
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 11-2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO ONCE-DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA 
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HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 
 
REGIDORES PROPIETARIOS: ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, PRESIDENTA EN 
EJERCICIO; IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO 
MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO Y 
GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
REGIDORES SUPLENTES: LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ Y OLGA BOLAÑOS JIMENEZ. 
 
SÍNDICO SUPLENTE: CARLOS M. ALFARO MARÍN,  
 
AUSENTE: EL SINDICO SUPLENTE JOHNNY SOTO ZÚÑIGA SUSTITUYE AL TITULAR 
JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES. 
 
AUSENCIA: EL REGIDOR SUPLENTE NELSON SALAZAR AGÜERO, LOS REGIDORES 
SUPLENTES CARLOS MURILLO ARTAVIA, LÍA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAÍ MORA 
SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA E IRENE RAMÍREZ 
ACUÑA, LOS SINDICOS PROPIETARIOS ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 
MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA 
MIRANDA CARBALLO, MINOR ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN PICADO AGUILAR, LOS 
SINDICOS SUPLENTES SARA CORDERO MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE 
MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ, IRIS 
VARGAS SOTO. 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 
OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN,  
SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
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I. Criterio Asesor Legal 

 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

CRITERIO ASESOR LEGAL  

 

ARTÍCULO 1º LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL, Of. ALCM 04-2019´ 

“En atención a oficio SM-587-19 de fecha 21 de mayo de 2019, sobre el acuerdo del 
Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N° 20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, artículo 
2°, donde con aprobación de dispensa de trámite de comisión se conoció el oficio DFOE DI 
0852 6876, suscrito por el Lic. Carlos Manuel González Barrantes, Fiscalizador División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e Investigaciones, Contraloría General 
de la República Pública y se tomó el acuerdo de trasladar a esta asesoría legal el oficio DFOE 
DI 0852 0876, para que en el tiempo establecido presente el informe solicitado y sea enviado a 
la Contraloría General de la República que la resolución del asesor legal se envíe a los correos 
electrónicos de los miembros del Concejo Municipal a más tardar el día miércoles a las 3:00 pm 
y se convoca a Sesión Extraordinaria el día miércoles 22 de mayo de 2019 a las 7:00 pm para 
conocer como punto único el informe y proceder a emitir la respuesta a la Contraloría General 
de la República. 



Considerando 

I. En Sesión Ordinaria N° 19-2019 celebrada el día 13 de mayo de 2019, artículo 2° asuntos 
urgentes, se conoció oficio DFOE DI 0780 (06372), firmado por el Lic. Carlos González 
Barrantes, Fiscalizador, Contraloría General de la República, en el cual solicita: 

“1. Sírvase indicar el estado en se (sic) encuentran los procedimientos administrativos 
identificados con los números PAMG01 y PAMG 02. Al respecto, describa en detalle ''las 
últimas actuaciones, su fecha, la instancia que las ejecuto en caso de haberse concluido los 
procedimientos en cuestión, sírvase adjuntar copia certificada de ambos del expediente de 
ambos procedimientos...'' 

“2. Sírvase indicar la respuesta con su debida justificación, del Concejo Municipal para darle 
atención a los oficios número NRO. MGAI 352-2017 del 30 de noviembre del 2018 y MGAI 368-
2018 del 11 de diciembre del 2017, ambos suscritos por la auditoría interna de la 
municipalidad. En virtud de la importancia en contar con la información solicitada mucho le 
agradeceré remitir la respuesta a dicho requerimiento en el plazo de cinco (5) días hábiles, a 
partir del conocimiento del presente oficio...'' 

II. En oficio DFOE DI 0852 (06876) de fecha 20 de mayo de 2019, en el cual el Lic Carlos 
Manuel González Barrantes, Fiscalizador de la Contraloría General de la República, 
refiriéndose al oficio DFOE DI 780 (06372)-2019 señala en consideración con lo anterior y 
aclarado lo requerido se le concede al Concejo Municipal una ampliación improrrogable del 
plazo referido en el oficio DFOE DI 780 (06372)-2019 de tres (3) días hábiles, contados a 
partir del conocimiento del este presente oficio, siendo que el Concejo Municipal se reúne el día 
de hoy, y por ende conocerá este oficio el plazo máximo para remitir la información sería hasta 
el 23 de mayo de 2019. 

Se procede a informar en los términos como lo solicita el señor fiscalizador de la Contraloría 
General de la República: 

Se considera importante hacer una aclaración para efectos de este informe en el siguiente 
sentido se trata de dos relaciones de hechos de la Auditoría Interna Municipal, la 001-2016 y 
001-2017. Acto seguido me referiré a la 001 2016. 

1. En relación de  hechos 001-2016 de la auditoría interna municipal conocida por el 
Concejo Municipal en la Sesión 45-16, artículo 5°, celebrada el 07 de noviembre de 
2016 se atribuye la presunta responsabilidad por los hechos que se señalan en dicho 
documento podría recaer en todos los funcionarios del Comité Cantonal de Deportes 
de Goicoechea: Oscar Figueroa Fieujeam, Augusto César Fajardo Barrios, Javier Soto 
Madrigal, Ivette Yency Campos Rojas, y Gerardo Zumbado Quesada Geovanny 
Fernández Hernández, fiscal, señalando que los hechos investigados revelan la 
probabilidad de comisión de faltas administrativas, que a su vez podrían generar 
responsabilidad administrativa y recomienda nombrar un órgano director de 
procedimiento para establecer la verdad real de los hechos, que sirvan de insumo al 
Concejo Municipal para lo que a bien tenga decidir. Se nombra como órgano director 
de procedimiento a la secretaria del Concejo Municipal señora Zahyra Artavia Blanco y 
a la Regidora Suplente Sinaí Mora Soto. 
 

2. En relación de hechos 001-2017 fue conocida por el Concejo Municipal en la Sesión 
Ordinaria N° 14-2017, celebrada el día 03 de abril de 2017, artículo 4°. Dicha relación 
señala como eventuales responsables a Oscar Figueroa Fieujeam y a Augusto César 
Fajardo Barrios y que los hechos investigados por la Auditoría revela la probabilidad de 
comisión de faltas administrativas que a su vez podría generar responsabilidad 



administrativa y recomienda nombrar un órgano director de procedimiento. El Concejo 
Municipal acuerda nombrar como órgano director del procedimiento a la secretaria 
municipal de conformidad con la Ley General de la Administración Pública y al regidor 
suplente Daniel Pérez Castañeda. Asimismo se le solicita a la Alcaldesa Municipal que 
proceda al nombramiento de un asesor legal para que asesore al órgano director del 
procedimiento, de acuerdo con los procedimientos legales para tal nombramiento y 
sujeto al contenido presupuestario.  
 

