudiante una solución de manera 

que no abandone los estudios, 

considerando la edad del menor y el 

vínculo que ustedes tienen con otras 

instancias del Estado, en materia de 

protección de las madres adolescentes. 

En espera de una pronta respuesta, les 

saluda 

8 Licda. Grettel 

Calderón 

Herrera, 

Asistente 

Técnica a.i., 

Contraloría 

General de la 

República 

DFOE-DI-0206 

ASUNTO ACUSE DE RECIBIDO 

Esta Contraloría General recibió su 

oficio Nro. SM-1957-17, mediante el 

cual comunicó el acuerdo tomado por 

el Concejo Municipal, Nro. 16, 

tomado en la Sesión Extraordinaria 

Nro. 28-17, celebrada el 9 de 

noviembre de 2017, mediante el cual 

se aprobó el dictamen Nro. 111-17 de 

la Comisión de Gobierno y 

Administración, relacionado con una 

denuncia en contra de funcionarios por 

la presunta responsabilidad atribuible 

por concepto de daños y perjuicios a 

quienes participaron con su actuación 

en la decisión judicial, que declaró una 

obligación en contra del municipio, 

equivalente al pago de la suma 

retenida, más los intereses legales de 

una suma adicional en concepto de 

daño moral y ambas costas del proceso 

seguido por la ex servidora Wendy 

Díaz. Al respecto, y con el propósito 

Se toma nota  
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de que lo haga del conocimiento de 

ese órgano colegiado, en la sesión 

inmediata posterior al recibo de este 

oficio, se le comunica que dicho 

requerimiento se encuentra en la etapa 

de investigación por parte de este 

órgano contralor y lo resuelto sobre el 

particular, se le comunicará 

oportunamente.  

9 Alcaldesa 

Municipal 

AG 0903-2018 

En atención a oficio SM-1250-17, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 29-17, celebrada el día 

17 de julio de 2017, artículo 2º, inciso 

38), donde se acordó trasladar a la 

suscrita nota enviada por la señora 

Marlene Navarro Navarro, me permito 

anexarles copia de nota DH-0076-

2018, de fecha 14 de febrero de 2018, 

suscrita por el Dr. Luis D. Hidalgo 

Pereira, Director de Desarrollo 

Humano, en el cual rinde informe al 

respecto.  

Se toma nota   

10 Alcaldesa 

Municipal 

AG 0904-20148 

En atención a oficio SM 006-18 y SM 

007-18, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Extraordinaria Nº 32-17, 

celebrada el día 30 de diciembre de 

2017, artículos 3º y 4º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 

163-17 y 165-17 de la Comisión de 

Gobierno y Administración 

respectivamente, remito nota PROV 

0072-2018, de fecha 09 de febrero de 

2018, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del Depto. de 

Proveeduría. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás trámites 

pertinentes.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen  

11 Alcaldesa 

Municipal 

AG 00910-2018 

En atención a oficio SM 0018-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 01-18, celebrada el día 

02 de enero de 2018, artículo 16º, 

donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº 119-17, de la Comisión 

de Obras Públicas, remito nota DI 

0283-2018, de fecha 31 de enero de 

2018, suscrita por el Ing. Mario Iván 

Comisión de 

Obras Públicas 

para lo que 

corresponda 
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Rojas Sánchez, Director de Ingeniería 

y Operaciones, en el cual rinde 

informe al respecto.  

12 Alcaldesa 

Municipal 

AG 00901-2018 

En atención a oficio SM 0139-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 04-18, celebrada el día 

22 de enero de 2018, artículo 7º, 

donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº 130-17 de la Comisión 

de Obras Públicas, con respecto al 

tramo de reparación de calle ubicada 

del Bar Mi Taberna 125 metros este, 

remito oficio UTGVMG-0038-2018, 

de fecha 08 de febrero de 2018, 

suscrito por el Ing. Andrés Campos 

Castillo, Director de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, en 

el cual rinde informe al respecto.  

Comisión de 

Obras Públicas 

para lo que 

corresponda 

13 Alcaldesa 

Municipal 

AG 00918-2018 

Anexo oficio DAD 00473-18, de fecha 

09 de febrero de 2018, suscrito por el 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, donde informa que en 

Alcance Nº 25 a Gaceta del 06 de 

febrero de 2018, se publica 

DECRETO 40861-MTSS-H, titulado 

“AUMENTO SALARIAL DEL I 

SEMESTRE 2018”. Lo anterior para 

sus conocimientos.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

lo que 

corresponda 

14 Alcaldesa 

Municipal 

AG 00963-2018 

En atención a oficio SM 0220-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 07-18, celebrada el 12 de 

febrero de 2018, artículo 4º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 

07-18, de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, correspondiente a la 

liquidación Presupuestaria del 

Ejercicio Económico 2017, remito 

nota DAD 00541-2018, de fecha 16 de 

febrero de 2018, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. Lo anterior para sus 

conocimientos.  

Se toma nota  

15 Nery Agüero 
Montero, Jefe 

Área, 

Comisiones 

Solicitud de criterio proyecto de LEY 
DE CREACION DE LA ACADEMIA 

NACIONAL DE POLICIA. 

Expediente Nº 20.303. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen   
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Legislativas VII, 

Asamblea 

Legislativa 

AL-CPSN-OFI-

0269-2017 

16 Sr. Gerardo 

Chaves Loria, 

Secretario, Junta 

Directiva, 

Comité 

Cantonal de 

Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea 

En Sesión Ordinaria Nº 002-2018, 

celebrada el día 23 de enero del 2018, 

en el Capítulo Primero, aprobación de 

actas y orden del día, con base en el 

siguiente considerando: 

 Que los miembros de la Junta 
Directiva, desean conocer las 

observaciones proporcionadas por 

todas las partes involucradas, para 

proceder con la aprobación y 

publicación del Reglamento del 

Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea.  

Se acuerda: 

 Por unanimidad y en firmeza, 

solicitar a ese Honorable Concejo 

Municipal que se agilice el 

dictamen # 19-16 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen  

17 Alcaldesa 

Municipal 

AG 0793-2018 

Por este medio remito oficio DAD-

0378-2018 en que el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, indica que 

se toma nota del oficio AG 0615-2018, 

que remite nota SM-0157-18, que 

comunica acuerdo según artículo 6º de 

Sesión Ordinaria Nº 05-18 del 29 de 

enero del 2018, en consideración del 

dictamen Nº 04-2018 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto. Según 

indica el Lic. Sahid Salazar Castro, el 

concurso público vinculado al 

proyecto LEYENDO DESDE LA 

CUNA se encuentra en fase de 

invitación, por lo que se considera 

pertinente hacer de su conocimiento el 

estado de trámite de dicho proceso, 

cuyo resultado final les será 

comunicado de forma oportuna.  

Se toma nota  

18 Dr. Luis D. 

Hidalgo Pereira, 

Remito los resultados de los estudios 

especializados correspondientes al 
Comisión de 

Asuntos Sociales 
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Director 

Dirección de 

Desarrollo 

Humano DH-

0095-18 

proceso de Becas Municipales para 

Educación a cargo de la Dirección de 

Desarrollo Humano.   Cumpliendo con 

lo estipulado en los artículos N º 4º y 

7º del Reglamento de Becas 

Municipales para Estudiantes de 

Primaria, Secundaria, Mujer Adulta, 

personas con discapacidad y 

servidores municipales publicado en el 

alcance de La Gaceta Nº 239 del 

martes 11 de diciembre de 2017.   De 

acuerdo a los alcances de los 

resultados de los estudios realizados se 

realiza entrega de listado que contiene 

262 recomendaciones de aprobación 

en cumplimiento de los requisitos 

estipulados en el citado reglamento.   

En el caso de los formularios 

rechazados de acuerdo a los alcances 

del cumplimiento de lo indicado en el 

dicho reglamento, a saber:   

Formulario 0590, 0588, por pérdidas 

de interés del grupo familiar.   

Formulario Nº 0228, 0240, 0234, 0910 

no se presenta a la entrevista.   

Formulario Nº 0874, 0885, 0269 

incumplimiento del artículo Nº 7 

debido a que no cumplen con el perfil 

de personas beneficiarias elaboradas 

por la Dirección de Desarrollo 

Humano.  Formulario Nº 089, 0888, 

0603.  De acuerdo a lo indicado en el 

artículo Nº 10, inciso c) las personas 

beneficiarias deberán cursar estudios 

en Centros Educativos públicos y semi 

privados.   Formulario Nº 0654, 0224, 

0273, 0242, 0243, 0943, 0944 de 

acuerdo a lo indicado en el Artículo 

10, inciso f, deberán ser vecinos del 

cantón de Goicoechea.  Formulario Nº 

0933, asignación errónea de la 

nomenclatura del formulario por parte 

del Concejo de Distrito de Purral.    
Así las cosas, recomienda esta 

Dirección a la Comisión de Asuntos 

Sociales del Honorable Concejo 

Municipal aprobar las becas indicadas, 

para estudio y 

dictamen 
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con su respectiva justificación adjunta 

al documento, ya que cumplen con los 

requisitos solicitados, así como con el 

perfil de beneficiario y beneficiaria 

elaborado por la Dirección de 

Desarrollo Humano.   En este mismo 

acto, le solicito me indiquen el 

proceder con relación a los 

formularios sobrantes, siendo el total 

de becas sobrantes 138, esto con la 

finalidad de dar inicio al 

procedimiento administrativo 

correspondiente, según lo establece el 

artículo 10, inciso b del indicado 

Reglamento.  Quedando a la espera del 

respectivo acuerdo sobre lo indicado. 

19 Rosibel Cordero 

Piedra, 

Secretaria de la 

Junta Directiva 

Nacional de la 

Red 

Costarricense de 

Mujeres 

Municipalistas 

Convoca a las Mujeres Municipalistas 

(Alcaldesas, Vicealcaldesas, 

Regidoras, Sindicas y Concejales) y ex 

Municipalistas que estén asociadas a la 

RECOMM, a la XII Asamblea 

General Nacional 2018, la cual se 

realizará en el Hotel Park Inn ubicado 

en la Av. 6, calles 28 y 30, Barrio Don 

Bosco (San José), frente a Jardines del 

Recuerdo, el día viernes 9 de marzo 

del 2018, a partir de las 8:30 a.m., en 

la cual se elegirá la nueva Junta 

Directiva y Fiscalía a nivel nacional.   

Favor confirmar la participación de las 

interesadas al correo:  

mujeresmunicipalistas@recomm.cr 

Regidoras y 

Sindicas Concejo 

Municipal que 

deseen asistir 

20 Alejandro 

Oviedo 

Ramírez, 

Facilitador San 

José Norte 

Partido Acción 

Ciudadana 

Invita a los Gobiernos Locales de las 

Municipalidades de San José Norte 

(Goicoechea, Moravia, Tibás y 

Vásquez de Coronado) y 

organizaciones comunales (Comités, 

Asociaciones y Fuerzas Vivas), al 

Encuentro Ciudadano el próximo 

miércoles 28 de febrero a las 7:00 p.m. 

en la Sala de eventos El Alto (25 

metros este de la Clínica Jerusalem). 

En este encuentro nos acompañará la 
candidata a la primera vicepresidencia 

de la República Epsy Campbell Barr y 

la diputada electa por San José Nielsen 

Miembros del 

Concejo que 

deseen asistir  
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Pérez Pérez, vecina de Coronado.  Es 

para nosotros un gusto compartir un 

espacio de diálogo con las personas 

lideresas de los cantones sobre las 

principales problemáticas que enfrenta 

el territorio y el país y las propuestas 

de acción para atenderlas.  Confirmar 

asistencia al correo 

alejandrooviedoramirez@gmail.com 

21 Alcaldesa 

Municipal AG 

00899-18 

En atención a oficio SM 0728-17, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 08-17, celebrada el 

día 20 de abril de 2017, artículo 6º, 

inciso 15), donde el Concejo de 

Distrito de Rancho Redondo recibe a 

los vecinos para que presenten asuntos 

varios y de interés comunal, remito 

oficio DI 551-2018, de fecha 12 de 

febrero de 2018, suscrito por el 

Director de Ingeniería y Operaciones. 

Se toma nota  

 

Copia, Concejo de 

Distrito de 

Rancho Redondo 

para lo que 

corresponda  

22 Alcaldesa 

Municipal AG 

00968-18 

En atención a oficio SM 2009-17, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 47-17, celebrada el día 

20 de noviembre de 2017, artículo 9º, 

donde se aprobó el Por tanto del 

Dictamen Nº 002-17 de la Comisión 

Especial del Plan Regulador, me 

permito anexar nota DI 0621-2018, de 

fecha 16 de febrero de 2018, suscrita 

por el Director de Ingeniería y 

Operaciones.   Lo anterior para sus 

conocimientos. 

Comisión Especial  

Plan Regulador 

para lo que 

corresponda  

23 Alcaldesa 

Municipal AG 

01031-18 

Adjunto encontrarán oficio CLP-231-

2018 rubricado por la Licda. Glenda 

Llantén Soto, Jefa Depto. de Cobro, 

Licencias y Patentes, misma que 

solicita la inclusión en los requisitos 

para patente comercial nueva, traspaso 

y traslado, lo indicado por el artículo 

131 bis del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios Nº 4755, 

el cual textualmente indica:   “Artículo 

131.-(Derogado por el artículo 3º de la 

Ley Nº 9069 del 10 de setiembre del 

2012, “Ley de Fortalecimiento de la 

Gestión Tributaria)”. Artículo 131 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen 
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bis.-Obligación de los organismos que 

expiden patentes y licencias. Será 

requisito para la expedición de las 

patentes y las licencias, sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 18 bis, 

que el solicitante se encuentre inscrito 

como sujeto pasivo ante la 

Administración Tributaria; para tales 

efectos, previo al otorgamiento de 

cualquier patente y licencia, la entidad 

territorial que las autoriza deberá 

verificar, por los medios electrónicos 

correspondientes, que el solicitante 

cumpla con lo indicado”.   Lo anterior 

para su estudio y aprobación con 

dispensa de trámite de comisión. 

24 Alcaldesa 

Municipal AG 

001048-18 

En atención a oficio SM 0230-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 07-18, celebrada el día 

12 de febrero de 2018, artículo 12°, 

donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 04-2018 de la Comisión 

de Asuntos Sociales, que aprueba 

solicitud de beca de la funcionaria 

Karen Alvarado Vega para el I 

Cuatrimestre 2018 en la carrera de 

Administración de Empresas, remito 

nota DAD 00573-2018, de fecha 20 de 

febrero de 2018, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. 

Se toma nota. 

25 Msc. Marjorie 

Castro D., 

Directora CTP 

de Purral, Oficio 

CTTPP-020-

2018. 

Solicito nombrar un sustituto para la 

actual Junta Administrativa del CTP 

de Purral, debido a que la señora 

Lourdes Yelena Batres Zamora, con 

cédula 8-0086-0569, presento la 

renuncia a partir del 18 de octubre de 

2017. Se adjunta carta de renuncia y 

las ternas respectivas. 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos para 

estudio y 

dictamen 

26 Dr. Sebastián 

Navarro 

Cañizales, 

Director Escuela 

Los Ángeles; 

Oficio 023-

E.L.A.-2018 

En acatamiento al Reglamento de 

Juntas Administrativas, según el 

Capítulo II, inciso 13 que dice “Las 

Juntas serán nombradas directamente 

por el Concejo Municipal respectivo.  

Cuando se trate de Juntas de 

Educación, el Supervisor de 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos para 

estudio y 

dictamen 
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Educación propondrá al Concejo cinco 

ternas que propongan los respectivos 

directores de su jurisdicción, y de cada 

una de ellas se elegirá un miembro 

para integrar la Junta…”, les hacemos 

llegar las ternas para que sea 

nombrada la nueva Junta de Educación 

de nuestra institución.  Se adjunta 

curriculum vitae, hoja de delincuencia 

y cédula de todos los participantes, 

acta de reunión de personal donde se 

conoció sobre los candidatos y copia 

del acta y la carta donde todos los 

anteriores miembros renuncian en 

pleno a partir del 13 de diciembre de 

2017. 

27 Sergio Quesada 

Carranza, 

Residencial La 

Estefanía III 

Etapa 

Ref. Se solicita adicionar el acuerdo ya 

tomado en Sesión Ordinaria N-47.16, 

Recepción de Obras Proyecto 

Residencial La Estefanía III Etapa. 

El suscrito, Sergio Quesada Carranza 

de calidades conocidas en el 

expediente, mediante la presente 

solicito a ese honorable Concejo 

adicionar el acuerdo ya tomado por 

ese Concejo que permita ajustar la 

medida de las áreas que serán donadas 

a esa Municipalidad, según procedo a 

explicar: 

 Mediante acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N. 47-16 del 21 

de Noviembre del 2017, Artículo 

7, ese honorable Concejo aprobó 

el Dictamen N. 77-16 de la 

Comisión de Obras Públicas 

aprobando “…la recepción de 

obras de infraestructura y las 

áreas públicas 

correspondientes…” (Ver 

documento Número 1 adjunto). 

 Debido a una serie de obras 

adicionales que nos solicitó el 

INVU, las medidas de algunas de 

las áreas cambiaron, por lo que 

fue necesario levantar nuevos 

planos, proceder a catastrarlos y a 

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen 
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que esta Municipalidad los visara 

(Documento Número 2 adjunto). 

 En noviembre del 2017, mi 
representada estuvo coordinando 

con la Alcaldía de esta 

Municipalidad para proceder con 

el otorgamiento de la escritura de 

donación de las áreas recibidas.  

No obstante, el asesor legal de 

esta Municipalidad, Licenciado 

Álvaro Salazar Castro, indicó que 

debido a pequeñas diferencias en 

la medida de ciertas de las áreas, 

era necesario solicitar a ese 

Concejo Municipal que 

modificará el Acuerdo mediante 

el cual había aprobado la 

recepción de las obras para 

ajustarlas a la nueva medida (Ver 

Documento Número 3 adjunto). 

 La diferencia de medida en las 
áreas se resume en el siguiente 

cuadro: 
Área Medida  

anterior 

Medida 

actual 

Lotes 6031,33 6033 

Vialidad  1582,92 1584 

Juegos 

Infantiles 

394,94 394 

Parques y 
Zonas 

Verdes 

212,97 211 

Área 

Comunal 

243,32 241 

Zona  

Protección 
Forestal 

683,52 686 

TOTAL 9149.00 9149.00 

 

 Es importante recalcar que con la 
modificación que se solicita, el 

porcentaje de área a donar por parte 

de mi representada a la 
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Municipalidad, es de un 26,56%, 

superando por mucho el 10% 

establecido en la Ley de 

Planificación Urbana. 

Con base en lo anterior, solicito se 

adiciona el Acuerdo Municipal 

tomado en Sesión Ordinaria N. 47-16 

del 21 de noviembre del 2017, 

Artículo 7, para que se actualice el 

área del proyecto así como de las 

zonas que recibirá la Municipalidad 

del Proyecto Residencial La Estefanía 

III Etapa, de conformidad con el 

siguiente cuadro: 

 
Área Descripció

n 
Parcial (m2) Total  

(m2) 

Urbanizable 

Vendible 
Lotes 6033 6033 

Urbanizable 

No Vendible 
Vialidad 
(calles) 

1584 2430 

 Juegos 

Infantiles 

394  

 Parques y 

Zonas 

Verdes 

211  

 Área 

Comunal 

241  

 Total área 

urbanizable 

8463 

No 

Urbanizable 

(según 

clasificación 

INVU) 

Zona de 

Protección 

Forestal 

686 686 

  TOTAL 9149 

 

28 Gerardo Chaves 

Loria, Secretario 

Ejecutivo, 

Unión Cantonal 

de Asociaciones 

de Desarrollo 

Comunal de 

Goicoechea. 