3. En Sesión Ordinaria N° 36-17, celebrada el 04 de setiembre 2017, artículo 14°, se 
conoce nota de la renuncia de la señora Zahyra Artavia Blanco como Presidenta para 
llevar a cargo los órganos de procedimiento, por problemas de salud, nota que se 
traslado al asesor externo del órgano director del procedimiento y al asesor legal del 
Concejo. 
 

4. Mediante nota de fecha 11 de setiembre del 2017 el Lic José Fabio Ramírez Carranza 
asesor externo del órgano director de procedimiento recomienda al Concejo Municipal 
continuar con el trámite de los procedimientos administrativos identificados con el 
número de expediente PAMG 01 y PAMG 02, y que para la continuación de los 
procedimientos seguir con la integración de los mismos y él continúe como Presidente, 
dicho oficio se traslada a la comisión de asuntos jurídicos para estudio y dictamen. 
 
 

5. En la misma sesión indicada en el artículo 8° se conoce nota del señor Oscar Figueroa 
Fieujeam,  en la que solicita la destitución del órgano director por el grave error que 
señala en el sentido de que se pretende imponer una sanción imposible, la cual 
consiste en una amonestación o despido laboral, cuando es claro, que él no es 
funcionario-empleado de la municipalidad y solicita se declare la nulidad de todo lo 
actuado. Igualmente se traslada dicha nota a la comisión de asuntos jurídicos. 
 

6. La comisión de asuntos jurídicos en dictamen N° 73-17 conocido en sesión ordinaria N° 
45-17, celebrada el 06 de noviembre de 2017, artículo 12°,  recomienda al Concejo 
Municipal continuar con la integración actual de los órganos nombrados en el proceso 
01-2017 conformado por Sinaí Mora Soto, Regidora Suplente, y nombrar como 
integrante al Lic. José Fabio Ramírez Carranza y que funja como presidente del mismo, 
sustituyendo a la secretaria municipal Zahyra Artavia Blanco, por los motivos y 
consideraciones señalados en el considerando 3 y en el órgano director del proceso 
02-2017, conformado por José Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente y nombrar 
como integrante del mismo al Lic. José Fabio Ramírez Carranza y que funja como 
presidente del órgano director, sustituyendo a la secretaria municipal Zahyra Artavia 
Blanco, por los motivos y consideraciones señalados en el considerando 3 de esta 
resolución. 
 

7. El dictamen 73-17 de la comisión de asuntos jurídicos fue discutido y analizado por el 
Concejo Municipal y sometido a votación, el mismo no fue aprobado por 5 votos en 
contra y 4 a favor del dictamen. 
 

8. En la misma Sesión Ordinaria 45-17, artículo 13, se conoce dictamen N° 74-17 de la 
comisión de asuntos jurídicos, dictaminando sobre la nota suscrita por el señor Oscar 
Figueroa Fieujeam, en la que interpone recurso de nulidad contra todo lo actuado y 
solicita la destitución del órgano director por el grave error y recomienda la comisión al 
Concejo Municipal 1) declarar sin lugar el recurso de nulidad de todo lo actuado en el 
órgano director, y el asunto PAMG 02-2017, 2) se declara sin lugar la destitución del 
órgano director. Analizado y discutido el dictamen N° 74-17, el mismo no se aprueba 



por no contar con los votos necesarios, con 5 votos en contra y 4 votos a favor. Se 
conoce en dicha Sesión en el artículo 11° el dictamen N° 72-17 de la comisión de 
asuntos jurídicos, en el que indica 1) declarar sin lugar el recurso de nulidad de todo lo 
actuado en el órgano director, caso PAMG-01-2017, 2) se declara sin lugar la solicitud 
de destitución del órgano director, sometido a votación y no fue aprobado ya que 
obtuvo 4 votos a favor y 5 votos en contra. En misma Sesión se conoce dictamen N° 
76-17 de la comisión de asuntos jurídicos, en el que indica 1) declara que el órgano 
director del procedimiento, nombrado en Sesión Ordinaria N° 14-17, celebrada el 3 de 
abril de 2017, Artículo 4°, es conforme a derecho y por consiguiente si es competente, 
para tramitar la investigación que interesa, toda vez, que el procedimiento es instruido 
por un cuerpo colegiado, el cual es presidido por la Secretaría del Concejo Municipal, 
conforme está dispuesto en el artículo 90, inciso e) de la Ley General de la 
Administración Pública., 2) declarar sin lugar el incidente de nulidad interpuesto, por los 
errores en la intimación, ya que el órgano decisor, Concejo Municipal nombra el órgano 
director del procedimiento siguiendo la recomendación del Auditor Interno y se le 
traslada la Relación de Hechos al órgano investigador, con base en la cual se le 
formula la intimación e imputación de cargos y se hace traslado de los mismos a los 
investigados, 3) declarar sin lugar y rechazar la excepción previsa de litis consorcio 
necesario pasivo necesario, porque los hechos motivo de investigación imputados, 
eventualmente podrían acarrear una responsabilidad administrativa, y si en el 
transcurso de la investigación surge otras posibles responsabilidades, de tipo penal o 
civil, puede el órgano decisor traer al proceso de investigación a otros, pero no este 
momento, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 
 
En la sesión inmediata siguiente 46-17, celebrada el día 13 de noviembre de 2017, 
artículo 1, inciso a), los regidores que votaron en contra de los dictámenes de la 
comisión de asuntos jurídicos N°72 y N°73, presentaron un escrito haciendo constar el 
motivo por el cual no votaron esos dictámenes. 
 

9. Respecto al oficio MGAI 352-2017 el mismo fue conocido en la Sesión Ordinaria N° 49- 
17, celebrada el 04 de diciembre de 2017, artículo 7, y en respuesta el Concejo 
Municipal acordó trasladar al Auditor Interno y copia del acta de la Sesión Ordinaria N° 
49-17 para lo que corresponda.  
 

10. Sobre el MGAI 368 2017, fue conocido en la sesión ordinaria N° 52-17, celebrada el 
día 18 de diciembre 2017, artículo 4°, se presentó una moción solicitando que se 
traslade consulta a la Contraloría General de la República el procedimiento a seguir en 
este caso y se adjunte el criterio del asesor legal y el expediente de la Sesión Ordinaria 
N° 45-2017, artículos N° 11, 12, 13 y 14, está moción sometida a votación no fue 
aprobada. 
 