Nuestra Organización has suscrito un 

convenio con la Municipalidad de 

Goicoechea por tres años, salón 

situado en el Alto de Guadalupe, de la 

antigua Robert 200 metros sur y 300 

metros oeste, Urbanización los 

Cipreses, mismo que es utilizado para 

nuestras reuniones, donde se imparten 

manualidades, zumba, también lo ha 

utilizado personas de la tercera edad 

para diferentes actividades.  Esta 

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

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

dirigirse a partir de mañana a Secretaría. 

 

ARTICULO 3°   ALCALDESA MUNICIPAL AG 00900-18  

 

“Anexo oficio DI 0579-2018, de fecha 13 de febrero de 2018, suscrito por el Ing. 

Mario lván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde en atención a nota 

suscrita por el lng. Fabián Angulo Brenes, Contratista, representante de la Consultoría y 

Construcción DICOPRO S.A., solicita prórroga de tiempo de 58 días para la recepción 

final, bajo la Licitación Abreviada 2017LA-OOOO16-01, correspondiente al proyecto 

denominado CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARTESANIAS EN PARQUE 

CENTENARIO DISTRITO DE GUADALUPE. 

infraestructura data de hace 25 años de 

construida. 

El bien inmueble tiene zona verde, que 

funge como un parquecito, el cual 

puede ser invadido, por lo que se debe 

ser protegido con malla perimetral. 

El día 22 de enero de 2018, recibimos 

de parte del Ministerio de Salud una 

orden sanitaria; posterior a la visita de 

un funcionario de ese Ministerio, 

algunas de las deficiencias son: 

1. Los servicios sanitarios en las 

puertas no cuentan con las 

dimensiones que exige la Ley 

7600. 

2. Falta de ventilación en los 

servicios sanitarios, por lo que 

se deben modificar, toda la 

batería sanitaria, incluyendo el 

de la Ley 7600. 

Sin embargo, el salón comunal tiene 

en un costado, espacio para construir 

un baño para hombre, otro para 

mujeres compartido con Ley 7600, 

como también cuarto para lactancia 

materna y cambio de pañales. 

La Unión Cantonal, no cuenta con 

fondos para modificar esta estructura, 

siendo la Municipalidad la dueña del 

inmueble, respetuosamente, le 

solicitamos su colaboración para así 

cumplir con la Orden Sanitaria en ese 

salón comunal y se incluya en un 

próximo presupuesto extraordinario. 
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Lo anterior dado que ese Órgano Colegiado fue el ente aprobador del proyecto en Sesión  

Ordinaria N° 44-2017, artículo 11°, inciso a, por tanto solicito se apruebe la dispensa de 

trámite de comisión y la firmeza de dicha prórroga.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión del 

oficio AG 00900-18, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica,  número uno, consideramos que 

no hay razones para extender el plazo ya que ya se habían iniciado las obras y existe un 

oficio que pregunta donde se va a ubicar la plaza de las artesanías o donde van hacer los 

puntos de amarre, partiendo de eso la empresa perdió un tiempo importante según la 

documentación que he estado leyendo, además, no acredita cuales son las razones reales del 

atraso, no presenta el cronograma para la reparación y cuando se adjudica se compromete y 

por una eventualidad comprobada es que se da mayor el plazo si no las obras del cantón se 

atrasan, se atrasa la recepción de las obras y se debe justificar de una forma mejor porque es 

que ocupan 59 días más, en esta documentación que fue pasada a la  comisión no se ven las 

razones, inclusive hay un oficio que origino esa duda donde piden la distribución y la 

ubicación de las áreas a construir dentro del catastro, algo que curiosamente para la fecha 

ya tenían hasta cercado el terreno que iban a construir, entonces, no veo porque no se había 

iniciado la obra para ese momento y porque hasta este momento están preguntando por los 

planos o por los puntos más específicos.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el oficio AG 00900-18 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

 

ACUERDO N° 3 

 

“Se concede al Ing. Fabián Angulo Brenes, Contratista, representante de la Consultoría 

y Construcción DICOPRO S.A., prórroga de tiempo de 58 días para la recepción final, bajo 

la Licitación Abreviada 2017LA-OOOO16-01, correspondiente al proyecto denominado 

CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARTESANIAS EN PARQUE CENTENARIO 

DISTRITO DE GUADALUPE.” 

 

VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO AG 00900-18 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, para justificar mi voto, es que es 

cierto lo que don Daniel dice ahí no viene la información de porque se está pidiendo la 

prorroga si fue por situaciones climáticas o de organización de la empresa, entonces, por 

ese motivo yo no lo puedo votar. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 00900-18, suscrito 

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

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO AG 00900-18 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, que conste en actas que yo 

hice aquí unas preguntas muy claras y plantee argumentos válidos según la documentación 

aportada y que no hubo respuesta para justificar el porqué votar positivamente este oficio, 

así que quede en actas todas mis declaraciones. 

 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco expresa, yo creo que aquí no hay que 

estar pidiendo la información para eso se la pasan por correo, la ley y pueden presentar al 

Concejo a quien corresponda las inquietudes que tengan sobre algo. 

 

CAPITULO TERCERO 

 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 01 DE MARZO 

DE 2018 

 

ARTICULO 4° 

 

 La Presidenta Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 01 de marzo de 

2018, para atender en audiencia a representantes de las diferentes agrupaciones comunales 

y vecinos del Distrito de Mata de Plátano, dictámenes y mociones que queden pendientes 

de esta sesión. 

 

Cuestión de orden  

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, en vista de que tenemos 

vecinos que vienen a juramentarse quisiéramos solicitar una alteración del orden del día 

para el dictamen N° 03-18 de la Comisión de Educativos lo veamos de inmediato para 

proceder luego a la juramentación. 

 

La Presidenta Municipal indica, solicitar también la alteración del orden del día para 

conocer el oficio AG 01121-2018 que es la Rendición de Cuentas de la señora Alcaldesa 

para ser conocido y trasladado a comisión. 
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El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco expresa, es para aprovechar que esta 

el Doctor don Pedro González, Director de la Clínica, para ver si le dan tiempo también. 

 

La Presidenta Municipal señala, eso sería después de la juramentación y la lectura 

de estos documentos para trasladarlos. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, también pedir alteración para un 

oficio del Comité Cantonal de la Persona Joven. 

 

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

puntos antes mencionados, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

ARTICULO 5° ALTERACION-DICTAMEN N° 03-18 COMISION DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS 

 

“En reunión Ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2018, a las 11 horas, con la 

asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Guillermo Garbanzo Ureña, Lorena Miranda Carballo, 

Minor Esquivel Pereira y del Asesor Héctor González Pacheco; se conocieron los 

oficiosSM-2195-17, SM-2229-17, SM-2230-17, SM-2231-17, SM-2235-17 y SM-0279-

18, referentes a renuncias y nombramiento de nuevos de la Junta Administrativa del 

Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos (CTPCB). 

 

RESULTANDO: 

 

1. Que en el oficio SM-2195-17, por acuerdo de Sesión Ordinaria 52-17 artículo 2inciso 

11 se traslada a esta Comisión nota de la Sra. Cynthia López Valerio, , donde 

manifiesta: “Les comunico mi renuncia irrevocable al puesto de Secretaria de la Junta 

Administrativa del Colegio Técnico Profesional Industrial de Calle Blancos, esto se 

debe a múltiples compromisos tanto laborales como personales.” 

 

2. Que en el oficio SM-2229-17, por acuerdo de Sesión Ordinaria 53-17, artículo 2, inciso 

19, del 28/12/17 se traslada a esta Comisión nota del Sr. Rubén Murillo Zúñiga, donde 

manifiesta: “La presente es para comunicarles mi renuncia irrevocable al puesto de 

Vocal I de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional Industrial de Calle 

Blancos, esto se debe a diferencias con la Directora de la institución y Supervisor del 

Circuito 01.” 

 

 

3. Que en oficio SM-2230-17, por acuerdo de Sesión Ordinaria 53-17, artículo 2 inciso 20, 

del 28/12/17 se traslada a esta Comisión nota del Sr. Germán García Marín, donde 

manifiesta: “La presente es para comunicarles mi renuncia irrevocable al puesto 

Presidente de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional Industrial de 

Calle Blancos, esto se debe a diferencias con la Directora de la institución y Supervisor 

del Circuito 01.” 
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4. Que en oficio SM-2231-17, por acuerdo de Sesión Ordinaria 53-17, artículo 2 inciso 21, 

del 28/12/17 se traslada a esta Comisión nota del Sr. Farid Solano Sibaja, quien señala: 

“La presente es para comunicarles mi renuncia irrevocable al puesto Vicepresidente de 

la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional Industrial de Calle Blancos, 

esto se debe a diferencias con la Directora de la institución y Supervisor del Circuito 

01.” 

 

5. Que en el oficio SM-2235-17, por acuerdo de Sesión Ordinaria 53-17, artículo 2, inciso 

29), del 28/12/17 se traslada a esta Comisión oficio CO1-261-17 del Msc. Fabio Vargas 

Brenes, Supervisor Circuito 01, donde manifiesta: “Reciban un cordial saludo, a la vez 

hago de su conocimiento que mediante oficio JACTPCB-155-17, los miembros que a 

continuación se detalla comunicaron su renuncia a partir del 23 de diciembre. 

Lamentablemente en este momento los Centros Educativos se encuentran cerrados y los 

Directores gozando de su período de vacaciones, por lo tanto, se procederá a la 

conformación de las nuevas ternas una vez que nuevamente se inicien las labores en el 

mes de febrero.” 

 

6. Que en el oficio SM-0279-18 , por acuerdo de Sesión Ordinaria 08-18 artículo 6 inciso 

1, del 19/2/1817 se traslada a esta Comisión oficio CTPCB-D-002-2016 de la Sra. 

María de los Ángeles Piedra Valverde, Directora del CTP de Calle Blancos, donde 

manifiesta: “Solicito el nombramiento de la nueva Junta Administrativa del CTP Calle 

Blancos en vista de que los miembros de la Junta Administrativa anterior renunciaron 

sorpresivamente una vez finalizadas las labores administrativas del centro educativo, el 

19 de diciembre de 2017. Una vez que iniciamos labores administrativas, a partir del 1º 

de febrero de 2018, hicimos del conocimiento del Consejo de Profesores la situación 

descrita y es así como, respetuosamente, presentamos ante ustedes la lista y atestados 

de aquellas personas de la comunidad y lugares circunvecinos que, a la fecha, han 

mostrado interés en colaborar con la institución. Como ustedes comprenderán, no son 

muchas las personas que están dispuestas a realizar este tipo de labor razón por la 

cual, agradecemos elegir, con la mayor prontitud, a los 5 miembros que conformaran 

la nueva Junta Administrativa por cuanto es urgente que podamos contar con ellos lo 

más rápido posible para poner a funcionar el comedor estudiantil y no se vea 

interrumpido el servicio educativo que brindamos. Los interesados son: 

 

i. MSc. Olga Wo Ching Arias, cédula 700620977.  

ii. Licda. Shirley K. Vargas Chaves, cédula 603010621. 

iii. Licda. Helen Mena Orias, cédula 111190143. 

iv. Dipl. Johan Navarro Hernández, cédula 111490049. 

v. Br. María Alejandra Esquivel Mena, cédula 108860192. 

vi. Srta. Adriana Morales V., cédula 113950006. 

vii. Lic. Eddie Jiménez Mena, cédula 108650739. 

 

7. Que en expediente constan las renuncias de Cynthia López Valerio, cédula 1-0970-

0997, Rubén Murillo Zúñiga, cédula 5-0168-0539, Germán García Marín, cédula 1-

0553-0578, Farid Solano Sibaja, cédula 1-0530-0038, nombrados por acuerdo de Sesión 

Ordinaria 10-17, artículo 3º, del 6/3/17; y Verny Sánchez Ballestero, cédula 

108620860, nombrado en Sesión Extraordinaria 28-17, artículo 1º, del 9/11/17. 
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CONSIDERANDO: 

 

1. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal 

dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para su 

ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad 

entre géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros 

oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos 

por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de 

las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 

 

2. Que Las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas son órganos que deben 

constituirse en cada distrito escolar, para ejercer funciones inspectivas sobre las 

escuelas y colegios oficiales, respectivamente. Así se desprende de lo dispuesto en el 

artículo 9 del Código de Educación, Ley N° 181, de 18 de agosto de 1944, que además 

define la forma de llenar las vacantes que quedaren en las Juntas de Educación (artículo 

33); establece las funciones o atribuciones encomendadas a dichas Juntas (artículo 35) y 

les confiere personalidad jurídica (artículo 36). 

 

3. Que por su parte, la Ley Fundamental de Educación N° 2160, del 25 de setiembre de 

1957, en lo que interesa, dispone: 

 

ARTICULO 41. En cada distrito escolar habrá una Junta de Educación 

nombrada por la Municipalidad del cantón a propuesta de los funcionarios que 

ejerzan la inspección de las escuelas del Circuito, previa consulta con los 

Directores, quienes a su vez consultarán al Personal Docente de su respectiva 

escuela. 

 

ARTICULO 42. Las Juntas de Educación actuarán como delegaciones de las 

Municipalidades. Serán organismos auxiliares de la Administración Pública y 

servirán, a la vez, como agencias para asegurar la integración de la comunidad y 

la escuela. 

 

ARTICULO 43. Cada Institución de Enseñanza Media contará con una Junta 

Administrativa nombrada por la Municipalidad respectiva, de las ternas enviadas 

por los Consejos de Profesores correspondientes. 

 

ARTICULO 44. El cargo de miembro de una Junta de Educación o 

Administrativa es concejal y su período es de tres años, renovándose las personas 

nombradas de conformidad con la ley, aunque pueden ser reelectas. Una ley 

especial determinará la forma de integrar tales Juntas, así como las atribuciones 

y deberes de las mismas y de sus miembros. 

 

4. Que el "Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas” 

Decreto Ejecutivo 38249-MEP (en adelante el Reglamento) establece que: 
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Artículo 2º—Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, en lo sucesivo las 

Juntas, son organismos auxiliares de la Administración Pública y les corresponde 

coordinar, con el respectivo Director del Centro Educativo, el desarrollo de los 

programas y proyectos, así como la dotación de los bienes y servicios, requeridos 

para atender las necesidades y prioridades establecidas en el Plan Anual de 

Trabajo (PAT) del centro educativo. 

 

Artículo 4º—Las Juntas, en coordinación con el Director del Centro Educativo, el 

personal docente y administrativo, promoverán la integración del centro 

educativo con la comunidad y servirán como enlace para canalizar apoyo 

técnico, material y financiero de organizaciones públicas y privadas, nacionales 

o extranjeras, comprometidas con el desarrollo del centro educativo. 

 

Artículo 11. —Para ser miembro de una Junta se requiere: 

 

a) Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia vigente. 

b) Ser mayor de edad. 

c) Saber leer y escribir. 

d) No contar con antecedentes penales. 

e) Estar incluido en la terna presentada por el MEP, según lo establece la 

normativa vigente y el procedimiento establecido en el artículo 12 del presente 

reglamento. 

 

Artículo 12. —El Director del Centro Educativo, en coordinación con el personal 

docente y administrativo, será el responsable de proponer las ternas para los 

cinco miembros que conformarán la Junta, procurando un proceso de consulta 

transparente y participativa, así como de verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos. Lo anterior haciendo uso del formulario establecido para 

tales efectos por medio de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional. 

El Director del Centro Educativo deberá entregar la propuesta al Supervisor de 

Centros Educativos, quien velará porque se haya cumplido el procedimiento 

establecido. Posteriormente, corresponde al Supervisor presentar la 

documentación para su trámite ante el correspondiente Concejo Municipal. 

 

Artículo 13. —Los miembros de las Juntas desempeñarán sus cargos “Ad 

Honorem”. Para efectos de transparencia los miembros de la Junta no podrán 

ser parientes entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 

inclusive, ni de quien ejerza la dirección del centro educativo. Tampoco los 

parientes de los miembros del Concejo Municipal, hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad inclusive, podrán conformar las Juntas que le 

corresponde nombrar. Los funcionarios del Ministerio de Educación Pública y de 

la Municipalidad podrán ser miembros de una Junta siempre y cuando no exista 

un conflicto de interés por la naturaleza del puesto que desempeñen.… 

[…] 

 

Artículo 15. —El Supervisor del Centro Educativo presentará ante el Concejo 

Municipal las ternas propuestas por el Director del Centro Educativo. 
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Corresponde al Concejo Municipal realizar la selección y nombramiento de los 

cinco miembros que conformarán la Junta, así como su posterior 

juramentación… 

 

Artículo 16. —Con el propósito de no afectar la continuidad del servicio público 

de educación, transcurrido un mes calendario contado a partir de la presentación 

de la propuesta, sin que el Concejo Municipal haya realizado el respectivo 

nombramiento de la Junta, el Director Regional de Educación procederá a 

realizar la selección y el nombramiento de los cinco miembros de la Junta, así 

como realizar la posterior juramentación. 

[…] 

 

Artículo 21.—Cuando por cualquier motivo fuere necesario sustituir, de manera 

permanente un miembro de la Junta que no hubiere cumplido la totalidad de su 

período, el primer vocal o el segundo vocal, en ese orden, se considerará 

nombrado en dicho cargo, únicamente por el período restante. Se exceptúa de lo 

anterior el cargo de Presidente, quien en su ausencia temporal o permanente, por 

los motivos establecidos en este reglamento, será sustituido por el Vicepresidente 

en ejercicio, en cuyo caso un vocal ocupará el cargo de Vicepresidente. 

 

Cuando alguno de los vocales o ambos, pasen de manera permanente a ocupar el 

cargo de algún otro miembro, quedando así cupos vacantes en la Junta, el 

Director del Centro Educativo deberá proponer los nuevos miembros para que se 

realice el trámite correspondiente ante el Concejo Municipal para el 

nombramiento en dicho cargo, únicamente por el período restante. 

 

Artículo 22.—Para el nombramiento de una nueva Junta o su prórroga, el 

Director del Centro Educativo deberá iniciar el trámite presentando la propuesta 

al menos dos meses calendario previo al vencimiento de la Junta actual; 

especificando la fecha a partir de la cual deberá entrar en vigencia la nueva 

Junta o la prórroga de la misma. 

 

Artículo 23. —Los miembros de las Juntas podrán ser removidos por el Concejo 

Municipal respectivo cuando medie justa causa. Se considera justa causa, entre 

otras: 

 

a) Cuando sin previo permiso o licencia, dejaren de concurrir a seis sesiones 

consecutivas, o a seis alternas dentro de un período inferior a seis meses. 

b) Cuando incumplieren, descuidaren o mostrasen desinterés en sus funciones y 

responsabilidades estipuladas en el presente reglamento. 

c) Cuando hubieren sido condenados por los Tribunales de Justicia por cualquier 

motivo. 

d) Cuando autoricen el uso de recursos públicos, irrespetando el destino 

establecido por las distintas fuentes de financiamiento. 

e) Si incurren en otras faltas graves según lo establecido en el presente 

reglamento… 
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CAPÍTULO I Rendición de cuentas para lograr la transparencia en la gestión 

de las Juntas 

 

Artículo 169. —Toda la documentación presupuestaria, financiera, contable y 

administrativa relacionada con el funcionamiento de las Juntas es información 

pública. Por tanto, deberá estar disponible para consulta de todos los actores que 

conforman la comunidad educativa. 

 

Artículo 170. —Las Juntas tendrán la responsabilidad de informar cada año a la 

comunidad educativa sobre la manera en que se invierten y administran los 

recursos, presupuestos y saldos disponibles, los proyectos realizados, el avance 

de los proyectos inconclusos y los proyectos que se van a desarrollar. 

 

Artículo 171. —El Director del Centro Educativo en coordinación con la Junta, 

realizará una actividad de rendición de cuentas una vez al año según lo establecido 

en este reglamento...” 

 

5. Que la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, mediante Resolución 

número 266-2011, actuando como jerarca impropio, resolvió esta incompatibilidad 

señalando que “el nombramiento de las Juntas es una potestad directa del Consejo 

Municipal. En consecuencia…nos encontramos ante una dicotomía normativa, en la 

cual, el Reglamento se contrapone a la Ley; así, ante confrontación normativa priva la 

de rango superior y siendo que el canon treceavo del Código Municipal se mantiene 

incólume, el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas 

carece de fuerza normativa para oponerse al Código Municipal”, siendo que el 

Concejo Municipal “es el sujeto competente para escoger los miembros de Juntas 

Educativas y Administrativas, elección que realizan libremente, sin sujeción a terna o 

injerencia alguna de otra entidad.” (Dictámenes C-158-2001, C-027-2004, C-138-

2012, C-048-2013 y C-154-2013 de la Procuraduría General de la República). 

 

6. Que la documentación en el expediente incluye copias de la cédula de identidad y 

currículo de las personas candidatas, así como de las cartas de renuncia de la Junta 

anterior, se menciona la consulta al personal docente y administrativo y se cuenta con el 

Vº Bº del Supervisor Circuito Educativo. No se incluyen las certificaciones de 

antecedentes penales, aspecto que debe ser subsanado antes de la juramentación. No 

obstante, dada la urgencia de nombrar la Junta, se recomienda anular los 

nombramientos de la Junta anterior por motivo de la renuncia de sus integrantes y 

en su lugar nombrar a las primeras cinco personas de la lista presentada como 

integrantes de la nueva Junta de la Institución por un periodo de tres años. 

 

 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar que: 

 

1º. Conforme las facultades que le otorga del Artículo 13 inciso g del Código Municipal, 

con fundamento en la Ley Fundamental de Educación No. 2160 y de acuerdo con el 

Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas Decreto 



36 
 

Ejecutivo 38249-MEP, considerando las renuncias trasladadas por medio de los oficios 

SM-2195-17, SM-2229-17, SM-2230-17 y SM-2231-17, y el oficio CO1-261-17 del 

Msc. Fabio Vargas Brenes, Supervisor Circuito 01, y con base en el oficio CTPCB-D-

002-2016 de la Sra. María de los Ángeles Piedra Valverde, Directora del CTP de Calle 

Blancos, se acepten las renuncias de Cynthia López Valerio, cédula 1-0970-0997, 

Rubén Murillo Zúñiga, cédula 5-0168-0539, Germán García Marín, cédula 1-0553-

0578, Farid Solano Sibaja, cédula 1-0530-0038, y Verny Sánchez Ballestero, cédula 

108620860; se revoquen los acuerdos del Concejo Municipal que los nombraron en 

Sesión Ordinaria 10-17 artículo 3º, del 6/3/17 y Sesión Extraordinaria 28-17, artículo 

1º, del 9/11/17 y en su lugar se nombre a las siguientes personas como integrantes de 

la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos por un 

periodo de tres años contados a partir de la firmeza de este acuerdo, a: 

 

a. Olga Wo Ching Arias, cédula 700620977.  

b. Shirley K. Vargas Chaves, cédula 603010621. 

c. Helen Mena Orias, cédula 111190143. 

d. Johan Navarro Hernández, cédula 111490049. 

e. María Alejandra Esquivel Mena, cédula 108860192. 

 

La verificación del cumplimiento de los requisitos es responsabilidad de la Dirección 

del Centro Educativo. Toda la documentación citada consta en el expediente respectivo, 

el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

 

2º. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que deberán 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo, el cual desempeñarán en calidad de funcionarias públicas ad 

honorem, con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, por lo que deben 

observar en todas sus actuaciones las normas legales aplicables y denunciar ante quien 

corresponda cualquier incumplimiento que conozcan, así como hacer llegar los 

informes y participar a la Municipalidad de la rendición de cuentas que establecen los 

Artículos 169, 170 y 171 del Reglamento. 

 

3º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo y a la Supervisión del 

Circuito Escolar, para lo de su competencia. 

 

4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme, por cuanto la Junta se encuentra 

desintegrada en la actualidad y para que por razones de conveniencia, oportunidad e 

interés público, con el fin de no afectar el normal funcionamiento del Centro Educativo 

y su labor sustantiva, se pueda proceder con la juramentación de las personas 

nombradas en este acto.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 03-2018 de la Comisión 

de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 03-2018 de la 

Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba.  
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La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 03-2018 de 

la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

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

03-2018 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación:  

 

ACUERDO N° 4 

 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar que: 

 

1º. Conforme las facultades que le otorga del Artículo 13 inciso g del Código Municipal, 

con fundamento en la Ley Fundamental de Educación No. 2160 y de acuerdo con el 

Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas Decreto 

Ejecutivo 38249-MEP, considerando las renuncias trasladadas por medio de los oficios 

SM-2195-17, SM-2229-17, SM-2230-17 y SM-2231-17, y el oficio CO1-261-17 del 

Msc. Fabio Vargas Brenes, Supervisor Circuito 01, y con base en el oficio CTPCB-D-

002-2016 de la Sra. María de los Ángeles Piedra Valverde, Directora del CTP de Calle 

Blancos, se acepten las renuncias de Cynthia López Valerio, cédula 1-0970-0997, 

Rubén Murillo Zúñiga, cédula 5-0168-0539, Germán García Marín, cédula 1-0553-

0578, Farid Solano Sibaja, cédula 1-0530-0038, y Verny Sánchez Ballestero, cédula 

108620860; se revoquen los acuerdos del Concejo Municipal que los nombraron en 

Sesión Ordinaria 10-17 artículo 3º, del 6/3/17 y Sesión Extraordinaria 28-17, artículo 

1º, del 9/11/17 y en su lugar se nombre a las siguientes personas como integrantes de 

la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos por un 

periodo de tres años contados a partir de la firmeza de este acuerdo, a: 

 

a. Olga Wo Ching Arias, cédula 700620977.  

b. Shirley K. Vargas Chaves, cédula 603010621. 

c. Helen Mena Orias, cédula 111190143. 

d. Johan Navarro Hernández, cédula 111490049. 

e. María Alejandra Esquivel Mena, cédula 108860192. 

 

La verificación del cumplimiento de los requisitos es responsabilidad de la Dirección 

del Centro Educativo. Toda la documentación citada consta en el expediente respectivo, 

el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

 

2º. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que deberán 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo, el cual desempeñarán en calidad de funcionarias públicas ad 

honorem, con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, por lo que deben 

observar en todas sus actuaciones las normas legales aplicables y denunciar ante quien 

corresponda cualquier incumplimiento que conozcan, así como hacer llegar los 

informes y participar a la Municipalidad de la rendición de cuentas que establecen los 

Artículos 169, 170 y 171 del Reglamento. 
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3º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo y a la Supervisión del 

Circuito Escolar, para lo de su competencia. 

 

4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme, por cuanto la Junta se encuentra 

desintegrada en la actualidad y para que por razones de conveniencia, oportunidad e 

interés público, con el fin de no afectar el normal funcionamiento del Centro Educativo 

y su labor sustantiva, se pueda proceder con la juramentación de las personas 

nombradas en este acto.”   COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO 6° ALTERACION-JURAMENTACIÓN MIEMBROS JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CALLE 

BLANCOS 

 

La Presidenta Municipal procede a juramentar a las señoras Olga Wo Ching Arias, 

cédula 700620977, Shirley K. Vargas Chaves, cédula 603010621, Helen Mena Orias, 

cédula 111190143, María Alejandra Esquivel Mena, cédula 108860192 y al señor Johan 

Navarro Hernández, cédula 111490049, como miembros de la Junta Administrativa del 

Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos. 

 

ARTICULO 7° ALTERACION-OFICIO AG 01121-2018 ALCALDESA 

MUNICIPAL 

 

“Asunto: Entrega de Informe de Rendición de Cuentas 2017 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17, inciso g) del Código Municipal, 

se presenta informe de rendición de cuentas del periodo 2017, que abarca los aspectos 

medulares de la gestión municipal en dicho periodo conforme la planificación existente. 

 

De lo anterior, se hace entrega de un ejemplar con su respectivo respaldo digital.” 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.  

COMUNIQUESE. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, para ver si es posible que nos 

envíen una copia original a todos los regidores, digital. 

 

ARTICULO 8° ALTERACION-OFICIO S-CCPJG-009-18 SUSCRITO POR EL 

T.M. OLGER BONILLA VIVES, SECRETARIO DEL COMITÉ CANTONAL DE 

LA PERSONA JOVEN DE GOICOECHEA 

 

“Por medio de la presente les saludo cordialmente deseándoles éxitos en sus labores 

en pro del bienestar de los habitantes del cantón de Goicoechea, sirva la presente para 

comunicarles el acuerdo tomado por este Honorable Comité Cantonal de la Persona Joven 

de Goicoechea en Sesión Extraordinaria 03-18, el cual dice literalmente: 

 

"SE APRUEBA POR UNANIMIDAD -4 VOTOS-: modificar el Plan de Trabajo del CCPJ 

de Goicoechea del 2018 y su Plan de Acción: Jóvenes por el Desarrollo Humano Integral 
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de la Persona Joven de Goicoechea, en los siguientes términos: el presupuesto 

extraordinario proveniente del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 

del 2018 para este Comité Cantonal ya no será de ¢1.200.000.00, sino que será de 

¢801.391,61, según lo indicado por el Consejo supra citado. Por lo anterior se varía lo 

presupuestado en los Ejes del Plan de Trabajo de la siguiente forma: en el Eje Uno: 

Participación de las personas jóvenes en la realización de actividades del Comité, se rebajan 

¢100.000,00 a sus recursos, para que quede en ¢900.000,00, en el Eje Cuatro: Realización 

de actividades con Sectores del cantón de interés del Comité, se rebajan ¢100.000,00 a sus 

recursos, para que quede en ¢600.000,00, en el Eje Once: Fiesta de Navidad, se rebajan 

¢100.000.00 a sus recursos, para que quede en ¢600.000,00 en el Eje Trece: Mecanismos 

de Comunicación del Comité, se rebajan: al subtema de Publicidad y pautas, ¢48.608,39 y 

al subtema de Eventos de visibilización del Comité ¢50.000.00. 

 

Modifique en el Plan de Trabajo las cantidades anteriormente mencionadas, para que los 

ingresos del Comité sean de ¢9.301.391,61. Trasládese al Concejo Municipal para su 

aprobación y a la Administración Municipal para lo que corresponda. Posteriormente, 

trasládese este acuerdo y el del Concejo Municipal al Consejo Nacional de la Política 

Pública de la Persona Joven para que autorice el giro de los recursos a este Comité. 

 

El anterior consta en acta de Sesión Extraordinaria 03-18, Capitulo 11, Artículo 1, 

celebrada por este Honorable Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea el día 23 

de Febrero del 2018 a ser las 18 horas con 38 minutos en la sala de reuniones de fracciones 

de la Municipalidad de Goicoechea. 

 

Lo anterior para Dispensa de tramité de comisión en vista de que la fecha límite para 

presentar esto es el día 31 de marzo del 2018, la aprobación del Honorable Concejo 

Municipal de Goicoechea, la firmeza y demás fines pertinentes.” 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión del 

oficio S-CCPJG-009-18, suscrito por el T.M. Olger Bonilla Vives, Secretario del Comité 

Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el oficio S-CCPJG-009-18 suscrito por 

el T.M. Olger Bonilla Vives, Secretario del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Goicoechea, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del oficio S-CCPJG-009-18, 

suscrito por el T.M. Olger Bonilla Vives, Secretario del Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Goicoechea, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 5 

 

“Modificar el Plan de Trabajo del CCPJ de Goicoechea del 2018 y su Plan de Acción: 

Jóvenes por el Desarrollo Humano Integral de la Persona Joven de Goicoechea, en los 

siguientes términos: el presupuesto extraordinario proveniente del Consejo Nacional de la 

Política Pública de la Persona Joven del 2018 para este Comité Cantonal ya no será de 

¢1.200.000.00, sino que será de ¢801.391,61, según lo indicado por el Consejo supra 
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citado. Por lo anterior se varía lo presupuestado en los Ejes del Plan de Trabajo de la 

siguiente forma: en el Eje Uno: Participación de las personas jóvenes en la realización de 

actividades del Comité, se rebajan ¢100.000,00 a sus recursos, para que quede en 

¢900.000,00, en el Eje Cuatro: Realización de actividades con Sectores del cantón de 

interés del Comité, se rebajan ¢100.000,00 a sus recursos, para que quede en ¢600.000,00, 

en el Eje Once: Fiesta de Navidad, se rebajan ¢100.000.00 a sus recursos, para que quede 

en ¢600.000,00 en el Eje Trece: Mecanismos de Comunicación del Comité, se rebajan: al 

subtema de Publicidad y pautas, ¢48.608,39 y al subtema de Eventos de visibilización del 

Comité ¢50.000.00. 

 

Modifique en el Plan de Trabajo las cantidades anteriormente mencionadas, para que los 

ingresos del Comité sean de ¢9.301.391,61.”   COMUNIQUESE. 

 

    La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, para que quede en actas para 

futuro el Comité de la Persona Joven según la Ley General de la Persona Joven son 

comisiones de la Municipalidad que no necesitan dispensa de tramite porque ya ellos son 

una comisión, entonces, para dejar en actas para futuro. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, entonces, por la misma razón que 

ellos planteen eso en forma de dictamen y no en forma de oficio. 

 

ARTICULO 9° ALTERACIÓN-AUDIENCIA DOCTOR PEDRO GONZÁLEZ 

MORERA, DIRECTOR ÁREA DE SALUD GOICOECHEA 2 

 

Se atiende al Doctor Pedro González Morera quien indica, en ocasiones anteriores 

he venido ante este Concejo para solicitar que se nos asigne un área que esta colindante al 

EBAIS que está en el centro por el parque para poder dar servicios, poner más consultorios, 

etcétera, hay varias instancias del cantón interesadas, entiendo que asociaciones de 

desarrollo, también la Oficina de la Mujer, no se ha podido utilizar esa área al 100%, la 

propuesta es que podríamos reunir las partes ver los intereses comunes y ver si llegamos a 

un acuerdo, cierto que el espacio se puede distribuir y utilizar más mejor, con la Caja tiene 

una ventaja, va a tener seguridad, va a tener aseo del área, va a tener mantenimiento diario 

y los recursos unitarios son de todos, eventualmente se pueda utilizar por varias instancias, 

entonces, la solicitud es informarles que los interesados en usar esa área podamos hacer una 

propuesta y se pueda convenir si se utiliza o no y aprovechar al máximo las instalaciones,  

esa es mi propuesta. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, creo que es muy 

importante lo que usted está solicitando, de hecho don Pedro viene un dictamen, yo formo 

parte de la Comisión de Sociales, viene un dictamen en donde nosotros lo estuvimos 

analizando porque vienen varios edificios  adjudicados de los cuales yo no tengo bien claro 

la forma y los lugares que los han adjudicado, entonces, en el caso mío yo no firme el 

dictamen en vista de que estoy solicitando para que este dictamen llegue nuevamente a la 

comisión y justamente sentarnos para hacer un análisis más profundo, porque creo que si es 

importante justamente lo que usted dice, poderles atender, escuchar las partes involucradas, 

cuales son los beneficios que podemos alcanzar, entonces, yo creo que sí es muy viable su 

solicitud y como parte de la Comisión de Sociales vamos a sentarnos para analizar 
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detenidamente ese dictamen, justamente venía hoy el dictamen, si no me equivoco es el 90,  

pero no viene firmado por mi persona, entonces, en vista de esto creo que es importante que 

ingrese nuevamente a la Comisión de Sociales y ahí el señor Presidente que es don Ronald 

Arrieta nos convoque lo más pronto posible para poder analizar más profundamente cada 

uno de los lugares que están siendo asignados por este Concejo Municipal en una forma 

equitativa y bien direccionado. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, yo considero que los lugares 

deben en realidad utilizarse como es debido, ese es un local importante en el puro centro, en 

el corazón de Guadalupe, el cual está siendo subutilizado no se en realidad los motivos 

porque no se ha tomado una decisión importante, yo creo que no debemos excluir a las 

diferentes asociaciones, al Concejo de Distrito para que pueda tener una sede social para 

poderse reunir, así debe ser en todos los siete distritos, pero mi pregunta muy concreta para 

el doctor sería es con la Caja verdad, sería ustedes tendrían la administración matriz lo más 

importante y nos tendríamos que poner de acuerdo los demás grupos organizados para 

calendarizar las agendas, eso en primer lugar y segundo, cuál sería el apoyo tanto 

administrativo si habría una secretaria, usted hablo de seguridad, eso es importante, 

secretaria, oficinas, porque el espacio es pequeño, entonces, si lo cogemos solo para 

oficinas no va haber un salón ahí para reunirse, entonces, en realidad cuales serían los 

alcances o límites para poder tener una idea clara de lo que propondría la Caja 

Costarricense del Seguro Social, pero sin que salgan del primer tope de las organizaciones 

sociales que conste en actas de los grupos y fuerzas vivas del distrito que tienen derecho a 

reunirse ahí y no ir dando los locales a las diferentes instituciones centrales autónomas. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, me llama la atención que se 

dice que ese espacio no está siendo utilizado, en este momento incluso ahí está la 

capacitación y esta la compañera Marlene, la señora Presidenta y mi persona, en este 

momento ese salón le PANI está dando una capacitación que iniciamos el jueves pasado y 

son cinco días cada semana, o sea, vamos a durar mes y una semana y se inicia desde las 8 

y al menos el jueves terminamos a las dos de la tarde, ahí se reúne también el Concejo de 

Distrito de Guadalupe y la Dirección de Desarrollo Humano en el tiempo que yo tengo de 

estar aquí como Sindica ya son muchas las veces que yo he participado en ese salón para 

capacitaciones y otras actividades. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en realidad esta solicitud 

pospone una situación muy incómoda, porque justamente hay un dictamen sobre eso que 

está entrando y tiene su petitoria, sobre su petitoria no podemos tomar absolutamente 

ningún acuerdo en este momento, eso tiene que ir a comisión y cuando usted solicito este 

sitio se tomó un acuerdo en la Comisión de Sociales anterior, en donde se le indicaba a 

usted que hiciera el trámite correspondiente, pero usted no lo hizo, eso por un lado y la otra 

condición que tenía que expresarse al respecto que era la de salud, no recuerdo quien era 

que la presidía, no emano ningún dictamen, entonces, realmente la situación es muy 

incómoda porque está completamente a destiempo, la importancia es evidente, es una 

cuestión de salud, pero tan importante es la salud individual como la salud social de las 

comunidades del cantón y no tenemos ningún parámetro que nos pueda decir que cosa es 

más importante, porque con base en que indicador podemos decir que su solicitud es más 

importante que otras, entonces, quienes le indicaron que viniera hacer esta solicitud 
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realmente pues nos ubican en una situación bastante incómoda, además, porque nos va 

atrasar aún más este dictamen que ha sido muy difícil de elaborar por la complejidad que se 

tiene debido a una serie de deficiencias que hay con respecto a la documentación. 