11. Mediante oficio MGAI 158 2018, conocido en la Sesión Ordinaria N°24-2018, artículo 
2°, inciso 10), informa el Auditor Interno al Concejo Municipal que en oficio MGAI 351-
2017, del 22 de noviembre del 2017, le pidió al Lic. José Fabio Ramírez Carranza 
órgano director expedientes PAMG-01 y PAMG-02 que le informará en qué estado se 
encuentran los procedimientos relacionados con las relaciones de hechos 001-2016 y 
001-2017 por no haber recibido respuesta a esa solicitud y solicita al Concejo Municipal 
como administrador del contrato efectuar esa solicitud. Oficio este que se remitió a la 
Comisión de Gobierno y Administración. 

La comisión de gobierno y administración en dictamen N° 94-2018, recomendó al Concejo 
Municipal solicitar al Lic. José Fabio Ramírez Carranza informe a este órgano colegiado en qué 
estado se encuentran los procedimientos de las relaciones de hecho 001-2016 y 001-2017 del 



órgano director expedientes PAMG 01 y PAMG 02, según solicitud realizada mediante MGAI 
158-2018, suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, conocido en la Sesión Ordinaria N° 38-2018, 
celebrada el día 17 de setiembre de 2018, artículo 18, el cual fue definitivamente aprobado. 

Dentro del expediente administrativo respecto a esta relación de hechos, este acuerdo del 
Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N° 38-18 es el último oficio registrado en este 
expediente.” 

La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio indica, en discusión este oficio se envió 
a los correos de todos los Regidores, entonces lo someto a discusión. 

El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga indica, cumpliendo con la 
responsabilidad histórica, de los oficios de la Contraloría General de la República,  yo me 
permito como miembro asesor  de la Comisión de Asuntos Jurídicos,  avalar en todo lo que 
indica o por lo menos los procedimientos que indica el licenciado Mariano Ocampo, porque se 
ajusta en todo lo que está solicitando la Contraloría General de la República que era un informe 
de los procedimientos, no hay discusión sobre el fondo relaciones de hechos, etcétera , porque 
eso lo debe de investigar la Contraloría General de la República, entonces voy a proceder a 
hacer una reflexión porque yo creo que es sano para que el pueblo y la ciudadanía entienda 
que quede en actas de que sobre este tema no estamos ante Repúblicas Independientes, el 
Comité Cantonal de Deportes tiene la categoría de personería jurídica instrumental  pero no la 
categoría de persona jurídica que si la tiene la Municipalidad, el Gobierno Local porque aquí a 
veces he notado como pasa en el estado costarricense que unos se creen islas y repúblicas 
independientes y otros no aterrizan que el Gobierno Local es uno solo con las diferentes 
funciones, el Comité Cantonal de Deportes está adscrito según el artículo N° 163, del Código 
Municipal al Concejo Municipal y a la Municipalidad, debe rendirle cuentas en todo, la 
diferencia porque sí que quiero aclarar también por transparencia y seriedad ante la ciudadanía 
que los recurrentes indicaron que la destitución del Órgano Director era un grave error que 
señalaban en el sentido que era una sanción imposible porque ellos no eran funcionarios 
municipales, todo lo contrario, debe de quedarle al pueblo de Goicoechea, al Municipio y a este 
Concejo que los funcionarios públicos ganen o no electos en un Órgano Colegiado como el 
Comité Cantonal de Deportes son funcionarios públicos la diferencia con los empleados o 
funcionarios de salarios que tienen remuneración en el Comité Cantonal de Deportes eso se 
regirá por el Régimen y la Jerarquía y es el mismo Comité es el que los quita o los pone o los 
hace órganos laborales en caso de las sanciones disciplinarias, pero así en síntesis señora 
Presidenta quiero dejar claro que el artículo N° 173-2 de la Ley General de Administración 
Pública permite que un Concejo Municipal pueda hacer un acto declaratorio mediante un 
órgano decisor sobre una situación de un Comité Cantonal de Deportes, yo siento que lo mejor 
es que se vote como lo envía don Mariano Ocampo, se vaya a la Contraloría y será la 
Contraloría la que determine los procedimientos a seguir  porque vuelvo a repetir los actos 
administrativos al no votarse y siguiéndose con los dictámenes acabaron ahí, no obstante las 
responsabilidades, procedimientos o reapertura de los expedientes la Contraloría podría decir 
prosíganse los actos administrativos, podría decir archívense el asunto en vista de que ya los 
funcionarios ya no son del órgano colegiado o bien tengo entendido que hay sendas demandas 
en  el Ministerio Público están en investigación, ya eso es otro cantar  que es el Poder Judicial 
y son los Tribunales de Justicia. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, para mí este informe no es de 

recibo, la Contraloría lo que está pidiendo es cuál es el estado de la situación, no está 
preguntando sobre la génesis del asunto y además pide confidencialidad y aquí hay dos partes 
en donde se quebranta la confidencialidad, la relación de hechos no había ni que tocarla, lo 
que había que ver era en las actas que fue lo que se hizo y punto y luego en lo que se refiere a 
la segunda parte es cuál fue la respuesta de parte del Concejo a las dos advertencias de la 
Auditoría y cómo se justifica la actuación del Concejo ante esas dos advertencias, por lo tanto 
yo considero que esté informe no está cumpliendo con lo que la Contraloría está pidiendo y por 
favor hay que corregir el centenar de tildes que hacen falta por todo lado. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio manifiesta, le voy a dar la palabra con 

respecto a lo que ha manifestado el señor Arrieta al señor Asesor Legal para que de una 
pequeña explicación sobre lo que él expresa. 