 

La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández expresa, quería hacerle una 

consulta, como lo decían los compañeros, el Concejo de Distrito se reúne dos veces al mes 

en el Centro de Organizaciones Comunales, hay unas ventanas que dan al patio del EBAIS 

de Guadalupe y casualmente hace como ocho días que nos reunimos estuvimos observando 

ya eso viene de hace unos dos o tres meses atrás, donde hay demasiada basura, pusieron 

como un cajón ahí y lo que tienen es un basurero, de hecho hay expedientes ahí, supongo 

que ya no los utilizan porque están ahí tirados y hay varias cosas, maquinaria, la pregunta 

es, la duda de nosotros como puede ser posible que un EBAIS donde se atienden pacientes 

tienen un patio con ese basurero, entonces, aclarar un poquito a que se debe esa basura ahí, 

y yo considero que es un espacio bastante grande que podrían utilizar ustedes. 

  

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, ya varias veces he visto 

que usted viene, cuando yo estaba en la Comisión de Sociales, yo le dije a un grupo de 

compañeros que para mí lo más importante era darle esa parte a usted, porque hoy día los 

que no conocen hay mucha gente que necesita ese examen famoso de gastroscopia, cuando 

nos estamos muriendo con problemas del estomago, sería ilógico decir que todo mundo no 

saben lo que usted ha venido a pedir, yo quisiera pedirle a la Comisión de Sociales que un 

día más un día menos, que retiraran ese dictamen en vista de la salud de nuestros 

ciudadanos de Goicoechea y que reflexionen un poquito, usted lo acaba de decir no quiere 

todo para usted, se puede hacer una colecta entre el mismo salón para que así como lo está 

utilizando el Concejo de Distrito y otras actividades que sea entre varios y le dejen el 

espacio a usted para que usted tenga su maquinaria ahí y todo lo que usted necesita, como 

lo habíamos pensado hace mucho tiempo cuando usted vino, el problema es que otros 

deciden. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, si bien es cierto que la salud 

comunitaria es importante tanto en la salud emocional, social y turística no podemos 

cercenar  al hombre en partes, el hombre es una unidad, yo entiendo el planteamiento de 

don Pedro en la medida de que ellos están en la mayor disposición de administrar las 

instalaciones en beneficio de las organizaciones que están solicitando y para ellos, eso 

llevaría me imagino que una reforma interna para ubicar los espacios mejor, una 

distribución espacial, sin embargo, también quisiera responder un poquito a los compañeros 

de la Comisión de Sociales, porque cuando se pasó la solicitud de don Pedro que dice que 

no llevo los papeles es interesante que dice el acta que se manifiesta la solicitud de ampliar 

el convenio de préstamo, o sea, estaba basándose ya en un préstamo que él hizo, por lo 

tanto había una documentación interna que ya existía, una era o que la comisión indicara 

que ampliara la documentación, pero no que tuviera que iniciar todo el procedimiento y ahí 

el acuerdo de que la Comisión de Sociales prácticamente ignoro esa pertinencia, es 

diferente una solicitud de ampliación de un convenio del cual ya existe, a un convenio 

totalmente nuevo y la ampliación del convenio al uso de esas instalaciones, quería hacer esa 

acotación que la encontré en el acta y me refiero el dictamen 121-16 de la Comisión de 

Asuntos Sociales. 
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La Presidenta Municipal indica, don Luis para también aclararle a los compañeros el 

dictamen del que estamos hablando el 121-16 fue el 4 de noviembre del 2016 y los que 

estábamos en esa sesión con la Comisión de Sociales dice con la asistencia de Nelson 

Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia González, Secretaria, Ronald Arrieta Calvo, 

Olga Bolaños Jiménez, Irene Campos Jiménez, Asesora, Arturo Quirós Muñoz y José Fabio 

Mora Salas, ahí fue donde se conoció el dictamen donde dice en relación a la solicitud del 

bien inmueble se le solicita estar pendiente e informado a través del Departamento de 

Secretaría en la segunda ronda que es la que acaba de pasar y en la cual viene el dictamen 

ahí, en la cual se dará en administración los bienes inmuebles que se encuentran pendientes 

de administrar.  Comunicar este acuerdo al Doctor Pedro González Morera, Director 

Médico del Área de Salud Goicoechea 2 y comunicar al Concejo de Distrito para su 

conocimiento, ese fue el único dictamen de don Pedro de la audiencia que se le dio a usted 

cuando usted vino a este Concejo Municipal en el 2016. 

 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco señala, si analizamos beneficio 

comunal y cantonal no es lo mismo que se le dé o que ese salón lo estén utilizando grupos 

de personas una o dos veces por mes a que lo utilicen 70 ó 130 mil personas de este cantón 

que se van a beneficiar en su salón, entonces, a los compañeros de la Comisión de Sociales 

yo les ruego con todo respeto que lo analicen, no piensen en la viejita que se reúne ahí dos, 

tres veces, si no cuantas personas se beneficiarían si hubiera una sala de gastroscopia o 

cardiología o algo que no tenemos en la comunidad, en el Distrito de Guadalupe tenemos 

cantidades de salones comunales sin uso, ahí tenemos uno que utiliza la gente que vende 

todos los sábados en el segundo piso que lo utiliza la Alcaldía y por otro lado tenemos en 

Guadalupe Centro, tenemos ahí en los Leones, señores estamos beneficiando, ahora que 

beneficio tiene ese salón que está dentro del mismo terreno de donde están atendiendo a los 

enfermos también ahí, entonces, les ruego piensen, no es lo mismo dos o tres grupos de 

personas adultas mayores que se reúnen una vez cada mes, cada quincena a que lo utilicen 

130 mil personas que formamos este cantón de Goicoechea para beneficio de nuestra salud. 

 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, estoy viendo el dictamen sobre 

el resto de áreas de la Municipalidad y tengo entendido que esto es una finca donde ya la 

Caja tiene en administración un área y el dictamen dice que se da en administración a la 

asociación equis un SJ tal, o sea, se le está dando toda el área, eso dice el dictamen, 

entonces, sería muy importante que se retire ese dictamen para que se revise eso, porque le 

estarían dando toda el área en administración a la asociación que dice aquí y hay que tomar 

en cuenta que es una parte nada más lo que se puede dar en administración y también 

quería preguntarle a don Ronald si conoce el dictamen de auditoria del 2 de enero del 2018, 

que sería importantísimo que usted y la comisión lo revisaran, lo estudiaran, porque trae 

cosas muy interesantes por las que creo que este dictamen estaría muy mal, o sea, no podría 

aprobarse. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, primero decir que aquí no nos 

podemos salir de un marco regulador que existe, existe un reglamento y como el señor sabe 

que también es funcionario público igual que nosotros los que estamos aquí sentados, la ley 

solamente nos faculta hacer lo que nos expresa tácitamente y no podemos salirnos de ella, 

existe en la Municipalidad un reglamento de uso y de administración a terceras personas 

bueno a organizaciones sobre los bienes inmuebles del cantón, en ese sentido nosotros nos 
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tenemos que apegar a eso, se le solicito con todo respeto que brindara la información y que 

presentara esto cuando hablamos de dar en administración un bien propiedad de la 

Municipalidad estamos hablando de una concesión y la cual también está regulada por la 

Ley de Concesiones, por el Ordenamiento Público y por la Ley de Contratación 

Administrativa, lo cual dice que debe hacerse un concurso público y los que tendrán 

derecho a eso serán únicamente los que hayan concursado públicamente para eso con los 

plazos establecidos, entonces, si no se presentó la información en el plazo establecido, yo 

creo que lo que esta Muni debe conocer son los que efectivamente presentaron en tiempo y 

forma los concursos para ese salón, apartarnos de cualquier otra cuestión sería 

contraproducente inclusive se saldría del marco jurídico, entonces, más bien instaría que 

una vez que se dé en administración este bien inmueble a quien decida este Concejo, que se 

tenga anuencia y que se solicite a ellos o a quien sea la posibilidad de que se les desarrolle 

esta actividad ahí, desde ese sentido comprendo la importancia de trabajar el tema salud en 

el cantón,  sin embargo, debemos mantenernos dentro de lo que es el principio de legalidad 

y tenemos que apegarnos completamente y considerar para la administración únicamente a 

las personas que presentaron la oferta pública que hizo esta Municipalidad. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, yo quisiera hacer la 

excitativa a los compañeros de la Comisión de Sociales para que haciendo eco de las 

palabras del compañero Marenco y dada la importancia que tiene esta solicitud que nos trae 

el Doctor, se analizara muy detenidamente la asignación que se le está haciendo a esta 

asociación de esas instalaciones, porque dejaría por fuera las buenas intenciones que tiene 

el doctor y en aras del bien público y la salud pública, yo creo que sería muy oportuno que 

la Comisión de Sociales agotara todas las instancias legales posibles para tratar de que esas 

instalaciones fueran también cedidas en convenio a la Caja para los diferentes programas de 

salud que tiene para el cantón. 

 

La Alcaldesa Municipal señala, don Julio tiene toda la razón la salud es muy 

importante para nuestro cantón de Goicoechea de hecho no es discutible, yo lo estaba 

diciendo a la señora Presidenta que igualmente yo había enviado un oficio en el 2016 en el 

cual el Concejo nunca resolvió, donde yo soy la administradora de toda la infraestructura 

municipal, lógicamente que hay un reglamento para dar en uso de convenio y yo si en su 

momento solicite y usted sabe también lo conversamos en el CCCI nosotros llevamos una 

programación anual del CCCI y ahí es donde hacemos las sesiones, yo le había dicho a 

usted que si que yo estaba a la espera que el Concejo resolviera no darlo en administración, 

porque nosotros llevamos programaciones, tanto la Dirección de Desarrollo Humano como 

nosotros, ya existe una programación anual, a mí la señora Presidenta me dice que yo no 

solicite el convenio, eso es contraproducente porque al ser yo la administradora de todo lo 

que es Municipal, yo soy la apoderada, entonces, como que voy a contra venir el 

reglamento, porque el convenio de administración dice para asociaciones y grupos 

organizados o juntas de vecinos con  personería jurídica, el activo es municipal y yo soy la 

apoderada de todos los activos, entonces, ese oficio sale del 2016, igualmente yo si quiero 

entregar una programación que es la que lleva la Dirección de Desarrollo Humano, ustedes 

saben que yo tengo la Oficina de la  Mujer, que tenemos en la Dirección de Desarrollo 

Humano la oficina de Niñez y Adolescencia, está la oficina de Adulto Mayor, está la 

oficina de Diversidad, está la oficina de Discapacidad y lógicamente que ellos siempre van 

a estar solicitando espacios para hacer todas estas actividades, nosotros al principio nos 
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quedaba muy incómodo porque teníamos que andar buscando un lugar donde hacerlas, en 

su momento los señores que lo tenían en administración nos lo prestaban, pero ya no es lo 

mismo a como lo tenemos ahora que ya hay programación anual de todas las oficinas, , 

igualmente nosotros cuando el Concejo Municipal tenga una actividad se puede realizar 

ahí, en la carta iba muy bien especificada, pero si ver y tomar en cuenta lo que dice don 

Julio, la salud es muy importante, pero también ver lo que dice Daniel que tal vez ya eso 

sería muy diferente a un convenio de administración lo que la Clínica Jiménez Núñez 

solicitaría para el uso de una instalación municipal. 

 

El Doctor Pedro González Morera manifiesta, en realidad mi propuesta es sentarnos 

a conversar, si bien el principio de la legalidad en realidad analiza todo, todas las 

solicitudes juntas, evidentemente no era mi intención incomodar al Concejo como decía el 

señor Regidor, sino más bien como sacarle el mayor provecho a las instalaciones y que la 

mayor parte de los involucrados puedan utilizarlas, incluso son de interés público, 

básicamente esa es mi solicitud, más allá de que si se necesitará acá hay un área que está en 

la otra parte del EBAIS que no se está utilizando y no es claro el convenio si le pertenece a 

la Municipalidad o si es administración del EBAIS, el área que dice doña Elizabeth que se 

empezó a construir la inició la Municipalidad, creo que fue la anterior administración, no 

sabemos exactamente cuál era la intención o que se va hacer ahí, sé que se empezó a 

construir se quedó a medio palo, sé que no fue la Caja, la Caja no lo solicito ni teníamos 

conocimiento, entonces, la solicitud va por ahí sentarnos a conversar, sobre la basura hay 

una parte que son expedientes vacíos que hay que ir quitando poco a poco y el compromiso 

es quitarlos en los próximos meses, hay una parte que no es de nosotros se quedaron ahí 

escombros y no sabemos a quién pertenece, entonces, la propuesta es reutilizar todo, tratar 

de distribuir y ver como se le saca el mayor provecho para todas las instituciones, nosotros 

necesitamos el espacio, pero bueno la idea es lo que les decía servir lo mejor a la población 

del cantón y conversar. 

 

La Presidenta Municipal indica, don Pedro muchísimas gracias vamos a trasladar 

esta audiencia a la Comisión de Asuntos Sociales para que tal vez en una reunión 

extraordinaria ellos hagan lo puedan llamar y puedan conversar más a fondo el tema. 

 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

COMUNIQUESE. 

 

El Doctor Pedro González Morera manifiesta, muchas gracias por este espacio, tal 

vez un comentario final todas las instalaciones que tenemos en la Caja mientras no se estén 

utilizando en atención directa a pacientes, están a disposición de las organizaciones que las 

ocupen. 

 

CAPITULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 03-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 10° 
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“En reunión Ordinaria celebrada el día miércoles 07 de febrero de 2018, con la 

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

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

siguiente: 

 

SM-1181-18: AUDIENCIA CONCEDIDA AL SEÑOR ALEX SOLÍS FALLAS, 

“UNA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA VIVIR MEJOR.” 

 

SM-430-17: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL DR. ALEXIS SOLÍS F. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Extraordinaria N° 15-17, celebrada el día 06 de julio de 2017, Artículo 

2°, se concedió audiencia al señor Alex Solís Fallas, Una nueva Constitución para 

Vivir Mejor, como se detalla a continuación:  

 

“La Presidenta Municipal expresa, quiero recordarle al señor don Alex Solís y al 

compañero que lo acompaña que la audiencia es por diez minutos en caso de que se 

fuese ocupar un poquito  más sería ya acuerdo del Concejo Municipal. 

 

Se atiende al señor Francisco Barahona Riera el cual indica, es un placer para don 

Alex y para mi estar acá con ustedes en primer lugar ambos muy agradecidos de la 

locación que ustedes nos han dado para conversar sobre un tema que nos parece a un 

grupo de ciudadanos que estamos en esta empresa un poco utópica pero toda buena 

utopía si se realiza es una conquista que es convocar una asamblea nacional 

constituyente, así que este es un tema importante probablemente para ustedes será una 

especie de quiebre para la lógica de los asuntos municipales, cantonales, que 

normalmente discuten, que normalmente aprueban o rechazan y es una ocasión un 

poco para traer un nuevo oxigeno por lo menos en nuestro planteamiento para que 

ustedes lo ponderen y lo tengan a bien, paralelamente a nuestras exposiciones don 

Alex va estar totalmente a la disposición de preguntas y respuestas que ustedes 

quieran plantear yo voy hacer una introducción sobre el tema, hemos presentado acá 

un borrador de declaración posible que es simplemente un borrador de moción para 

que ustedes tengan ese borrador y lo analicen con la calma que ustedes acostumbran y 

en la lógica de sus propios procedimientos y que esto sea una guía, pero es una guía 

que hemos dejado ya en más de 70 Municipalidades que hemos visitado en todo el 

país, esta no es la primera Municipalidad y hemos logrado de todas esas visitas tener 

ya 45 Municipalidades que han acogido este borrador o algo similar con algunas 

modificaciones el resto está en proceso de discusión, algunas Municipalidades este 

planteamiento lo pasan a una Comisión de Asuntos Jurídicos, otras quedan muy 

convencidas desde la exposiciones de que el tema merece un compromiso casi 

inmediato pero en todo caso estamos seguros que vamos a continuar trabajando con 

los municipios restantes y ahora nos tocó gracias a su benevolencia la oportunidad de 

conversar sobre este tema, bueno entrando en materia, porque estamos trabajando en 

procurar convocar a la ciudadanía de Costa Rica atreves de un referéndum para 

hacerle una pregunta fundamental, ¿quiere usted ciudadano y ciudadana de Costa 

Rica que se trabaje en la redacción de una nueva Constitución, o no quiere usted que 
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eso suceda?, esa es la pregunta por la cual estamos trabajando hemos maso menos 

recogido 50 mil firmas de acuerdo al procedimiento de la ley de referéndum porque 

ha estado dirigido por el Tribunal Supremo de Elecciones, tenemos el grupo de 

ciudadanos que está integrado por personas de todos los partidos políticos, por 

personas que no pertenecen a partidos políticos, inclusive por personas que tienen 

rencores históricos contra algunos de los partidos políticos pero que estamos 

convencidos de que es necesario que ha llegado el momento que en tiempos de paz la 

ciudadanía de Costa Rica se organice, nombre a unos representantes del pueblo 

directo para que redacte una nueva constitución, entonces pese a que el grupo lo que 

quiere es efectivamente que el pueblo se auto convoque para una nueva asamblea 

nacional constituyente en realidad nuestro grupo no está detrás de un modelo de 

constitución ya redactado de un proyecto , tenemos varios proyectos, hay varios 

grupos de ciudadanos que han trabajado en estos temas, pero no nos hemos apuntado 

por ninguno de ellos porque de todas maneras sería una discusión innecesaria de 

nuestra parte eso le corresponderá en primer lugar al pueblo decir si quiere que se 

convoque o no se convoque a una asamblea nacional constituyente y si dice que sí y 

si se convoca bueno serán los asambleístas que finalmente nombre el pueblo los que 

se encargaran de redactar una nueva constitución, este es un proceso muy interesante, 

es un proceso largo de cinco años, no es de un momento a otro que esto se produce, 

estamos procurando reunir y vamos a lograr ese 5% de las firmas con lo cual el 

Tribunal pasaría a una segunda etapa que es convocar a un referéndum, en estos 

momentos estamos un poco en suspenso porque una ciudadana planteo a la Sala 

Constitucional un recurso diciéndole a la Sala Constitucional que la decisión que 

tomo el Tribunal Supremo de Elecciones a raíz del planteamiento de este grupo de 

ciudadanos pro nueva constitución, era inconstitucional, la Sala Constitución acogió 

para su discusión el tema y bueno en eso estamos no sabemos cuándo la Sala se va a 

pronunciar no sabemos cómo se va a pronunciar pero algo interesante el Tribunal 

Supremo de Elecciones expresamente a raíz de la solución de la Sala Cuarta le dijo 

no, estos ciudadanos estar ejerciendo derecho democrático básico de participación 

ciudadana, ustedes pueden seguir recogiendo las firmas, entonces en ese sentido más 

bien ganamos tiempo, porque teníamos diez meses para recoger las 167 mil firmas 

que corresponden al 5% del padrón electoral, maso menos andamos ya con 50 mil 

firmas, ya no somos un grupo si no somos miles y miles de personas los municipios 

que han aprobado esta resolución de apoyo, esta iniciativa nos han ayudado 

muchísimo y están trabajando también con los equipos nuestros en recoger firmas, 

entonces eso es maso menos el procedimiento, di hemos ganado tiempo porque el 

Tribunal nos suspendió los 10 meses y dijeron bueno vamos a ver  que dice la Sala, el 