 
El Asesor Legal manifiesta, como siempre respeto absolutamente los criterios que 

exponen aquí los señores Regidores, en este caso no sería la excepción de respetar lo que ha 
manifestado el Regidor Propietario don Ronald Arrieta, primero y un aparte quiero darle las 
gracias a la Secretaría Municipal, a doña Yoselyn por la colaboración brindada porque de no 
haber sido así  probablemente yo estuviera todavía con el estudio de esos dos ampos porque y 
aunque don Ronald diga que no debe haber tanto comentario ni hacer una referencia, eso no 
es así, por lo menos mi forma de trabajar  es hacer algo de lo que yo creo que este bien 
aunque alguien me diga que no está bien, la confidencialidad pues dependen de cómo se 
manejen las cosas este oficio de la Contraloría General de la República es conocida en el 
Concejo Municipal, fue conocido y cómo se guarda la confidencialidad que alguien llegue a 
pedir informes a la Secretaría Municipal sobre esas relaciones de hechos y se les dice no, eso 
no se puede dar, esa es la confidencialidad pero no se debe llegar al extremo de que como 
ocurrió la vez pasada de que los sobres no se podían ni abrir prácticamente la confidencialidad 
no se maneja en esos términos, pero dada las gracias por la colaboración, porque aquí 
trabajamos al día siguiente desde el martes desde bien temprano hasta tres y media de la tarde 
y hoy desde buen temprano hasta las doce y resto y además es muy grato para mí ver el 
manejo que tiene tanto la Secretaria Municipal de todos los documentos, de todos los archivos 
en la computadora, como los manejan y con esta muchacha Guisel, también el manejo que 
tiene que no me cabe la menor duda que cuando ella ha sustituido a la señorita Yoselyn lo 
hace con muy buena eficiencia y eficacia así que mi agradecimiento para ellas porque fue para 
mí muy valiosa su intervención, para mí gusto aquí se habla, bueno yo tengo que hacer 
referencia a que se debe todo esto sin que eso signifique violación  al principio de 
confidencialidad y se le contesta al fiscalizador de la Contraloría General de la República en los 
términos que él lo dice “Sírvase indica el estado en que se encuentran los procedimientos 
administrativos”, ya se le dice más adelante que quedaron suspendidos, no continuaron, ¿por 
qué?, porque el Concejo en esa Sesión Ordinaria N° 45-2017, no aprobó el dictamen de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, luego el otro punto, la respuesta con su debida justificación del 
Concejo Municipal pues lo remitimos a las actas donde se conoció los oficios del Auditor 
Interno al Auditor Interno y al Auditor Interno el Concejo Municipal le dijo, señor lo remito al 
Acta N° 45-2017, artículo tal y se le dice se le manda copia de las actas, que otra cosa podía 
decir eso es lo que arroja el Acta N°45-2017, se dice “se conocen los oficios del señor Auditor 
Interno Municipal se le remite al Acta N° 45-2017” y eso es lo que se dice aquí, no se puede 
decir otra cosa que no fuera eso, ahora también como se agota ese expediente cuando el 
Auditor Interno le pide informe al Órgano Director de Procedimiento, él le pide que le informe en 
qué estado están los Órganos Directores, las dos relaciones de hechos que originaron esos 
Órganos Directores de Procedimiento, no recibe respuesta del Asesor Legal Externo, entonces 
él le pide al Concejo Municipal y le informa al Concejo Municipal, que él solicito un informe 
como contratista, creo del contrato o dueño del contrato por medios de lo que se contrató los 
servicios de ese señor que el Concejo Municipal debía intervenir, en primer lugar no lo digo 
aquí pero hago el comentario, el Concejo Municipal no contrato a ese señor, al Abogado, el 
Concejo Municipal tomo el acuerdo de que la Administración Municipal, lo contratará y después 
nos informo que lo contrataron por el procedimiento legal establecido en la Ley de Contratación 
Administrativa y el Concejo Municipal tomo el acuerdo de solicitarle al licenciado Ramírez 
Carranza, creo que le informará y se tomó un acuerdo  aprobando un Dictamen de la Comisión 
de Gobierno y Administración, que le pidió al Concejo Municipal que tomará el acuerdo, 
solicitarle ese informe y se lo comunicaron y no se recibió respuesta eso es lo que se le hace 
aquí, ahora el que podría decir  si le satisface esto si ustedes lo aprueban es el Fiscalizador 
General de la Contraloría General de la República, que diga me parece que me falto esto pero 
yo creo que los dos puntos  como él lo solicito se le cumplen, lo único es que a mí no me 
parece haberle dicho en un párrafo decirle en la Sesión N°45-2017, no aprobaron eso y quedo 
sin aprobar y después el señor no contesto el requerimiento ni de la Auditoría ni del Concejo 
Municipal, eso lo pude haber hecho yo en media hora pero me parece eso en cuanto a mí, esa 
no es la forma de rendir un informe. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, ya don Mariano se refirió 

prácticamente a lo que yo iba a decir, pero quiero que quede constando en actas mis palabras, 
mi criterio muy personal aquí no se responde lo que la Contraloría General de la República 
consulta, simplemente se está haciendo un recuento de lo que sabemos todos, por lo tanto mi 
voto negativo por cuanto no se está respondiendo a la Contraloría lo que se le solicita referente 



al PAMG-01 Y PAMG-02,  yo siento que está faltando porque inclusive el señor Auditor hace 
una advertencia a este Concejo Municipal, igual la advertencia aquí no la tomaron en cuenta, 
yo si respeto mucho las palabras de don Mariano, respeto su trabajo igual que respeto el 
trabajo de las compañeras de Yoselyn que eso no está aquí en discusión el trabajo de las 
compañeras Secretarias que ellas siempre han sido muy colaboradoras con este Concejo 
Municipal, más bien a veces se les pasa la mano, yo quiero felicitarlas y darles las gracias, aquí 
no se está ahorita preguntando por las Secretarias si su trabajo está bien o está mal simple y 
sencillamente lo que estamos discutiendo ahorita lo que la Contraloría le está solicitando a este 
Concejo Municipal, así que de antemano para justificar mi voto negativo. 

 
El Asesor Legal señala, caramba a veces uno no entiende las cosas pero bueno, en 

primer lugar yo sé que doña Irene, yo  sé que no se está discutiendo aquí la participación fue 
un reconocimiento de mi parte de agradecimiento a ellas, yo personalmente porque si no 
hubiera tenido la ayuda de ellas en la forma como lo hicieron probablemente yo no hubiera 
rendido esto, no es eso lo que está en discusión y si me permito salvo mejor criterio de ustedes 
aquí no se trata de si votan esto negativo o no, a la Contraloría hay que rendirle el informe que 
ellos solicitaron, lo que si pueden hacer que quede constando en actas que no les parece esto, 
que no les parece lo otro y será el Fiscalizador General de la República la que le diga, necesito 
que me informe sobre esto y sobre esto, en cuanto a las respuestas que dio el Concejo 
Municipal doña Irene así es como está en las actas yo no puedo decir otras cosas que no esté 
en las actas, yo me limito a ver las actas como están, a revisarlas, le repito si el Fiscalizador de 
la Contraloría estima que esto no está bien, pedirá una ampliación, pedirá que se le informe, 
ellos dirán y después del análisis que hagan el Fiscalizador verá si aquí debido a esos 
acuerdos que se tomaron habrá que establecer alguna responsabilidad, eso lo hará la 
Contraloría General de la República como dijo don Johnny también pueden archivar, también 
pueden hacer una investigación, en cuyo caso vendrán y cogerán todos los Ampos y la 
Municipalidad la Secretaría tendría que certificarles todos esos dos ampos y mandárselos 
certificados a la Contraloría si quieren realizar una investigación verdad que lo pueden hacer, la 
Contraloría si quiere hacer una investigación la hace ya se verán cuáles serán los resultados. 

 
El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga indica, la Contraloría en materia de 

investigar,  documentos, así como hacen en apelaciones de licitaciones etcétera, revisan muy 
bien los procedimientos, estamos en una situación del 2016, 2017 y estaba de moda el asunto, 
los problemas del Comité Cantonal de Deportes eso es claro y manifiesto, yo como miembro de 
la Comisión de Jurídicos debo respaldar los procedimientos como lo ha dado Mariano Ocampo, 
no veo ningún exceso, ninguna desviación y se sujeta a manejar los oficios que se dieron y el 
resultado de las votaciones, allá que cada palo aguante su vela, don Mariano en su 
oportunidad  y la Comisión de Jurídicos pero por supuesto que don Mariano es el Asesor 
principal, es el Asesor del Concejo, él rindió sendo dictamen para que se siguieran los 
procedimientos y se llegará hacer una resolución del Órgano Decisor, si se tronco aquí y no se 
voto y prácticamente se acogió la nulidad de los recurrentes, porque los recurrentes estaban 
solicitando la nulidad de todo lo actuado, yo precisamente  estoy fundamentando de que el ser 
miembro de un Órgano Colegiado para que quede en actas y la Contraloría lo sepa, ser 
miembro de un Órgano Colegiado como el Comité Cantonal de Deportes tiene responsabilidad, 
es un funcionario municipal,  es que eso quiero dejarlo bien claro igual que los funcionarios 
remunerados, entonces tienen que responder aquí en eso si debo aclarar en el punto Nº 5 que 
dice que “Es una sanción imposible la cual consiste en una amonestación o despido laboral 
cuando es claro que no es funcionario o empleado municipal”, no todo lo contrario, sí es 
funcionario municipal, por eso es que vamos aunque sea a un Órgano Adscrito, es parte del 
Gobierno Municipal y el Comité Cantonal de Deportes que quede en actas no es persona 
jurídica sino que simplemente es una personería jurídica instrumental limitada, entonces 
responde a este Concejo, responde al Gobierno Local como Órgano Adscrito entonces lo que 
ha hecho Mariano es sucintamente  referirse a los DAD y a los oficios respectivamente 
siguiendo los procedimientos, ya verá la Contraloría y vuelvo a repetirlo, reiterarlo si le puede 
ordenar al Concejo como Órgano Fiscalizador de Hacienda Pública Municipal, prosiga los 
procedimientos, sacarlos, porque el Concejo no ha terminado, no hay plazos nulos en esto, 
puede decir archivar la causa o puede agarrar toda la investigación y yo ahí discrepo que es 
discrecional porque están los expedientes, están las actas, están los oficios y ya se hizo 
público, entonces cualquier cosa la Contraloría es la que puede investigar y cualquier 
ciudadano puede venir a pedir a certificar ya verá la Secretaría Municipal  que tiene la potestad 



y da fe como Secretaria haciendo las consultas respectivas si le puede a dar a cualquier 
ciudadano digamos certificaciones de actas. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, para mí los puntos uno y dos 

lesionan la confidencialidad que la Contraloría está exigiendo y eso me parece grave no 
respetar lo que está diciendo la CGR, luego estaba viendo aquí en el texto algo pero es más 
que todo que no entiendo, algo parece que en la redacción falto, o yo no logro entender  que 
dice es en el punto Nº 9, el penúltimo renglón en el centro que por ahí dice, voy a leer el párrafo 
para ver tal vez quien quita y lo entienda, respecto al oficio, tal y tal, el mismo fue conocido en 
la Sesión Ordinaria, tal y tal, y en respuesta al Concejo Municipal  acordó trasladar al Auditor 
Interno y copia del acta de Sesión Ordinaria número tal, y entonces yo me quede que fue lo 
que se le traslado al Asesor Interno, me parece que ahí  falta el complemento directo y lo otro 
me parece que es importante si se dio el paso o la acción porque el abogado se va, 
desaparece él trabajó y yo no sé si él renuncio a los honorarios o que se le pagó o no se le 
pago, ¿qué paso?. 

 
Interrumpe la Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio, disculpe pero eso no está 

en discusión. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, claro, la Contraloría está 

preguntando justamente que cosas sucedieron y pagarle al abogado o no pagarle es parte de 
todo el proceso y entonces lo que yo quiero saber, cuáles fueron las últimas actuaciones y 
pagar o no pagar es una actuación. 

 
El Asesor Legal manifiesta, don Ronald sí, pero así es como está en el acuerdo tomado, 

el acuerdo se tomo así en estos términos. 
 
Interrumpe  el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, si, pero que paso, se pago o no 

se pagó. 
 
El Asesor Legal manifiesta, bueno sobre el pago a mi me parece que aquí no está en 

discusión efectivamente si se pagó o no, pero sí le puedo decir una cosa don Ronald, el 
Abogado que fue contratado por llevar el Órgano Director de Procedimiento, hasta su 
finalización y cobro sus honorarios e inicio el trabajo mi criterio personal es que a él le tienen 
que haber honrado sus honorarios, porque no es culpa de él que le hayan dejado eso a medio 
camino verdad, sin embargo la Contraloría verá si exige que le expliquen, el Concejo Municipal 
no tuvo aquí conocimientos si le pagaron o no le pagaron eso yo quise indagar pero la verdad 
que andar averiguando uno si le pagaron o no, lo que le están pidiendo al Concejo el Concejo 
Municipal no conoció, en el expediente no consta si el pidió el cobro de honorarios si le 
pagaron, ahí no consta y eso no lo están preguntando don Ronald y el Concejo Municipal, 
dentro de esos folders no hay algo ahí que indique que se le cancelaron los honorarios 
entonces yo no podía referirme a eso. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, al respecto del asunto en 

discusión considero que tanto la Presidencia Municipal, le ha dado un debido proceso a la 
forma en que se debería y el tiempo en que podía contestarle a la Contraloría sobre el asunto 
en discusión tengo entendido que para este caso y a falta de tiempo para analizar  tanto 
documentación o concretamente lo que la Contraloría preguntaba, el señor Asesor solicito un 
respaldo de tiempo para poder dar una opinión que fuera acertada en cuanto a la 
responsabilidad que como asesor  y en este caso poniendo en las manos de nosotros los 
señores Regidores un documento para que le fuéramos votado, yo creo que la actuación ha 
sido la correcta no creo que nosotros tengamos que entrar en detalles aquí,  más bien felicitar 
al señor Asesor por el trabajo realizado y él ha manifestado que ha sido con la colaboración del 
Departamento de Secretaría que se ha podido sacar en tiempo y forma la solicitud de la 
Contraloría General de la República y poder cumplir con el plazo establecido yo no voy a entrar 
en detalles si aquí encuentro que falte una coma (,) o le falte un punto a la i, porque no es mi 
condición, mi condición es aceptar como bueno el informe que está presentando el señor 
Asesor y votar de la manera que considere más correcta. 