Tribunal está totalmente a favor de nuestro planteamiento el Tribunal Supremo de 

Elecciones y la Procuraduría General de la República también y dijeron que era 

absolutamente constitucional lo que el grupo de ciudadanos y el Tribunal había 

establecido, ahora porque una nueva constitución, bueno hay varias razones por las 

cuales nosotros estamos en esta lógica, en primer lugar la constitución de 1949, se  

hizo por personas ya todos murieron el último que todavía estaba vivo, constituyente 

don Luis Alberto Monge que hace pocos meses nos dejó y don Luis Alberto Monge 

nos firmó la iniciativa que  nosotros presentamos al Tribunal Supremo de Elecciones 

y ahí tenemos ese legado fílmico fundamental de don Luis Alberto Monge, pero 

esencialmente miren por varias razones porque la Constitución del año 49 
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correspondió a la realidad de distinguidos asambleístas de la época que hicieron lo 

mejor que pudieron pero que obviamente jamás tuvieron en mente ni siquiera 

pudieron imaginarse el mundo que tenemos hoy, en el 49 éramos 821 mil personas 

hoy somos más de 5 millones de personas, la constituyente del año 49 fue hecha 

exclusivamente por varones no hubo una sola mujer porque a la mujer en la 

constitución del 49 en los meses anteriores a decretarse la nueva constitución no tenía 

derecho al  voto, justamente es esa constituyente la que le da el derecho al voto, 

nosotros queremos una nueva constitución entre otras cosas porque de aprobarse por 

el pueblo en esa consulta, en ese referéndum que estamos procurando convocar la 

mitad serían mujeres y la mitad serian hombres de una vez dicho en ese proyecto de 

ley que el pueblo sometería a su criterio si lo aprueba eso quedaría saldado, pero 

además la Constitución nuestra tiene enormes vacíos, todo el tema ecológico, todo el 

tema del calentamiento global, todo el tema de los derechos humanos no estaban 

presentes, recuerden ustedes el pacto americano de derechos humanos, la declaración 

universal de derechos humanos, una fue en el 45, otra fue en el 48 en relación al 

hemisferio y era solo la primera generación de derechos humanos posterior a esa ya 

hay cuatro generaciones de derechos humanos y aunque la Constitución nuestra en 

términos muy generales  incorpora la dinámica de los derechos humanos por la vía de 

la aprobación de los convenios de derechos humanos, hay una ausencia doctrinal en 

materia de derechos humanos fundamentales incluyendo el tema de la paridad y la 

igualdad de las mujeres, el tema este de que las  mujeres ganan un poco menos, los 

estudios dicen un 20, un 30% menos que los varones, bueno eso es parte de una 

realidad, no hay un mandato en la constitución sobre este tema, aunque si haya un 

mandato que dice que todos somos iguales ante la ley, pero a pesar de eso es una 

realidad, bueno todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología y los avances 

tecnológicos, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, los telefonitos 

celulares, las computadoras, la necesidad de tener privacidad de los mensajes, hay 

una enorme cantidad de nuevos temas que incorporar en una nueva constitución, 

nuestro grupo no es ni un grupo extremista de izquierda ni un grupo extremista de 

derecha somos ciudadanos normales comunes y corrientes que llegamos a la 

convicción de que Costa Rica hoy en el presente y desde hace algunos años es como 

una carreta que no jala para ningún lado como que estamos suspendidos en un 

proceso de la historia, la burocracia en términos institucionales, el mal pensamiento 

de una gran cantidad sobre todo de población joven ciudadana que no cree en la clase 

política.” 

 

2. Mediante oficio COM-GOB Y ADM. 61-17, de fecha 24 de noviembre de 2017, esta 

Comisión solicita al Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero a 

lo que interesa: 

 

“…Esta Comisión realiza la consulta a la Dirección Administrativa Financiera, si 

existe contenido presupuestario, para que el Concejo Municipal, convoque a los 

proponentes del tema, a un taller, con el objetivo de realizar dicha actividad en un 

hotel, que incluya alimentación, donde ampliamente se permita evacuar dudas…” 

 

3. Mediante oficio DAD 04124-2017 suscrita por el Director Financiero Administrativo, 

da respuesta al oficio antes mencionado, donde señala a lo que interesa lo siguiente: 
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“…Indico que puede afectarse el código presupuestario 501-01-01-07-01 

(CAPACITACIÓN), para ese efecto. 

 

No se omite indicar que la observación anterior se realiza considerando el saldo 

existente en este momento en la subpartida indicada de la actividad presupuestaria 

CONCEJO MUNICIPAL, pue la solicitud no indica, expresamente, la cantidad de 

personas que esperan asistan o en su defecto un costo estimado del mismo.” 

 

4. Que en oficio COM.JURID. 041-17 de fecha 20 de diciembre de 2017, enviado por la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, señalan lo siguiente: 

 

“…En reunión extraordinaria celebrada el día 16 de diciembre del presente año, en 

presencia de mi persona, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco, Luis 

Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz, William Fallas 

Bogarín, Olger Bonilla Vives se conoció el oficio: 

 

SM-430-17 donde el Dr. Alex Solís F., invita a los señores y señoras del Concejo 

Municipal para que integren una comisión nacional que analice la actual normativa 

constitucional y proponga lo que podría ser un nuevo capítulo sobre el régimen 

municipal en una futura Constitución. 

 

Esta comisión acuerda trasladar a la Comisión de Gobierno y Administración para 

incluir en el Taller Programado con el objetivo de estudio y dictamen de parte de 

dicha Comisión.” 

 

5. Que mediante correo electrónico de fecha 01 de febrero de 2018, suscrito por el señor 

Tony Benavides A. Director Ejecutivo del movimiento para una nueva constitución, 

confirma la participación de la posible actividad, y que da en espera del acuerdo por 

parte de este Concejo Municipal. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Convocar al Concejo Municipal, Asesores de Fracción y al Comité de la Persona 

Joven a un taller realizado por el Movimiento Nacional Ciudadano “Una Nueva 

Constitución Política para Vivir Mejor”, con el objetivo de tener más claro la 

temática de la iniciativa por el movimiento antes señalado, para el día sábado 10 de 

marzo de 2018, en un horario de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. 

 

2. Autorizar a la Administración Municipal, realizar la contratación de alimentación, 

para 60 personas, que incluya (desayuno, almuerzo y café); también, coordinar el 

lugar (Centro de Eventos) que reúna las condiciones adecuadas para que se lleve a 

cabo el mismo, en un horario de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., así como el transporte ida y 

regreso. 

 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
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4. Se comunique este acuerdo a los interesados y al señor Tony Benavidez Alvarado, 

representante del Movimiento Nacional Ciudadano.” 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, yo quiero leer el 

considerando por lo menos lo básico, dice que en reunión ordinaria celebrada el 7 de 

febrero, con la presencia de Nelson Salazar, Presidente, Irene Campos, como asesores 

Nicole Mesén, Gerardo Chaves y Olger Bonilla, es con respecto a la audiencia concedida al 

señor Alex Solís Fallas, con respecto a una nueva Constitución Política para vivir mejor, 

estamos hablando acá en reiteradas ocasiones con respecto a la administración de los 

fondos públicos municipales y en el por tanto y el considerando viene todo lo que fue la 

audiencia con respecto a don Alex Solís y el convocar al Concejo Municipal, a los Asesores 

de Fracción, al Comité de la Persona Joven a un taller para conocer esta nueva Constitución 

Política, esto no es una circunstancia oficial, no viene de la Administración o de este mismo 

Concejo Municipal y lo peor autorizar a la Administración para contratación de 

alimentación para 60 personas, desayuno, almuerzo y café, también coordinar el lugar de 

eventos para reunión de 8:30 a 3:00 de la tarde con el transporte incluido de ida y de 

regreso, creo que eso está fuera de lo que se necesita, estamos escuchando a los 

compañeros hablar con respecto y empiezan a discutir con respecto al pago de derechos de 

un funcionario de esta Municipalidad que no es resorte nuestro del Concejo, es una 

situación administrativa y si no hay ningún problema en hacer gastos importantes de dinero 

en algo que a nosotros no nos corresponde, simplemente pensamiento que sean ellos los 

que nos convoquen, que sean ellos los que paguen la alimentación, el desayuno, el 

almuerzo, el transporte y que nos lleven al Radisson, ahí no hay ningún problema, desde ya 

estoy razonando mi voto negativo. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en primer lugar pedirle a 

Joaquín de que cuando se refiera en este caso especifique a cuales Regidores se está el 

diciendo ahí subjetivamente que diga nombres, entonces, a mí me parece que si es 

importante tener una discusión con respecto a este tema, pero me parece que el tiempo 

asignado y el lugar lo siento desproporcionado, es decir, podría ser inclusive se podría 

dedicar hasta una reunión aquí un jueves que no tengamos sesión extraordinaria, eso sí que 

se inviten a dos personas que están a favor de esta reforma, aquí nadie a dicho como dijo el 

compañero Sandoval que aquí se va a conocer una nueva Constitución, ese no es el tema, 

no se va a conocer ninguna nueva Constitución eso no existe, lo que se está planteando son 

el proceso para convocar a una constituyente y que se invite también a dos personas que 

tienen serias reservas con respecto a esa convocatoria, me parece que con dos y dos que 

podría ser inclusive en el CENAREC y se podría invitar a más gente y yo no veo la 

necesidad de repartir refrigerio ni nada de eso, y a tener una buena dinámica para poder 

intervenir las personas del público. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, don Pepe Figueres decía que para 

que tractores sin violines, yo creo que un Concejo Municipal de la Municipalidad de 

Goicoechea debe meterse profundamente hacer un análisis del régimen municipal, de la 

reforma al Estado, de la Constitución Política, etcétera, a mí no me importa el lugar sea 

aquí, perfectamente puede ser aquí, por supuesto el sándwich y el cafecito, tampoco va 

hacer un taller uno desde las ocho de la mañana hasta la tarde y sin comerse por lo menos 
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una galleta y un café, lo fundamental con la propuesta de don Alex Solís y los compañeros 

es que es necesario analizar, ojalá lo hagan los 82 cantones del país, tenemos que alzar la 

bandera de un estudio profundo de la Constitución Política, ya vemos aquí que hay una 

discusión ahora en la primera ronda sobre disminución o crecimiento de derechos humanos, 

entonces, yo creo que un Concejo Municipal que se merece como este analizar todo lo que 

son las propuestas que se han venido dando para una nueva Constitución Política, dejo 

claro, por supuesto que va haber un planteamiento de una nueva Constitución Política, pero 

es en pleno de la asamblea nacional constituyente de los diputados sobre los de la base de la 

Constitución Política actual, de los diferentes proyectos que haya se planteara, nacerá y se 

fundara una nueva carta fundamental del país, pero nosotros no podemos andar en la cola, 

tenemos que estar informados, puede ser en cualquier lugar. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, lo que dice Johnny es cierto 

no tiene que ser en equis lugar, de hecho el dictamen dice que reúna las condiciones, si aquí 

reúne las condiciones aquí se puede hacer, no es que tiene que ser en el Radisson o en el 

Corobici, eso para dejar claro, dos, hay que enfatizar la importancia de ese tema a favor o 

en contra no importa pero que lo tengamos claro y cada quien decidirá si tendrá su tesis 

para defenderla, eso que don Ronald aporta es cierto, habíamos quedado si no me equivoco 

conseguir a alguien de la UCR para hacer un balance de las exposiciones y a mi compañero 

don Joaquín con el mayor de los respetos que se merece y yo me merezco, y lo que voy a 

decir es de la forma más respetuosa, pero para mi criterio su argumento carece de peso 

sólido para hablar sobre no desperdicien los recursos al haber aprobado o haber defendido 

una moción de revisión dependiendo de un salario que para mi criterio muy personal no 

tiene fundamento y que viene ahorita hablar de ahorrar recursos, porque el dictamen no 

dice que sea en el Radisson o en el Aurora, dice que reúna las condiciones, me extraña de él 

esa postura porque quiere ser Presidente del Concejo Municipal pero a cómo va creo que va 

a perder. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, primero, esta discusión de la 

Nueva Constitución o no abarca muchas esferas, está bien que se quiera dar y que nos 

tomemos una posición después posterior como Municipalidad, sin embargo, lo que veo es 

que no se justifica que se utilicen recursos en esto, cuando se dice que se reúna las 

condiciones y el refrigerio a mí me extraña mucho, entonces, para que nos dan a cada 

fracción municipal, nos dan café y galletas, efectivamente son para esas jornadas de trabajo, 

por eso nos hemos opuesto a que se den comilonas o almuerzos para sesiones de trabajo 

cuando en estas no se ameritan, lo que voy a decir también a continuación lo voy a decir a 

nombre de José Daniel Pérez no lo voy a decir a nombre de la Fracción del Frente Amplio 

porque desconozco la posición de mi compañero, creo que es muy importante discutir no 

solo este tema sino que es importante discutir otros muchos, por tanto no veo porque se 

planea ejecutar recursos en esta discusión planteada por miembros muy específicos ex 

pertenecientes o pertenecientes a diversos partidos políticos, sin que exista realmente un 

interés a alguien por este Concejo Municipal para formarse y revisar otros temas 

concernientes, creo que debemos invertir si es cierto en educación, creo que debemos 

formarnos en talleres, pero sobre temas pertinentes o por lo menos de mayor impacto para 

el cantón en el corto plazo, porque tenemos un superávit muy grande que tenemos que ver 

qué hacemos con él y otras cuestiones más importantes a la vuelta de la esquina, inclusive a 
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nivel personal que no estaría a favor de una reforma constitucional ya que se podría 

retroceder en muchos temas, pero eso es una expresión personal. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, yo me siento y leo los 

dictámenes y los leo bien claro y aquí no está hablando de ningún tipo de exposición, no sé 

cuál es el significado que se maneja, pero aquí dice que proponga lo que podría ser un 

nuevo capítulo sobre el régimen municipal en una futura constitución y luego el por tanto 

dice convocar al Concejo Municipal, asesores de Fracción, Comité de la Persona Joven, a 

un taller de movimiento nacional, una nueva constitución política para vivir mejor, quisiera 

tener claro la temática, la iniciativa, el movimiento señalado para el sábado 10, autorizar a 

la Administración para la contratación de alimentación para 60 personas que incluya 

desayuno, almuerzo y café, también coordinar un centro de eventos que reúna las 

condiciones adecuadas para que lleve a cabo, asimismo, el horario y también el transporte 

de ida y de regreso, que extraño que si ese pensamiento fue hacerse aquí y que pidan 

transporte cuando la ley dice que con nuestros propios medios debe llegar acá al Palacio 

Municipal, pero don Nelson aquí tengo a los señores Regidores, nosotros somos los 

regidores, somos la parte política de este bendito cantón de Goicoechea, nosotros somos los 

que regimos las leyes en este cantón, nosotros somos los que votamos y yo como Regidor 

Propietario tengo la autoridad para tomar las decisiones, entonces, yo lo invito aquí está 

don Julio que le pregunte si yo le he pedido el voto para ser presidente, don Gerardo 

Quesada, don Guillermo Garbanzo, doña Rosemary yo les he pedido a ellos el voto para ser 

Presidente Municipal, usted no puede tomar y sacar así alusiones simplemente, yo no tengo 

que estar saliendo en un medio de comunicación para decir que yo soy el mejor Regidor de 

este y que lo digan las comisiones, ahí está don Ronald, pregúntele a la señora Presidenta si 

yo le he pedido el voto para mi persona. 

 

El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia manifiesta, el señor Nelson Salazar 

expresa que él en ningún momento se está oponiendo que tiene que ser en el Radisson ni 

nada de eso, ahí muy claro dice un centro de eventos, a mí me gustaría que me explique que 

es un centro de eventos, tiene que ser más específico con lo que pone. 

 

La Presidenta Municipal señala, se le deja abierto a la Administración para que ellos 

escojan el lugar. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí me parece que se 

modifique ese dictamen en el sentido de que sea solo durante la mañana de ocho a doce y 

que se dé un refrigerio y que se invite a dos oradores que estén a favor de esa nueva 

constituyente y a dos oradores que tengan reservas con respecto a esa nueva constituyente y 

además que sea un moderador experimentado el que dirija ese quórum, que sea una persona 

profesional en ese campo, no sea cualquiera. 

 

La Presidenta Municipal expresa, voy aclararle a don Joaquín el día que se le dio  la 

audiencia al señor Alex Solís dice así Comisión de Gobierno y Administración señor Alex 

Solís Fallas, en sesión extraordinaria 15-17, celebrada el 16 de julio de 2017, artículo 2° en 

audiencia concedida al señor Alex Solís Fallas, Una Nueva Constitución Política para vivir 

mejor, eso dice la  nota. 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, esos cambios que está 

diciendo don Ronald, puede ser en el CENAREC o aquí mismo, no hay ningún problema. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, y que sea de 8 a 12 y que se inviten otros 

expositores, dos y dos. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, como decía don Johnny no 

hay un texto nuevo todavía o aun, no sé si los señores tendrán un texto nuevo, porque hay  

todo un procedimiento que hay que seguir, hay que hacer la convocatoria y hay que 

determinar los lineamientos, lo que si podríamos discutir a nivel local acá que es las 

implicaciones de la convocatoria a una nueva constituyente los pro y los contra, realmente 

es ahí, en este momento no hay elementos que estén hablando y acercarnos un poquito más 

en las implicaciones que tendría el movimiento municipal para poder incidir en una 

eventual convocatoria a una constituyente, porque recordemos la convocatoria a una 

constituyente conlleva a elegir la cantidad de constituyentes o los invitados y ellos serán 

como decía don Johnny los que van a formular la propuesta, entonces, es muy importante 

que tengamos realmente claro porque es un asunto incierto no hay ningún documento 

totalmente acabado. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, don Ronald tenemos un problema porque la 

nota solo vino ellos de expositores ese día, necesitamos saber de dónde vamos a conseguir 

las otras personas, no sé si usted puede. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo me había ofrecido para traer 

a dos personas que tengan una actitud más crítica. 