 



La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio al ser las diecinueve horas con treinta 
minutos, nombra al Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, en sustitución del titular Joaquín 
Sandoval Corrales, el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero se encuentra ausente. 
           

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, quiero decir que está bien hecho 
esto el criterio de un Abogado y yo no soy abogado y avalo las palabras de mi compañero 
Guillermo Garbanzo, cuando dijo vine aquí solo a votar, leí y me parece que lo que abunda no 
hace daño, me parece excelente  decían en mi barrio que cada uno tiene una forma diferente 
de matar pulgas, cuando yo me criaba decían; “ Ser abogado es muy carga pero voy y meto un 
grupo de abogados en una caja y es como meter un grupo de gallos de pelea en una caja”, 
todos tienen diferente criterio por eso voy a respetar el criterio de don Mariano que si trabaja en 
este Concejo y si está ahí es por eso y  si afán estuvo aconsejado  en la forma de redactar por 
las compañeras de la Secretaría mucho mejor, si digo, como dijo un compañero hace unos días  
esto es de votar, si no vamos a seguir discutiendo toda la noche y como dijo un compañero 
ahorita que cada vela aguante su palo, o algo así, ese dicho no es mío, pero llegamos al punto 
al grano votemos y cada uno para su casa. 

El Asesor Legal indica, como les dije al principio como decir no lo votamos no, porque a 
la Contraloría hay que informarle nada más que los que no están de acuerdo como, como dijo 
doña Irene a mi no me parece esto y esto, que queda constando en actas, como dice don 
Ronald, a mi no me parece esto y esto, ese punto uno lo considero que no es de recibo y las 
observaciones que hizo quedan constando en actas, que usted en cuanto a eso no lo aprueba, 
pero en lo demás que es una transcripción prácticamente de lo que dice las Actas y se informa 
tienen que aprobarlo verdad, nada más que hagan esas observaciones y quedan constando en 
actas 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, las indicaciones de la 
Contraloría General de la República, son muy claras sírvase indicar la respuesta con su debida 
justificación, del Concejo Municipal para darle atención a los oficios No. MGAI 352-2017,  del 
30 de noviembre del 2018 y MGAI. 368-2018, del 11 de diciembre del 2017, ambos suscritos 
por la Auditoría Interna de la Municipalidad en virtud de la importancia en contar con la 
información solicitada, mucho le agradeceré remitir la respuesta a dicho requerimiento en el 
plazo de 5 días hábiles y es clarísima está dando una indicación no se está saliendo de las 
indicaciones y en la primera es; “Sírvase indicar el estado”, un estado es la situación en que se 
encuentra no es ni más ni menos  al día de hoy, al día en que nos está llegando la nota, en que 
se encuentran los procedimientos administrativos, identificados con y ahí se mencionan los 
numerales al respecto, sigue la indicación porque aquí es una indicación describa en detalle las 
últimas actuaciones, las últimas actuaciones no está diciendo en donde quedo, hasta dónde se 
ha llegado, su fecha, la instancia que las ejecuto, en caso de haberse concluido los 
procedimientos, en cuestión sírvase adjuntar copia certificada del expediente de ambos 
procedimientos, más claro no puede ser, no nos está pidiendo una relación de hechos, no nos 
está pidiendo una justificación, nos está pidiendo el estado en el que está, hay una situación 
importantísima se nombro un Órgano Director y no estamos diciendo en qué estado está si se 
cerro, si se le pago, si no se le pago, hay un procedimiento que se siguió y no se está diciendo 
si se archivo, si se recomienda que se tomen decisiones o de sanciones disciplinarias u otra 
cosa, no se está indicando, entonces  quiere decir que no hay una respuesta  clara, concisa ni 
consecuente de este Concejo, porque en este momento no sabemos si el Órgano Director, 
todavía está y se le está pagando o si se le pagó cual fue el resultado, cuál fue su informe, cuál 
es el producto y eso es lo que nos está pidiendo la Contraloría que indiquemos, entonces 
señores yo si siento con el respeto que me merece don Mariano como lo decía el compañero 
Quesada donde hay un abogado siempre hay un criterio pero aquí, aquí no se está pidiendo un 
criterio, se está pidiendo un informe conciso, numerado, puntualizado y concreto no se está 
pidiendo una interpretación y por lo tanto este informe no cumple los requisitos realmente de 
los requerimientos que está haciendo la Contraloría General de la República y pido que conste 
en actas lo que he dicho. 

El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga señala, cuando hay Recurso de 
Revisión, apelaciones a la Contraloría en esta materia lo que se hace una referencia o marco 
como lo ha hecho don Mariano conceptual de punto por punto don Luis y se adjunta 
precisamente la referencia como se estiliza jurídicamente es aplicar los oficios, explicar que 



existen los oficios etcétera y se adjuntan los expedientes ante la Contraloría, no es el Concejo 
el que va venir a entrar a profundizar una materia de relación de hechos, meterse en el asunto 
del abogado eso es parte de la relación de hechos, ya está muy claro don Mariano lo pone que 
al no votarse aquí  para que se siguiera el procedimiento quedo truncado ahí don Luis,  jamás, 
si no se voto, recuerden que el Órgano Administrativo lo nombra el Concejo  para que 
investigue  y recomiende, y el Concejo es un Órgano Decisor,  precisamente el dictamen de la 
Comisión de Jurídicos era que se siguieran los procedimientos hasta el Órgano Decisor  don 
Luis ahí si discrepo con usted porque está adelantando lo que se trunco que el Concejo 
Municipal fuera un Órgano Decisor, no, precisamente al no votarse que se siguieran los 
procedimientos, que se le contestará los Recursos de Nulidad de lo recurrentes de todo lo 
actuado se truncó, le paguen o no le paguen al abogado eso está en los expedientes eso lo 
preguntará la Contraloría, porqué nos vamos a meter en eso es un tema de arancel de 
abogados que yo lo manifesté en su oportunidad  se paga conforme a la etapa trabajada así es 
como lo dice el arancel de honorarios, yo tengo 33 años de ser abogado y ahí dice las etapas  
si le pagaron la totalidad o no le pagaron eso es parte del contrato que se hace entre la 
Administración y el abogado, nunca lo leímos, sinceramente nunca se leyó aquí un contrato se 
pagará por este estado la primera etapa, segunda etapa hasta la resolución final, para mí, para 
mí criterio legal  es que había que pagarle la totalidad ahí si tal vez pueda discrepar un poquito 
con don Mariano, la totalidad  se le paga si él hubiera llegado hasta la recomendación al 
Órgano Decisor, pero nunca llego al final quedo truncado como una primera etapa, entonces 
eso lo valorará la Contraloría con base al arancel de abogados pero no es el Concejo el que se 
tiene que meterse en eso, si se le pago o no se le pago, la Administración vera, hay un Director 
Financiero Administrativo,  que no puede el arancel de honorarios es una Ley de la República y 
se paga por etapas, para que nos vamos a meter nosotros en eso, lo que está remitiendo lo 
que se estiliza, lo que está haciendo don Mariano es una referencia a los hechos, digo a los 
oficios, más bien todo lo contrario que se habla aquí de la confidencialidad  más bien este 
documento don Mariano, más bien está respetándole debido proceso de confidencialidad y 
será los expedientes de la Contraloría quien profundice el estado de cada cosa y ellos verán 
cuál es el procedimiento. 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, yo creo que le están dando mucha vuelta 
al asunto, bueno hay que mandar la nota a la Contraloría como dirían a la fuerza pero 
recuerden muy bien que fue una irresponsabilidad de los Regidores que se le pararon encima a 
ese Órgano Director, perdónenme pero así fue y se le pararon encima y no lo dejaron avanzar 
ahora si es cierto que cada Regidor o que cada persona que voto que aguante su 
responsabilidad porque le están dando mucha vuelta esto está bien mándelo  a la Contraloría, 
pueden mandar de todo pero la Contraloría de lo que se va a enterar es que la Municipalidad, 
los Regidores 5 o 6 Regidores se le pararon encima a esos sobres amarillos porque habían 
intereses muy creados ahí  y quiero que quede en actas por favor. 

El Asesor Legal manifiesta, don Luis con todo respeto, en el punto N°9 y el punto N°10, 
si usted lo lee ahí se da respuesta a lo que la Contraloría General de la República pidió, más 
bien el  punto N°2,  sobre esos MGAI 352 y MGAI 368, ahí dice en el 352, el mismo fue 
conocido en la Sesión Ordinaria N° 49-17, celebrada el 4 de diciembre del 2017, artículo 7° y 
en respuesta el Concejo Municipal acordó trasladar al Auditor Interno y copia de la Sesión 
Ordinaria N° 49-17, para  lo que corresponda eso fue lo que resolvió el Concejo don Luis, está, 
no lo entrecomille, pero así es como está en el Acta,  el N°10 sobre el MGAI 368-2017, fue 
conocido en Sesión Ordinaria N°52-17 celebrada el 18 de diciembre del 2017, artículo 4°,  ahí 
presentaron una moción, si mal no recuerdo creo que fue don Ronald, una moción solicitando 
que se traslade consulta a la Contraloría General de la República el procedimiento a seguir en 
este caso y se adjunta el criterio del Asesor Legal y el expediente de la Sesión Ordinaria N° 45-
17, artículos números 11, 12,13 y 14 está moción sometida a votación no fue aprobada, que 
podría informar más si esto es lo que está dentro del expediente, luego en el punto N°11, 
mediante el oficio MGAI. 158, conocido en la Sesión Ordinaría N°24-2018, informa el Auditor 
Interno al Concejo Municipal, que en el oficio MGAI-351, del 22 de noviembre del 2017, le pidió 
el Auditor al licenciado José Fabio Ramírez Carranza, Órgano Director expedientes PAMG 01 y 
PAMG 02, que le informará en qué estado se encuentran los procedimientos relacionados con 
las relaciones de hechos  001-2016  y 001-2017, dice por no haber recibido respuesta a esa 
solicitud y solicita al Concejo Municipal como Administrador del Contrato efectuar esa solicitud,  
el Concejo Municipal  atendiendo ese oficio del señor Auditor Interno le pasa eso a la Comisión 



de Gobierno y Administración y en dictamen N°94-2018, recomendó al Concejo Municipal, 
solicitarle al licenciado José Fabio Ramírez Carranza, informe a este Órgano Colegiado, oigan 
el Concejo pidió que se le informará en qué estado se encuentran de las Relaciones de Hechos 
N°001-2016 y 001-2017 del Órgano Director expedientes PAMG 001 Y PAMG 002, según 
solicitud realizada mediante oficio 158 suscrito por el licenciado Daniel Arce Astorga, conocido 
en la Sesión Ordinaria N°38-2018, celebrada el día 17 de setiembre del 2018 el cual fue 
definitivamente aprobado o sea le mandaron a pedir al licenciado José Fabio Ramírez 
Carranza, le mandaron a pedir en qué estado se encontraban, con respeto don Luis que 
sugiere usted  entonces ante esa situación  que diga el Concejo Municipal, que está truncado 
que quedo a medio palo, que, si la información que pidió al Órgano Director de Procedimiento 
no le llego al Concejo, a mí me parece que los puntos solicitados se les ha dado respuesta 
aquí, le repito respeto su criterio con lo que usted ha dicho pero a mí me parece a juicio mío 
que esos dos aquí quedo definitivamente y dado respuesta y se cierra dentro del expediente 
Administrativo respecto a esta relación de hechos este acuerdo del Concejo Municipal de 
Sesión Ordinaria N° 38-18, es el último oficio registrado en este expediente como ustedes 
como Concejo Municipal van a decir miren señores eso quedo truncado por qué, porque no 
tienen el informe. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, bueno en primer lugar don Mariano, 
me parece sumamente peligroso que usted escriba los nombres que están contenidos en la 
relación de hechos, eso me parece una atrocidad y en segundo lugar no me contesto cual es el 
complemento directo de esa oración que quedo ahí, no sé yo no lo entiendo, eso en segundo 
lugar, en tercer lugar la Contraloría está pidiendo una justificación de la respuesta que se le dio 
al Auditor, como justificaron los que votaron en contra, cómo justificaron, tiene que estar en el 
acta, y si no hay una justificación tiene que decirse que no hubo justificación, pero está 
pidiendo una justificación explícitamente, y yo antes de que votemos esto y yo pido un receso 
de 20 minutos. 

La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio indica, creo que el asunto está claro, si 
usted no está de acuerdo con el informe simplemente no lo vota y queda constando en el acta, 
sometemos a aprobación el informe del señor Asesor Legal,  N° ALCM 04-2019. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo no lo voy a votar. 

La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio somete a votación el informe ALCM-04-
2019, suscrito por el Asesor Legal, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

ACUERDO Nº 1 

“Se procede a informar en los términos como lo solicita el señor fiscalizador de la 
Contraloría General de la República: 

Se considera importante hacer una aclaración para efectos de este informe en el siguiente 
sentido se trata de dos relaciones de hechos de la Auditoría Interna Municipal, la 001-2016 y 
001-2017. Acto seguido me referiré a la 001 2016. 