 

La Presidenta Municipal expresa, serían las dos personas que vinieron a audiencia 

más las dos personas que pueda traer el señor Regidor Ronald Arrieta. 

 

La Presidenta Municipal indica, vamos a someter a votación el dictamen con las 

correcciones que serían el lugar donde escoja la Administración puede ser acá en el 

Concejo y que sea hasta mediodía, de 8 a.m. a 12 md, y con cuatro expositores, los dos de 

la audiencia y los dos señores que va a invitar el Regidor Ronald Arrieta Calvo.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 03-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 03-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, sin embargo, entonces vamos a 

procurar hacer la actividad al margen de la Municipalidad, porque si nos parece muy 

importante discutirlo al respecto. 

 

CAPITULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 90-17 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTICULO 11° 

 

 El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, lo que me llama 

poderosamente la atención es que ese dictamen no está firmado por los compañeros, 

entonces, para que no sea conocido hasta que sea convocado nuevamente por el señor 

Presidente, para de esta forma poder tomar la participación de don Pedro, la participación 

de don Julio y también las personas y que ese día estén los Regidores Propietarios para un 

mejor resolver, yo creo y una de las cosas que voy a estar recomendando a los compañeros 

es que se adjudique a cada uno individualmente por cualquier circunstancia que venga 

algún recurso, entonces, que mejor sea por cada uno de los dictámenes individualmente, 

cada uno de los inmuebles que puedan ser afectados. 

 

La Presidenta Municipal indica, a eso iba yo don Joaquín a informarle al señor 

Presidente de la Comisión de que solo tiene una firma, la firma de él. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en primer lugar yo no 

entiendo porque si don Joaquín y doña Rosemary estuvieron en la reunión donde se acordó 

ese dictamen ahora no lo quieren firmar, lo cual también es ilegal, cual es la finalidad de 

estar atrasando algo con lo cual estuvieron presentes en una reunión y tampoco entiendo 

como don Joaquín estando en la Comisión de Salud pasada, porque no hicieron el dictamen 

para dictaminar sobre la solicitud de don Pedro y ahora si se rasga las vestiduras 

pronunciándose a favor de la salud pública de Goicoechea, cuando tuvo la oportunidad de 

hacerlo no lo hizo, entonces, en vista del boicot que están haciendo retiro ese dictamen y 

quiero decirle a don Joaquín que lea la Ley de Administración Pública esto no es un combo, 

usted puede sacar cualquiera de las decisiones que se tomaron ahí usted la puede sacar de 

esa lista, la Ley de Administración Pública permite eso, no es un combo, no es que se votan 

todos o  ninguno, le recomiendo leer esa ley, yo solicito que se vote el retiro. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, nada más una excitativa me 

gustaría de las comisiones si hay discrepancia que nos fundamenten con votos de minoría, 

para eso está las comisiones de mayoría y las comisiones de minoría y las comisiones 

deben avanzar según el Código Municipal y la Ley General de Administración Pública, 

entonces, en ese caso si hay discrepancia que nos fundamenten para el resto del pleno, nos 

fundamenten los votos de minoría porque están motivando en contra para no venir aquí a 

una discusión interna de las mismas comisiones, si no que nos traigan los votos de mayoría 

y minoría, eso es lo que se estiliza en este tipo de comisiones legislativas. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, lo que hace mi compañero 

Ronald llamamos solicitud invertido, sin embargo, esto es a nivel personal no como 
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fracción otra vez, solicitaría que no se vote ese retiro debido a lo siguiente, no están 

firmadas, entonces, que se revise el acta a ver si está plasmado en la sesión ordinaria las 

observaciones que tuvieron los otros señores Regidores, porque si hubo una votación o se 

dijo en una sesión oficial con el acta que se iban a dar los salones o los bienes inmuebles de 

una cierta forma no se acordó dictaminarlo y luego se decidió no firmar, eso es una falta 

responsabilidad y eso no tiene otro nombre que boicot, que quede eso en actas, porque si 

aquí se presenta un dictamen y tiene sus reservas que las presente, que presenten las 

mociones de modificación que se diga específicamente que es lo que no están de acuerdo, 

pero no se intente simplemente boicotear un dictamen que ha sido muy difícil sacar, tengo 

entendido que se ha analizado todos los casos, que se ha tomado con seriedad, que se ha 

avanzado y después acá se viene y se trata de pagar por razones políticas, politiqueras, 

entonces, si no se están fundamentando con hechos concretos, entonces, que nos digan que 

queden en actas sino no hay razón alguna para retirar esto y no digan que fue por lo del 

Doctor debido a que hasta hoy se dan cuenta de eso y eso ya estaba en conocimiento. 

 

La Presidenta Municipal señala, don Daniel yo quiero recordarle a la comisión que 

las actas de la comisión están al día, entonces, ahí en las actas es donde se puede buscar 

donde están los acuerdos de los compañeros en las comisiones. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, que curioso, yo estaba 

deseando que ese dictamen saliera al aire libre, porque voy a usar tres palabras que dijo 

Danielito ahorita, dijo una, colores políticos, yo estoy deseando que ese dictamen salga para 

que ustedes vean la tengo ahí guardadita, colores políticos, dijo boicot, don Daniel por 

amor a Dios vea el dictamen que llevamos, ustedes hoy han hecho boicot, aquí no se avanza 

nada por la habladera que ustedes tienen por amor a Dios. 

 

La Presidenta Municipal expresa, don Gerardo yo le puedo enseñar aquí la lista 

todos han intervenido, la mayoría de los compañeros del Concejo han intervenido el día de 

hoy. 

 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco indica, para recordarle a algunos 

compañeros que en política solo los ríos no se devuelven. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación retirar el Dictamen Nº 90-17 de la 

Comisión de Asuntos Sociales para un mejor análisis y devolverlo a la comisión, el cual 

por unanimidad se aprueba. 

 

ACUERDO Nº 6 

 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 90-17 de la Comisión de Asuntos Sociales y se 

devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.”  COMUNIQUESE. 

 

La Presidenta Municipal indica, recordarle a los compañeros de Sociales la 

invitación al Doctor Pedro González. 
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CAPITULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 05-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 12° 

 

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

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

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

siguiente: 

 

SM-2081-17: SE CONOCIÓ OFICIO AG-07045-2017 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N°48-17, celebrada el día 27 de noviembre de 2017, 

Artículo 3°, Inciso 32), se conoció oficio AG 07045-2017 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal, en cual señala:  

 

“En atención a oficio SM-1624-17, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N°23-17, celebrada el día 21 de setiembre de 2017, artículo 3°, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N°108-17 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, aprobando el REGLAMENTO PARA USO, CONTROL Y 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA EN ADMINISTRACIÓN 

DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, remito oficios DAD 03230-2017, de fecha 

10 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo y DJ 424-2017, de fecha 02 de noviembre de 2017, rubricado por el 

Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico. 

 

Lo anterior a efecto de que se resuelva lo pertinente, así como se les recuerda que a la 

fecha no media la resolución sobre la propuesta de reforma que ha presentado la 

Administración Municipal del Reglamento de Uso de Vehículos, mismo que fue 

presentado desde hace poco más de un año ante ese Órgano Colegiado.” 

 

2. Que mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 03-18, de fecha 08 de enero de 2018, esta 

Comisión solicita a la Alcaldesa Municipal, el número de oficio y fecha de envió al 

Concejo Municipal del Proyecto “Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento 

de Vehículos de la Municipalidad de Goicoechea”, el cual es una reforma integral al 

reglamento vigente. 

 

3. Mediante oficio AG 00162-2018 de fecha 09 de enero de 2018, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, señala: “…me permito informarle que mediante oficio AG 

7045-2017, de fecha 21 de noviembre de 2017, recibido en la Secretaría Municipal el 

día 23 de noviembre de 2017, se remitió criterios por parte de la Dirección 

Administrativa y Jurídica con relación al Dictamen N°108-17 de la Comisión de 
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Gobierno y Administración, aprobando el REGLAMENTO PARA USO, CONTROL 

Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA EN 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 

MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, sin embargo, por 

error material no se adjuntó el “PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL USO, 

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DE GOICOECHEA”, el cual se remite en ese acto, mismo que forma parte del oficio 

DAD 3230-2017, presentado ante el Concejo Municipal, en oficio AG 7045-2017. 

 

4. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 04-18 de fecha 08 de enero de 2018, está 

Comisión solicita al Asesor Legal del Concejo Municipal, con respecto al 

Reglamento de Uso de Vehículos, 1. Tomar en cuenta la modificación realizada al 

Reglamento de Uso de Vehículos Municipales en su Artículo N°4. 2. Los Artículos 

del 236 al 239 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial en 

Costa Rica. 

 

5. Mediante oficio ALCM-01-2018 de fecha 29 de enero de 2018, suscrito por el Lic. 

Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, a lo que interesa 

indica: “…Finalmente, y siempre respetuosamente, necesariamente tengo que 

indicarles que la materia reglamentaria corresponde su conocimiento a la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, de acuerdo con el Artículo 62, punto 5 del Reglamento Interior 

de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal y no a la Comisión de 

Gobierno y Administración.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Trasladar el oficio SM-2081-17 de la Secretaría Municipal, a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual trata del Proyecto “Reglamento para el Uso, Control y 

Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de Goicoechea, lo anterior en 

recomendación del Asesor Legal del Concejo Municipal, mediante oficio ALCM-

01-2018, donde a lo que interesa señala: “…Finalmente, y siempre 

respetuosamente, necesariamente tengo que indicarles que la materia reglamentaria 

corresponde su conocimiento a la Comisión de Asuntos Jurídicos, de acuerdo con el 

Artículo 62, punto 5 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del 

Concejo Municipal y no a la Comisión de Gobierno y Administración.” 

 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, algunas observaciones 

recordemos que por reglamento, es que también la materia reglamentaria le compete a la 

Comisión de Gobierno y Administración, entonces, más bien solicitaría para que se trabaje 

conjuntamente la Comisión de Asuntos Jurídicos con la de Gobierno y Administración ya 

que no existe ningún vicio de ilegalidad o que se preste para alguna interpretación de este 

reglamento. 
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El Asesor Legal señala, está bien, pero el reglamento dice que lo que es materia 

legal le corresponde a la Comisión de Asuntos Jurídicos, ahora puede ser también bueno 

que si quieren que lo revise con la Comisión de Asuntos Jurídicos y la de Gobierno y 

Administración, pero si tiene mucho sobre todo para que lo estudie la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, porque proviene de una ley de tránsito que viene a regular lo que son los 

vehículos discrecionales, a quienes les corresponde vehículos discrecionales y a quienes no, 

dejo la ley irrespetando o desconociendo la autonomía municipal de acuerdo al Código 

Municipal, sin la posibilidad de declarar cuales vehículos son discrecionales, por ejemplo 

para el Alcalde la misma razón que tiene el Presidente de la República y cualquier otro alto 

funcionario para no tener su vehículo rotulado y con la placa, la misma razón puede tener el 

Alcalde o la Alcaldesa Municipal y otras cuestiones más que tiene que ver con el 

reglamento de la Dirección Vial de esta Municipalidad, entonces si lleva mucho asunto 

jurídico ahí. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, en el mismo sentido de don 

Mariano, defender que Jurídicos debe realizar los reglamento eso es claro, pero me parece 

bien también lo que indica el compañero Daniel Pérez, cuando son asuntos de Gobierno y 

Administración, asuntos Hacendarios, por lo menos complementar invitándolos para que 

den a ver lo que quieren decir, pero que sea la Comisión de Jurídicos como comisión 

permanente la que lleve la voz cantante los reglamentos en materia de modificación en 

cuanto a los reglamentos. 

 

La Presidenta Municipal expresa, yo creo que  la Comisión de Gobierno no tiene 

ningún problema en poder sentarse con la Comisión de Jurídicos para revisarlo, de todas 

maneras el dictamen sale mediante un oficio de la comisión de gobierno le solicita a don 

Mariano. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, también justificar de que a lo 

que me refiero es que en el reglamento también dice expresamente que los autos que tenga 

la Municipalidad son injerencia de Gobierno y Administración, en su artículo 72, entonces, 

por eso mi intención que se revise de forma conjunta, no es en ninguna forma de que 

Jurídicos lleve la voz cantante en esto. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 05-18 de la Comisión de 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 05-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 05-18 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº05-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 05-18 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº05-18 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

 

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

05-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 7 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Trasladar el oficio SM-2081-17 de la Secretaría Municipal, a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual trata del Proyecto “Reglamento para el Uso, Control y 

Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de Goicoechea, lo anterior en 

recomendación del Asesor Legal del Concejo Municipal, mediante oficio ALCM-

01-2018, donde a lo que interesa señala: “…Finalmente, y siempre 

respetuosamente, necesariamente tengo que indicarles que la materia reglamentaria 

corresponde su conocimiento a la Comisión de Asuntos Jurídicos, de acuerdo con el 

Artículo 62, punto 5 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del 

Concejo Municipal y no a la Comisión de Gobierno y Administración.” 

 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.”    COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

Nº05-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

 

CAPITULO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 08-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 13° 
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“En reunión Extraordinaria celebrada el día viernes 09 de febrero de 2018, con la 

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

asesores: Gerardo Chaves Loria; se conoce lo siguiente: 

 

SM-2197-17: SE CONOCIÓ OFICIO AG 07525-17 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N°52-17, celebrada el día 18 de diciembre de 2017, Artículo 

2°, Inciso 14), se conoció oficio AG-07525-17 suscrito por la Alcaldesa Municipal, 

donde señala los siguiente: 

 

“Traslado convenio COOCIQUE R.L. 

 

Anexo Convenio entre COOCIQUE R.L. y esta Municipalidad, así como criterio 

legal externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, mediante oficios 

DJ 421-2017 y DJ 479-2017.  Lo anterior para su estudio y aprobación por parte de 

ese Órgano Colegiado.” 

 

2. Que en Oficio D.J. 421-2017, de fecha 02 de noviembre de 2017, suscrito por el Lic. 

Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico:  

 

“En atención a su oficio AG 06136-2017, de fecha 18 de octubre del 2017, con el 

cual se nos hace traslado de borrador con las correcciones ya recomendadas por esta 

Dirección para la suscripción de un Convenio entre COOCIQUE R.L. y esta 

Municipalidad; se informa: 

 

Efectivamente se han realizado las modificaciones en los términos en que esta 

Dirección Jurídica había recomendado mediante nuestro previo oficio D.J. 370-2017, 

haciéndose la modificación de la cláusula B) de las obligaciones de esta 

Municipalidad dentro de dicho Convenio. 

 

La única diferencia que ahora podría ser corregida, se da en cuando a la redacción 

que envía COOCIQUE R.L. que dice “…los espacios que le serán cedidos a 

COOCIQUE R.L. y la cantidad de dimensiones de carteles publicitarios que puedan 

ser desplegados…”; por lo que se debe sustituir la proposición “de” que está antes de 

la palabra dimensiones, por “y”, que en este cumplirá funciones de conjunción 

copulativa en la unión de palabras o cláusulas en concepto afirmativo. 

 

Luego de ello, podrá ser remitido para su conocimiento y eventual revisión por parte 

del Concejo Municipal.” 

 

3. Que en oficio D.J. 479-2017, de fecha 06 de diciembre de 2017, suscrito por el Lic. 

Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, en el cual señala: 

 

“En atención a su oficio AG 06136-2017, de fecha 18 de octubre del 2017, con el 

cual se nos hace traslado de borrador con las correcciones ya recomendadas por esta 
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Dirección para la suscripción de un Convenio entre COOCIQUE R.L. y esta 

Municipalidad; se informa: 

 

Efectivamente se han realizado las modificaciones en los términos en que esta 

Dirección Jurídica había recomendado mediante nuestro previo oficio D.J. 421-2017, 

haciéndose la modificación a la redacción que envía COOCIQUE R.L. que dice 

“…los espacios que le serán cedidos a COOCIQUE R.L. y la cantidad de 

dimensiones de carteles publicitarios que puedan ser desplegados…”; por lo que se 

debía de sustituir la proposición “de” que está antes de la palabra dimensiones, por 

“y.” 

 

Queda ahora que dicho convenio sea remitido para su conocimiento y eventual 

revisión y aprobación por parte del Concejo Municipal.” 

 

4. Mediante llamada telefónica a COOCIQUE R.L. la secretaría Sofía Hudson Ibarra, 

del departamento de Secretaría Municipal, habla con la Sra. Patricia Umaña Porras, 

donde se hace la consulta, según recomendación vía telefónica del Asesor Legal del 

Concejo, con el objetivo de aclarar si las fechas de vigencia del contrato en el punto 

4, se podían modificar sin ninguna consecuencia de noviembre 2017 a marzo de 

2018, la cual sin ningún problema da visto bueno del mismo. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Autoriza a la Alcaldesa Municipal la firma del convenio con COOCIQUE R.L. para 

la deducción de planilla con nuestra Corporación Municipal según lo solicitado 

mediante oficio AG 07525-17, suscrito por la Alcaldesa Municipal, con las 

modificaciones recomendadas mediante DJ 421-2017 y DJ 479-2017, suscritos por 

Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, quedando de la siguiente manera: 

 

CONVENIO ENTRE COOCIQUE R.L. Y 

Municipalidad de Goicoechea 

TIPO DE 

CONVENIO: 

Convenio preferencial de deducción de planilla. 

Entre nosotros, Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada, 

Coocique R.L., en adelante COOCIQUE, con cédula de persona jurídica 3-004-045290-36, 

representada en este acto por JOSÉ DANIEL MORA MORA, cédula de identidad 1-633-846, en 

su calidad de Gerente General con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma y: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Municipalidad de Goicoechea 

CÉDULA JURÍDICA O FÍSICA: INDICAR CÉDULA 

DOMICILIO SOCIAL: INDICAR DIRECCIÓN COMPLETA DE ACUERDO 

A LA PERSONERÍA 

NOMBRE REPRESENTATE 

LEGAL: 

INDICAR EL NOMBRE COMPLETO 

CÉDULA REPRESENTANTE 

LEGAL: 

INDICAR CÉDULA 

DIRECCIÓN: INDICAR EL DOMICILIO EXACTO 

TELÉFONO ANOTAR NÚMERO CORREO ANOTAR CORREO 
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: DE TELÉFONO ELECTRÓNIC

O: 

ELECTRÓNICO 

Hemos convenido en celebrar el presente convenio mediante el cual las partes se comprometen a 

cumplir lo pactado en este documento, según las cláusulas y condiciones que se estipulan a 

continuación: 

1 OBJETO DEL 

CONVENIO: 

Condiciones preferenciales a los funcionarios de Municipalidad de 

Goicoechea por deducción directa de planilla. 

Beneficio de remuneración de un 2% mensual sobre la recuperación de 

las cuotas de los créditos y ahorros aprobados a funcionarios de 

Municipalidad de Goicoechea. 

2 MEDIO(S) DE 

CONTACTO: 

Municipalidad de Goicoechea: Indicar nombre, correo electrónico, 

número telefónico y de contacto de Planillas: 

Recursos Humanos: 

Tesorería: 

COOCIQUE R.L. PATRICIA UMAÑA PORRAS 

pumana@coocique.fi.cr María Daniela Durán mduran@coocique.fi.cr 

2401 1500 

3 OBLIGACIONES DE LOS CONTRATANTES: 

OBLIGACION

ES DE 

COOCIQUE 

Indicar a los montos que deben ser deducidos de los salarios de los 

funcionarios afiliados. 

A 

B Suscribir autorizaciones con los funcionarios, en donde conste su 

anuencia para que Municipalidad de Goicoechea realice los rebajos 

automáticos de sus salarios, con el fin de que dicho dinero sea depositado 

y acreditado a las cuentas que tengan pendientes con Coocique R.L. 

C Acreditar las deducciones a los funcionarios de Municipalidad de 

Goicoechea las respectivas cuentas y/o transacciones reportadas. 

D Realizar reversiones o devoluciones de dinero con origen en una errónea 

aplicación del pago o ahorro siempre y cuando así lo solicite 

Municipalidad de Goicoechea. 

E Mantener la reserva y confidencialidad respecto a la información 

personal de clientes y financiera que se derive de este convenio; 

debiendo observarse en todo caso los principios constitucionales que 

tutela el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la autodeterminación 

informativa de las personas y del secreto bancario, que rigen a la 

Cooperativa, respecto de la información personal de sus asociados.  Se 

exceptúa lo anterior toda aquella información que por norma expresa 

deba ser pública o que pueda ser objeto de estudio o sea susceptible de 

valoración. 

OBLIGACION

ES DE 

Municipalidad 

de Goicoechea 

Remitir a COOCIQUE al correo electrónico planillas@coocique.fi.cr, los 

nombres y los números de cédula de las personas de la planilla a las 

cuales se les hizo las deducciones y el monto deducido a cada una. 

A 

B Permitir que COOCIQUE divulgue en sus Instalaciones, los servicios y 

beneficios que se obtienen al ser asociado de la Cooperativa, para ello 

debiendo coordinar con el responsable de Municipalidad de Goicoechea, 

quien determinará la fecha en que esa divulgación pueda realizarse, los 

espacios que le serán cedidos a Coocique. R.L. y la cantidad y 

mailto:pumana@coocique.fi.cr
mailto:mduran@coocique.fi.cr
mailto:planillas@coocique.fi.cr
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dimensiones y carteles publicitarios que puedan ser desplegados dentro o 

en cualquier instalación del Palacio Municipal.  De no contarse con esas 

autorizaciones por escrito, Coocique R.L. no podrá realizar dichas 

campañas. 

C Municipalidad de Goicoechea a solicitud de COOCIQUE deberá 

informar el motivo por los cuales no se aplicó una deducción. 

4 VIGENCIA DEL CONTRATO: 

2 AÑOS 

DESDE: marzo 2018 HASTA: marzo 2020 

Se prorroga automáticamente por períodos iguales y en las mismas condiciones. En caso de 

variaciones, se negociará con un mes de anticipación al vencimiento. 

ESTIMACIÓN DEL 

CONTRATO: 

El presente Convenio, por su naturaleza es de cuantía 

inestimable. 

5 Al finalizar la segunda quincena de cada mes, Municipalidad de Goicoechea acreditará por 

medio de transferencia bancaria los montos deducidos a los salarios de los funcionarios 

asociados, a la siguiente cuenta corriente: 

INSTITUCIÓN FINANCIERA: Banco Nacional ID 

NÚMERO DE CUENTA (colones): Cuenta corriente 100-01-211-123000035-4, 

Cuenta cliente 15121110010000356 

NOMBRE DEL DUEÑO DE LA 

CUENTA: 

Coocique R.L. 

Cédula Jurídica (ID) 3-004-045290 

6 Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales derivados del presente contrato las 

partes constituyen como domicilios los señalados en el encabezado de este documento. 

7 Municipalidad de Goicoechea no es responsable solidaria de ninguna obligación que 

adquiera el funcionario con COOCIQUE si este deja de laborar para Municipalidad de 

Goicoechea y adeuda algún monto a la Cooperativa, Municipalidad de Goicoechea no tendrá 

responsabilidad alguna. 

8 Si los procedimientos utilizados para la aplicación de las deducciones de nómina requieren 

de una mejora y/o modificación, podrán realizarse cambios mediante Adenda al presente 

convenio, previa comunicación entre la Partes 

9 De conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de Costa Rica, artículo 272 inciso 2) y 

artículo 273, el presente convenio se encuentra sujeto al pago de impuesto del timbre. Por lo 

que las Partes acuerdan, que COOCIQUE asumirá el pago de los mismos. 

10 La legislación aplicable para el presente convenio es la costarricense, y en caso de 

presentarse alguna controversia relacionada con el presente convenio, ésta será resuelta en 

los tribunales nacionales competentes. 

11 Forman parte integral del presente convenio y facultan las partes a suscribir el presente 

convenio, el artículo 69 inciso k) del Código de Trabajo, y la Ley de Asociaciones 

Cooperativas y de Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, N° 4179, del 22 

de marzo, 1979. 

12 Firmamos en Ciudad Quesada, 

San Carlos a los 

 Día del 

mes de  

 Del año 2018 

 

_______________________________  _______________________________________ 

José Daniel Mora Mora  Nombre* 

Apoderado Generalísimo  Representante Legal 

COOCIQUE R.L.  Municipalidad de Goicoechea 

 

*Aportar copia de la cédula del representante legal. 



64 
 

   

DIRECCIÓN 

COMERCIAL DE 

COOCIQUE 

FIRMA Municipalidad de 

Goicoechea (PERSONA 

FÍSICA O 

REPRESENTANTE 

LEGAL) 

GERENTE GENERAL 

COOCIQUE 

 

2. El convenio entre COOCIQUE R.L. y esta Municipalidad rige a partir de sus 

respectivas firmas. 

 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 08-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 08-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 08-18 de la 

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

 

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

08-18 de la 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. Autoriza a la Alcaldesa Municipal la firma del convenio con COOCIQUE R.L. para 

la deducción de planilla con nuestra Corporación Municipal según lo solicitado 

mediante oficio AG 07525-17, suscrito por la Alcaldesa Municipal, con las 

modificaciones recomendadas mediante DJ 421-2017 y DJ 479-2017, suscritos por 

Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, quedando de la siguiente manera: 

 

CONVENIO ENTRE COOCIQUE R.L. Y 

Municipalidad de Goicoechea 

TIPO DE 

CONVENIO: 

Convenio preferencial de deducción de planilla. 

Entre nosotros, Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad 

Quesada, Coocique R.L., en adelante COOCIQUE, con cédula de persona jurídica 3-

004-045290-36, representada en este acto por JOSÉ DANIEL MORA MORA, cédula de 

identidad 1-633-846, en su calidad de Gerente General con facultades de Apoderado 
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Generalísimo sin límite de suma y: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Municipalidad de Goicoechea 

CÉDULA JURÍDICA O FÍSICA: INDICAR CÉDULA 

DOMICILIO SOCIAL: INDICAR DIRECCIÓN COMPLETA DE 

ACUERDO A LA PERSONERÍA 

NOMBRE REPRESENTATE 

LEGAL: 

INDICAR EL NOMBRE COMPLETO 

CÉDULA REPRESENTANTE 

LEGAL: 

INDICAR CÉDULA 

DIRECCIÓN: INDICAR EL DOMICILIO EXACTO 

TELÉFONO: ANOTAR 

NÚMERO DE 

TELÉFONO 

CORREO 

ELECTRÓNICO

: 

ANOTAR CORREO 

ELECTRÓNICO 

Hemos convenido en celebrar el presente convenio mediante el cual las partes se 

comprometen a cumplir lo pactado en este documento, según las cláusulas y condiciones 

que se estipulan a continuación: 

1 OBJETO 

DEL 

CONVENIO: 

Condiciones preferenciales a los funcionarios de Municipalidad de 

Goicoechea por deducción directa de planilla. 

Beneficio de remuneración de un 2% mensual sobre la 

recuperación de las cuotas de los créditos y ahorros aprobados a 

funcionarios de Municipalidad de Goicoechea. 

2 MEDIO(S) 

DE 

CONTACTO: 

Municipalidad de Goicoechea: Indicar nombre, correo electrónico, 

número telefónico y de contacto de Planillas: 

Recursos Humanos: 

Tesorería: 

COOCIQUE R.L. PATRICIA UMAÑA PORRAS 

pumana@coocique.fi.cr María Daniela Durán 

mduran@coocique.fi.cr 2401 1500 

3 OBLIGACIONES DE LOS CONTRATANTES: 

OBLIGACIO

NES DE 

COOCIQUE 

Indicar a los montos que deben ser deducidos de los salarios de los 

funcionarios afiliados. 

A 

B Suscribir autorizaciones con los funcionarios, en donde conste su 

anuencia para que Municipalidad de Goicoechea realice los rebajos 

automáticos de sus salarios, con el fin de que dicho dinero sea 

depositado y acreditado a las cuentas que tengan pendientes con 

Coocique R.L. 

C Acreditar las deducciones a los funcionarios de Municipalidad de 

Goicoechea las respectivas cuentas y/o transacciones reportadas. 

D Realizar reversiones o devoluciones de dinero con origen en una 

errónea aplicación del pago o ahorro siempre y cuando así lo 

solicite Municipalidad de Goicoechea. 

E Mantener la reserva y confidencialidad respecto a la información 

personal de clientes y financiera que se derive de este convenio; 

debiendo observarse en todo caso los principios constitucionales 

mailto:pumana@coocique.fi.cr
mailto:mduran@coocique.fi.cr
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que tutela el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la 

autodeterminación informativa de las personas y del secreto 

bancario, que rigen a la Cooperativa, respecto de la información 

personal de sus asociados.  Se exceptúa lo anterior toda aquella 

información que por norma expresa deba ser pública o que pueda 

ser objeto de estudio o sea susceptible de valoración. 

OBLIGACIO

NES DE 

Municipalidad 

de Goicoechea 

Remitir a COOCIQUE al correo electrónico 

planillas@coocique.fi.cr, los nombres y los números de cédula de 

las personas de la planilla a las cuales se les hizo las deducciones y 

el monto deducido a cada una. 

A 

B Permitir que COOCIQUE divulgue en sus Instalaciones, los 

servicios y beneficios que se obtienen al ser asociado de la 

Cooperativa, para ello debiendo coordinar con el responsable de 

Municipalidad de Goicoechea, quien determinará la fecha en que 

esa divulgación pueda realizarse, los espacios que le serán cedidos 

a Coocique. R.L. y la cantidad y dimensiones y carteles 

publicitarios que puedan ser desplegados dentro o en cualquier 

instalación del Palacio Municipal.  De no contarse con esas 

autorizaciones por escrito, Coocique R.L. no podrá realizar dichas 

campañas. 

C Municipalidad de Goicoechea a solicitud de COOCIQUE deberá 

informar el motivo por los cuales no se aplicó una deducción. 

4 VIGENCIA DEL 

CONTRATO: 2 AÑOS 

DESDE: marzo 2018 HASTA: marzo 2020 

Se prorroga automáticamente por períodos iguales y en las mismas condiciones. En 

caso de variaciones, se negociará con un mes de anticipación al vencimiento. 

ESTIMACIÓN DEL 

CONTRATO: 

El presente Convenio, por su naturaleza es de 

cuantía inestimable. 

5 Al finalizar la segunda quincena de cada mes, Municipalidad de Goicoechea 

acreditará por medio de transferencia bancaria los montos deducidos a los salarios de 

los funcionarios asociados, a la siguiente cuenta corriente: 

INSTITUCIÓN FINANCIERA: Banco Nacional ID 

NÚMERO DE CUENTA (colones): Cuenta corriente 100-01-211-123000035-4, 

Cuenta cliente 15121110010000356 

NOMBRE DEL DUEÑO DE LA 

CUENTA: 

Coocique R.L. 

Cédula Jurídica (ID) 3-004-045290 

6 Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales derivados del presente 

contrato las partes constituyen como domicilios los señalados en el encabezado 

de este documento. 

7 Municipalidad de Goicoechea no es responsable solidaria de ninguna obligación que 

adquiera el funcionario con COOCIQUE si este deja de laborar para Municipalidad 
de Goicoechea y adeuda algún monto a la Cooperativa, Municipalidad de 

Goicoechea no tendrá responsabilidad alguna. 

8 Si los procedimientos utilizados para la aplicación de las deducciones de nómina 

mailto:planillas@coocique.fi.cr
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requieren de una mejora y/o modificación, podrán realizarse cambios mediante 

Adenda al presente convenio, previa comunicación entre la Partes 

9 De conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de Costa Rica, artículo 272 

inciso 2) y artículo 273, el presente convenio se encuentra sujeto al pago de impuesto 

del timbre. Por lo que las Partes acuerdan, que COOCIQUE asumirá el pago de los 

mismos. 

10 La legislación aplicable para el presente convenio es la costarricense, y en caso de 

presentarse alguna controversia relacionada con el presente convenio, ésta será 

resuelta en los tribunales nacionales competentes. 

11 Forman parte integral del presente convenio y facultan las partes a suscribir el 

presente convenio, el artículo 69 inciso k) del Código de Trabajo, y la Ley de 

Asociaciones Cooperativas y de Creación del Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo, N° 4179, del 22 de marzo, 1979. 

12 Firmamos en Ciudad 

Quesada, San Carlos a los 

 Día del 

mes de  

 Del año 

2018 

 

_______________________________  _______________________________________ 

José Daniel Mora Mora  Nombre* 

Apoderado Generalísimo  Representante Legal 

COOCIQUE R.L.  Municipalidad de Goicoechea 

 

*Aportar copia de la cédula del representante legal. 

   

DIRECCIÓN 

COMERCIAL DE 

COOCIQUE 

FIRMA Municipalidad de 

Goicoechea (PERSONA 

FÍSICA O 

REPRESENTANTE 

LEGAL) 

GERENTE GENERAL 

COOCIQUE 

 

2. El convenio entre COOCIQUE R.L. y esta Municipalidad rige a partir de sus 

respectivas firmas. 

 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, por cuestión de orden para 

que quede para el jueves una moción que presente que se traspapelo. 

 

La Presidenta Municipal señala, no se traspapelo, a usted le explico doña Sofía que 

a Zahyrita se le olvido incluirla, entonces, que se incluya para el jueves. 

 

CAPITULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 10-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTICULO 14º 

 

 No se conoció. 

CAPITULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 0124-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 15º 

 

 No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO 

 

DICTAMEN Nº 11-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 16º 

 

 No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO PRIMERO  

 

DICTAMEN N º 01-18 COMISIÓN ESPECIAL BIPARTITA ESTUDIO DEL 

CONVENIO DEL GRUPO ICONO 

 

ARTICULO 17º 

 

 No se conoció. 

 

 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO  

 

DICTAMEN Nº 02-18 COMISIÓN ESPECIAL BIPARTITA ESTUDIO DEL 

CONVENIO DEL GRUPO ICONO 

 

ARTICULO 18º 

 

 No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 06-17 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 

 

ARTICULO 19º 

 

 No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
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DICTAMEN Nº 001-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 20º 

 

 No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 002-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 21º 

 

 No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 003-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 22º 

 

 No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO SETIMO  

 

DICTAMEN Nº 004-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 23º 

 

 No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 005-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 24º 

 

 No se conoció. 

CAPITULO DECIMO NOVENO  

 

MOCIONES 

 

ARTICULO 25º REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO 

 

 No se conoció. 
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ARTICULO 26º REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO Y 

REGIDOR SUPLENTE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 

 

 No se conoció. 

 

ARTICULO 27º REGIDORA SUPLENTE IRENE RAMÍREZ ACUÑA 

 

 No se conoció. 

 

CAPITULO VIGESIMO 

 

CONTROL POLITICO 

ARTICULO 28º 

 

 No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTICULO 29º COPIA, AG 00845-18, Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa del 

Depto. de Cobros, Licencias y Patentes, visto oficio DJ 051-2018,  de fecha 06 de 

febrero de 2018, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, donde rinde 

criterio a traslado de acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria Nº 

02-18, celebrada el día 18 de enero de 2018, artículo 12º, que aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº 120-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, para el proyecto de “Convenio o 

Contrato según convengan las partes”, con la Asociación de Desarrollo Integral de Purral 

Abajo, para la construcción de aceras faltantes y retiro de rótulos ilegalmente instalados, así 

como gestionar la debida autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT) para tales labores, este Despacho insta proceda a realizar de forma inmediata un 

proceso de inspección del estado de las aceras en el Distrito de Purral, a fin de determinar 

cuáles inmuebles o poseen dicha infraestructura urbanística, aceras en mal estado y que 

posean retenes, cadenas, rótulos, materiales de construcción, artefactos de seguridad en 

entradas a garajes o cualquier otra situación que impida el libre tránsito de los peatones, con 

el fin de que se proceda a la notificación correspondiente.  A la espera de su informe sobre 

lo actuado. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 30º COPIA, AG 00848-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM-0220-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 07-18, celebrada el día 12 de febrero de 2018, artículo 4º, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen Nº 07-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

correspondiente a la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico 2017. Lo anterior 

para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 31º COPIA, AG 00847-18, Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa del 

Depto. de Recursos Humanos, anexo oficio SM-0228-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 07-18, celebrada el celebrada el día 12 de febrero de 2018, artículo 

10º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 08-18 de la Comisión de Hacienda y 
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Presupuesto, correspondiente a la liquidación de derechos laborales del exfuncionario 

Fallas Bogarín William. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, Sujeto a 

contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 32º COPIA, circular STSE-0054-18, señor Erick Adrián Guzmán 

Vargas, Secretario General del TSE, Esta Secretaría General comunica el acuerdo 

adoptado en el artículo sétimo de la sesión ordinaria n.º 20-2018, celebrada el 15 de 

febrero de 2018 por el Tribunal Supremo de Elecciones, integrado por los señores 

Magistrados Luis Antonio Sobrado González –quien preside–, Eugenia María Zamora 

Chavarría, Max Alberto Esquivel Faerron, Zetty María Bou Valverde y Luis Diego Brenes 

Villalobos, que dice: «Se dispone:Recordar a los Ministerios de la Presidencia, de 

Gobernación, Policía y de Seguridad Pública, de Cultura y Juventud, de Deporte y de 

Salud, a las municipalidades, a las federaciones deportivas del país, al Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación y al Comité Olímpico Nacional lo dispuesto por 

este Tribunal en el acuerdo adoptado en el artículo cuarto de la sesión ordinaria n.º 5-

2017, celebrada el 17 de enero de 2017, que, en lo que interesa, estableció lo siguiente: 

…es oportuno apuntar que, efectivamente, desde procesos electorales anteriores el Tribunal 

Supremo de Elecciones ha dispuesto que no se celebren, durante la jornada comicial ni el 

día anterior, eventos o concentraciones masivas ni, en general, actividades que impliquen 

gran movilización de personas o que interrumpan el libre tránsito en toda la red vial 

nacional, incluyendo partidos de fútbol. Esa disposición ha estado motivada, como bien lo 

señalan los señores Director General a. i. del Registro Electoral y de Financiamiento de 

Partidos Políticos y el Jefe a. i. del Departamento de Programas Electorales, en la necesidad 

de evitar cualquier riesgo para la seguridad y el orden público, ya que la Fuerza Pública ha 

de estar concentrada en la actividad electoral y, aunado a ello, los partidos políticos y la 

organización electoral requieren una completa movilidad en todo el país para el traslado de 

votantes y agentes electorales y del material electoral. Al acordarlo, el Tribunal se ha 

fundamentado en la competencia que le es propia y exclusiva de organizar, dirigir y vigilar 

los actos relativos al sufragio, debiendo adoptar las medidas pertinentes para que las 

elecciones se realicen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas. Por lo expuesto y 

en lo que concierne a las elecciones generales de febrero de 2018, se dispone cuanto sigue: 

a) Recordar a las instancias culturales y deportivas enlistadas que no se deben programar 

actividades de la naturaleza indicada para los días 3 y 4 de febrero de 2018, como tampoco 

para los días 31 de marzo y 1° de abril siguientes, ante la eventualidad de una segunda 

vuelta electoral. b) Se instruye a las autoridades del Ministerio de Salud y a los demás 

órganos administrativos competentes para que no emitan autorización alguna en 

contravención con lo así dispuesto. c) Se insta al señor Ministro de Salud y a las distintas 

municipalidades del país a velar por el adecuado cumplimiento de estas disposiciones. d) 

La Secretaría General de este Tribunal comunicará lo pertinente y las instancias 

institucionales de comunicación divulgarán este acuerdo.(el destacado es suplido) (…) 

ACUERDO FIRME.» 

 

ARTICULO 33º COPIA, AG 0850-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Lic. Johnny 

Leitón Mora, Director Administrativo, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, en atención a oficio DA-005-2018, de fecha 05 de enero de 2018, donde 

acorde al presupuesto asignado para este año 2018, solicita se gire la suma de 

¢24.000.000.00, para cubrir planilla y los gastos correspondientes al mes de febrero, así 
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como se sigan girando los dineros la primera semana de cada mes, remito oficio DAD 

00476-2018, de fecha 12 de febrero de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, en el cual rinde informe al respecto. Lo anterior para su 

conocimiento y demás trámites pertinentes. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 34º COPIA, AG 00879-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Jurídico, anexo oficio DI 0525-2018, de fecha 09 de febrero de 2018, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde rinde informe a 

traslado de nota SM 0142-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 04-18, 

celebrada el día 22 de enero de 2018, artículo 10º, que aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 

133-17, de la Comisión de Obras Públicas, referente a inundaciones en Barrio Magnolias 

Dos. Lo anterior para su criterio e informe al respecto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 35º COPIA, AG 00888-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, visto oficio DI 0285-2018, de fecha 31 de enero de 2018, donde 

brinda contestación a la nota AG 105-2018, que corresponde al acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 01-18, celebrada el día 02 de enero de 2018, artículo 14º, que aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 124-17 de la Comisión de Obras Públicas, este Despacho insta 

amplíe más la información brindada, debido a que ese Órgano Colegiado requiere 

inspección al sitio a fin de determinar si la situación  de riesgo que se describe en el oficio 

ECCC-O-27-2017, suscrito por parte de la Directora de la Escuela Claudio Cortés Castro, 

puede afectar de alguna manera la seguridad de los estudiantes y el personal de ese Centro 

Educativo. A la espera de su informe a la mayor brevedad dado el tiempo ya transcurrido. 

SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 36º COPIA, AG 00892-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, según lo expuesto por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, mediante oficio DI 0309-2018, de fecha 31 

de enero de 2018, este Despacho solicita rinda informe con respecto a un contenedor 

situado en la Calle Guayabillos de Rancho Redondo, con el fin de que establezca las 

afectaciones que este elemento puede generar a la dinámica vial de esa vía y determine las 

medidas a tomar. A la espera de su informe a la mayor brevedad dado el tiempo ya 

transcurrido. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 37º COPIA, AG 00913-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM-0229-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 07-18, celebrada el día 12 de febrero de 2018, artículo 11º, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen Nº 09-2018, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, referente a 

la devolución a favor del señor Leonardo Serrano Cordero, por la suma de ¢6.000.00, por 

concepto de infracción a la Ley de Estacionómetros, según boleta Nº 75994, afectado el 

código presupuestario 501-30-06-06-02. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, 

sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  

 

ARTICULO 38º COPIA, AG 00914-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0230-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 07-18, celebrada el día 12 de febrero de 2018, artículo 12º, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen Nº 04-2018 de la Comisión de Asuntos Sociales, que aprueba 



73 
 

solicitud de beca de la funcionaria Karen Alvarado Vega, para el I Cuatrimestre 2018 en la 

carrera de Administración de Empresas. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, 

sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 39º COPIA, AG 00915-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0231-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 07-18, celebrada el día 12 de febrero de 2018, artículo 13º, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen Nº 05-2018, de la Comisión de Cultura, referente a proforma de lo 

que constaría comprar todo lo necesario para realizar no solo festivales, sino también los 

múltiples eventos que realizar este municipio. Lo anterior para que proceda según el Por 

Tanto y acorde a la normativa vigente. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 40º COPIA, AG 00911-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del 

Depto. de Proveeduría y al Director Administrativo, anexo oficio SM-0218-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 06-18, celebrada el día 05 de febrero de 

2018, artículo 5º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 008-18 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, que declara sin lugar el Recurso de Revisión interpuesto por la sociedad 

“Desarrollo Urbanístico y Obras Constica S.A.. Lo anterior para sus conocimientos. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 41º COPIA, AG 00912-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0223-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 06-18, celebrada el 05 de febrero de 2018, artículo 9º, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 002-18, de la Comisión de Cultura, referente a las peñas culturales 

distritales en el Cantón de Goicoechea. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTICULO 42º COPIA, AG 00943-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0195-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 06-18, celebrada el día 05 de febrero de 2018, artículo 4º, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen Nº 07-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, referente al estado 

actual del proceso de ejecución del proyecto denominado “INSTALACION ELECTRICA 

CIELO RASO Y TECHO EN LAS INSTALACIONES DEL HOGAR PROTECCION AL 

ANCIANO DE CALLE BLANCOS Y SAN FRANCISCO, CAMBIO CIELO RASO Y 

PRECINTA EN ALBERGUE DE ANCIANOS DE SANTO TOMAS Y 

CONSTRUCCION DE I ETAPA DE LA SEGUNDA PLANTA EN EL CENTRO 

DIURNO ADULTO MAYOR SANTO TOMAS”. Lo anterior para su conocimiento y fines 

pertinentes.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 43º COPIA, AG 00952-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0232-18, FE DE ERRATAS, indicando que en oficio SM 

0197-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 06-18, celebrada el día 05 

de febrero de 2018, artículo 8º, donde se aprobó moción de fondo suscrita por la Síndica 

Propietaria Lorena Miranda Carballo y avalada para su trámite por los Regidores 

Propietario Irene Campos Jiménez, Rosa Alvarado Cortes, Julio Marenco Marenco, 

Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Rosemary Artavia González, 

indicando que por error no se consignó en el Por Tanto lo siguiente: solicitar a la 
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Administración Municipal un rotulo que indique “OFICINA DEL CONCEJO DE 

DISTRITO DE IPIS-MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA”. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 44º COPIA, PM-0014-18, Presidenta Municipal, enviado a la Alcaldes 

Municipal, solicito respetuosamente colocar dos tapas de alcantarillas en la siguiente 

dirección, Calle principal de Guadalupe del Banco Nacional 200 al Este costado de la 

Iglesia Evangélica y la otra está frente a la Iglesia. Mucho agradeceré que en un plazo de 

diez días hábiles se me informe al respecto. Lo anterior por el peligro que se pueda caer un 

niño, un adulto, un adulto mayor o una persona con discapacidad y por ser calle principal es 

muy transitada durante todo el día y parte de la noche. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 45º COPIA, PM-0015-18, Presidenta Municipal, enviado a la Alcaldesa 

Municipal, solicito respetuosamente tramitar la colocación de toma corriente para recargar 

celulares y computadoras en cada curul de la Sala de Sesiones. No omito manifestarle que 

ya están instalados pero muy incómodos para los miembros del Concejo, los instalaron 

detrás de las gavetas de las curules. Aprovechando que se va a instalar el nuevo equipo de 

audio, favor de cambiar los toma corrientes a un lado de cada curul como está instalado en 

la curul de la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo. Agradeciendo de antemano su fina 

atención a dicha solicitud. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 46º COPIA, SCMC 062-02-2018, señor Allan Sevilla Mora, Secretario, 

Concejo Municipal, Municipalidad de Curridabat, enviado a la Dra. Sonia Marta Mora 

Escalante, Ministra de Educación Pública, para su conocimiento y fines consiguientes, 

transcribo a usted el acuerdo dictado por el Concejo y, que según consta en el artículo 1º, 

capítulo 6º, del acta de la sesión ordinaria Nro. 095-2018, del 20 de febrero de 2018, dice 

textualmente: SE MOCIONA PARA QUE: 1. Este Concejo Municipal manifieste su apoyo 

al Ministerio de Educación Pública por la renovación de la Política Educativa. En especial 

porque permite enseñar a las y los estudiantes a reconocer y respetar derechos individuales 

de las personas por su condición de ser humano únicamente, y no por estándares rígidos o 

normativos que han sido impuestos por una sociedad desinformada y con altos estereotipos 

que han elevado la violencia y quitado la paz social en los últimos años. 2. Se envíe este 

acuerdo al despacho de la señora Ministra de Educación Sonia Marta Mora, e indicar que 

este Concejo aprueba y celebra las clases de sexualidad a las y los jóvenes, quienes en gran 

parte son motor de una nueva sociedad diversa y respetuosa. Este Concejo Municipal 

remita este acuerdo a todos los concejos municipales del país, especialmente para hacer un 

llamado a la necesidad de que los gobiernos locales reconozcan la existencia de diversidad 

de identidades y expresiones de género en sus ciudadanos, que tienen derecho a tener 

relaciones seguras, informadas y libres de todo tipo de abuso o discriminación. 4. Este 

Concejo Municipal agradece al Concejo Municipal de Cartago que haya tomado la 

iniciativa de pronunciarse a este respecto y haber aportado una lógica racional para hacerlo. 

19:23 ACUERDO Nro. 6. – CONCEJO DE CURRIDABAT. – RESPALDO AL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA POR LA RENOVACIÓN DE LA POLÍTICA 

EDUCATIVA. – A las diecinueve horas con veintitrés minutos del veinte de febrero de dos 

mil dieciocho. Vista la moción que se formula y sometida ésta a votación, por cuatro votos 

a tres, se acuerda aprobarla. En consecuencia: 1. Este Concejo Municipal manifieste su 
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apoyo al Ministerio de Educación Pública por la renovación de la Política Educativa. En 

especial porque permite enseñar a las y los estudiantes a reconocer y respetar derechos 

individuales de las personas por su condición de ser humano únicamente, y no por 

estándares rígidos o normativos que han sido impuestos por una sociedad desinformada y 

con altos estereotipos que han elevado la violencia y quitado la paz social en los últimos 

años. 2. Se envíe este acuerdo al despacho de la señora Ministra de Educación Sonia Marta 

Mora, e indicar que este Concejo aprueba y celebra las clases de sexualidad a las y los 

jóvenes, quienes en gran parte son motor de una nueva sociedad diversa y respetuosa. 3. 

Este Concejo Municipal remita este acuerdo a todos los concejos municipales del país, 

especialmente para hacer un llamado a la necesidad de que los gobiernos locales 

reconozcan la existencia de diversidad de identidades y expresiones de género en sus 

ciudadanos, que tienen derecho a tener relaciones seguras, informadas y libres de todo tipo 

de abuso o discriminación. 4. Este Concejo Municipal agradece al Concejo Municipal de 

Cartago que haya tomado la iniciativa de pronunciarse a este respecto y haber aportado una 

lógica racional para hacerlo. Votos afirmativos: Mena Mora, Fernández Monge, Madrigal 

Faith y Cruz Jiménez. Votos negativos: Masís Quesada, Pérez Malavasi y Carvajal Álvarez. 

19:24 ACUERDO Nro. 7. – CONCEJO DE CURRIDABAT. – DECLARATORIA DE 

FIRMEZA. – A las diecinueve horas con veinticuatro minutos del veinte de febrero de dos 

mil dieciocho. Por cinco votos a dos, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el 

acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal. Votos 

afirmativos: Masís Quesada, Mena Mora, Fernández Monge, Madrigal Faith y Cruz 

Jiménez. Votos negativos: Pérez Malavasi y Carvajal Álvarez. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 47º COPIA, AG 00978-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0241-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 07-18, celebrada el día 12 de febrero de 2018, artículo 25º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 139-17, de la Comisión de Obras Públicas, referente a 

traslado de nota SM 1552-17, que contiene oficio enviado por los vecinos de la Trinidad de 

Mozotal, Calle Principal, para que se proceda a realizar inspección al sitio y dar 

mantenimiento de limpieza al sistema de alcantarillado pluvial de esa calle. Lo anterior para 

que proceda según el Por Tanto, sujeto al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 48º COPIA, AG 00979-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0243-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 07-18, celebrada el día 12 de febrero de 2018, artículo 27º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 141-17, de la Comisión de Obras Públicas, referente a 

traslado de nota enviada por la señora Lidiana Corrales Solís, Secretaria de la Asociación 

de Desarrollo Integral Purral Abajo, para que rinda informe sobre los dos proyectos 

habitacionales de interés social, mencionados en el mismo y los trámites realizados por la 

Desarrolladora Inversiones Escarcha ante esta dependencia municipal. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 49º COPIA, AG 00982-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0244-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 07-18, celebrada el día 12 de febrero de 2018, artículo 28º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 142-17, de la Comisión de Obras Públicas, referente a 

traslado de nota enviada por el señor Marco Antonio Soto Barboza, persona con 
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discapacidad, vecino de Vista de Mar Calle Manzanillo, para que se realice una inspección 

al sitio y se determine a quien corresponde la construcción del tramo acera 75 metros sur de 

la Pulpería El Limón. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto y al bloque de 

legalidad.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 50º COPIA, AG 00983-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0246-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 07-18, celebrada el día 12 de febrero de 2018, artículo 30º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 144-17, de la Comisión de Obras Públicas, referente a 

traslado de nota enviada por el señor Edwin Palma Brenes, Grupo de Apoyo de Residencial 

La Catalina, Calle Blancos. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTICULO 51º COPIA, AG 00985-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0248-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 07-18, celebrada el día 12 de febrero de 2018, artículo 14º, donde se aprobó el 

Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, acuerdo 

Nº 12, referente a la instalación de la guitarra en homenaje a Mario Gilberto Solano Quirós, 

“Marito Mortadela”, el sábado 03 de marzo de 2018, a las 2:00 p.m., en el Salón Comunal 

de los Cuadros Purral. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 

presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 52º COPIA, AG 00976-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0237-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 07-18, celebrada el día 12 de febrero de 2018, artículo 21º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 135-17, de la Comisión de Obras Públicas, referente a 

traslado de nota del Lic. Rodolfo Mora Mc Adam, Titulación del Instituto Mixto de Ayuda 

Social, asunto Urbanización Vera Barboza, Distrito de Mata de Plátano, finca folio real 1-

327531-000. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 53º COPIA, AG 00977-18, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0240-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 07-18, celebrada el día 12 de febrero de 2018, artículo 24º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 138-17, de la Comisión de Obras Públicas, referente a 

traslado de nota de la señora Marcela Cubillo Canales, vecina de Urbanización Karla 

María, alameda 2, Mozotal. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a 

contenido presupuestario. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 54º COPIA, Concejo Municipal de Limón SM-53-2018 enviada al Lic. 

Néstor Mattis Williams, Alcalde Municipal, donde le transcriben acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 50, celebrada el día miércoles 31 de enero del 2018, artículo IV, inciso 

b), visto informe CAJ-02-2018 suscrito por la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, 

donde atiende acuerdo SM-019-2018 sobre moción en relación al tema de la Guía Sexual 

Escolar denominada “Programa de Estudios de Educación para efectividad y sexualidad 

integral” y la opinión constructiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.   

En consecuencia la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo 

Municipal de Limón adoptar los siguientes acuerdos: 1-  Manifestar su rotunda oposición y 
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rechazo a los Programas de Estudio y Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de 

Educación Pública que el Gobierno de la República pretende imponer en el Sistema 

Educativo costarricense en el Curso lectivo del presente año 2018.  2-  Remitir al Consejo 

Superior de Educación, al Ministerio de Educación Pública en la persona de la Ministra del 

ramo y demás órganos competentes formal y vehemente solicitud para suspender y dejar 

sin efecto de manera inmediata el Programa de Estudio y Afectividad y Sexualidad Integral 

del Ministerio de Educación Pública y ello con el fin de que los mismos sean sometidos a 

análisis, consulta y sean reformado pues como se evidencia no responden a la realidad 

científica, a la legislación costarricense, a los valores universales, la moral, las buenas 

costumbres, ni a la identidad nacional.  En consecuencia el Concejo Municipal de la 

Municipalidad del Cantón Central de Limón ordena y prohíbe la autorización de dichos 

programas en el curso lectivo 2018 en todos los Centros Educativos del Cantón Central de 

Limón.  3-  Comuníquese a los medios de comunicación locales para su difusión, Dirección 

Regional de Educación, Asesores Didácticos de diferentes áreas, Supervisores de 

Educación de los Circuitos existentes y Directores de los Centros Educativos. SE 

ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el informe la Comisión de Asuntos Jurídicos 

Municipal.  Así mismo, que comunique el presente acuerdo a las Municipalidades del País, 

a los medios de comunicación locales para su difusión, Dirección Regional de Educación, 

Asesores Didácticos de diferentes áreas, Supervisores de Educación de los Circuitos 

existentes y Directores de los Centros Educativos.    Acuerdo definitivamente aprobado.  

SE TOMA NOTA.  Enviar copia a la Comisión de Asuntos Educativos para lo que 

corresponda. 

 

ARTICULO 55º Copia, AG 01036-18 Alcaldesa Municipal enviada al Director 

Administrativo, donde anexa oficio SM 0263-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 04-18, celebrada el día 15 de febrero de 2018, artículo 5º, Acuerdo Nº 4, 

referente a información remitida al Departamento de Proveeduría, en el momento que sea 

entregada la guitarra en honor al señor Mario Gilberto Solano Quirós, cc “Marito Mortadela 

qdDg”, se informará para vía moción programar la colocación de la misma.   Lo anterior 

para su conocimiento.    SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 56º Copia, AG 01054-18 Alcaldesa Municipal enviada al Director de 

Desarrollo Humano, donde anexa oficio SM-0258-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 07-18, celebrada el día 12 de febrero de 2018, artículo 2º, inciso 12), 

donde se aprobó trasladar nota enviada por el señor Juan Manuel Jiménez Céspedes.   Lo 

anterior para que realice estudio socio económico.   Asimismo, se adjunta correo de fecha 

23 de febrero de 2018, enviado por la señora Andrea Jiménez Vargas, Coordinadora de la 

Unidad Local de Desarrollo Social Goicoechea, Área Regional de Desarrollo Social 

Noreste del IMAS.    SE TOMA NOTA. 

 

 Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veinticuatro minutos. 

 

 

 

Irene Campos Jiménez                         Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta                            Secretaria Municipal  

 