1. En relación de  hechos 001-2016 de la auditoría interna municipal conocida por el 
Concejo Municipal en la Sesión 45-16, artículo 5°, celebrada el 07 de noviembre de 
2016 se atribuye la presunta responsabilidad por los hechos que se señalan en dicho 
documento podría recaer en todos los funcionarios del Comité Cantonal de Deportes 
de Goicoechea: Oscar Figueroa Fieujeam, Augusto César Fajardo Barrios, Javier Soto 
Madrigal, Ivette Yency Campos Rojas, y Gerardo Zumbado Quesada Geovanny 
Fernández Hernández, fiscal, señalando que los hechos investigados revelan la 
probabilidad de comisión de faltas administrativas, que a su vez podrían generar 
responsabilidad administrativa y recomienda nombrar un órgano director de 
procedimiento para establecer la verdad real de los hechos, que sirvan de insumo al 



Concejo Municipal para lo que a bien tenga decidir. Se nombra como órgano director 
de procedimiento a la secretaria del Concejo Municipal señora Zahyra Artavia Blanco y 
a la Regidora Suplente Sinaí Mora Soto. 
 

2. En relación de hechos 001-2017 fue conocida por el Concejo Municipal en la Sesión 
Ordinaria N° 14-2017, celebrada el día 03 de abril de 2017, artículo 4°. Dicha relación 
señala como eventuales responsables a Oscar Figueroa Fieujeam y a Augusto César 
Fajardo Barrios y que los hechos investigados por la Auditoría revela la probabilidad de 
comisión de faltas administrativas que a su vez podría generar responsabilidad 
administrativa y recomienda nombrar un órgano director de procedimiento. El Concejo 
Municipal acuerda nombrar como órgano director del procedimiento a la secretaria 
municipal de conformidad con la Ley General de la Administración Pública y al regidor 
suplente Daniel Pérez Castañeda. Asimismo se le solicita a la Alcaldesa Municipal que 
proceda al nombramiento de un asesor legal para que asesore al órgano director del 
procedimiento, de acuerdo con los procedimientos legales para tal nombramiento y 
sujeto al contenido presupuestario.  
 

3. En Sesión Ordinaria N° 36-17, celebrada el 04 de setiembre 2017, artículo 14°, se 
conoce nota de la renuncia de la señora Zahyra Artavia Blanco como Presidenta para 
llevar a cargo los órganos de procedimiento, por problemas de salud, nota que se 
traslado al asesor externo del órgano director del procedimiento y al asesor legal del 
Concejo. 
 

4. Mediante nota de fecha 11 de setiembre del 2017 el Lic José Fabio Ramírez Carranza 
asesor externo del órgano director de procedimiento recomienda al Concejo Municipal 
continuar con el trámite de los procedimientos administrativos identificados con el 
número de expediente PAMG 01 y PAMG 02, y que para la continuación de los 
procedimientos seguir con la integración de los mismos y él continúe como Presidente, 
dicho oficio se traslada a la comisión de asuntos jurídicos para estudio y dictamen. 
 
 

5. En la misma sesión indicada en el artículo 8° se conoce nota del señor Oscar Figueroa 
Fieujeam,  en la que solicita la destitución del órgano director por el grave error que 
señala en el sentido de que se pretende imponer una sanción imposible, la cual 
consiste en una amonestación o despido laboral, cuando es claro, que él no es 
funcionario-empleado de la municipalidad y solicita se declare la nulidad de todo lo 
actuado. Igualmente se traslada dicha nota a la comisión de asuntos jurídicos. 
 

6. La comisión de asuntos jurídicos en dictamen N° 73-17 conocido en sesión ordinaria N° 
45-17, celebrada el 06 de noviembre de 2017, artículo 12°,  recomienda al Concejo 
Municipal continuar con la integración actual de los órganos nombrados en el proceso 
01-2017 conformado por Sinaí Mora Soto, Regidora Suplente, y nombrar como 
integrante al Lic. José Fabio Ramírez Carranza y que funja como presidente del mismo, 
sustituyendo a la secretaria municipal Zahyra Artavia Blanco, por los motivos y 
consideraciones señalados en el considerando 3 y en el órgano director del proceso 
02-2017, conformado por José Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente y nombrar 
como integrante del mismo al Lic. José Fabio Ramírez Carranza y que funja como 
presidente del órgano director, sustituyendo a la secretaria municipal Zahyra Artavia 
Blanco, por los motivos y consideraciones señalados en el considerando 3 de esta 
resolución. 
 

7. El dictamen 73-17 de la comisión de asuntos jurídicos fue discutido y analizado por el 
Concejo Municipal y sometido a votación, el mismo no fue aprobado por 5 votos en 



contra y 4 a favor del dictamen. 
 

8. En la misma Sesión Ordinaria 45-17, artículo 13, se conoce dictamen N° 74-17 de la 
comisión de asuntos jurídicos, dictaminando sobre la nota suscrita por el señor Oscar 
Figueroa Fieujeam, en la que interpone recurso de nulidad contra todo lo actuado y 
solicita la destitución del órgano director por el grave error y recomienda la comisión al 
Concejo Municipal 1) declarar sin lugar el recurso de nulidad de todo lo actuado en el 
órgano director, y el asunto PAMG 02-2017, 2) se declara sin lugar la destitución del 
órgano director. Analizado y discutido el dictamen N° 74-17, el mismo no se aprueba 
por no contar con los votos necesarios, con 5 votos en contra y 4 votos a favor. Se 
conoce en dicha Sesión en el artículo 11° el dictamen N° 72-17 de la comisión de 
asuntos jurídicos, en el que indica 1) declarar sin lugar el recurso de nulidad de todo lo 
actuado en el órgano director, caso PAMG-01-2017, 2) se declara sin lugar la solicitud 
de destitución del órgano director, sometido a votación y no fue aprobado ya que 
obtuvo 4 votos a favor y 5 votos en contra. En misma Sesión se conoce dictamen N° 
76-17 de la comisión de asuntos jurídicos, en el que indica 1) declara que el órgano 
director del procedimiento, nombrado en Sesión Ordinaria N° 14-17, celebrada el 3 de 
abril de 2017, Artículo 4°, es conforme a derecho y por consiguiente si es competente, 
para tramitar la investigación que interesa, toda vez, que el procedimiento es instruido 
por un cuerpo colegiado, el cual es presidido por la Secretaría del Concejo Municipal, 
conforme está dispuesto en el artículo 90, inciso e) de la Ley General de la 
Administración Pública., 2) declarar sin lugar el incidente de nulidad interpuesto, por los 
errores en la intimación, ya que el órgano decisor, Concejo Municipal nombra el órgano 
director del procedimiento siguiendo la recomendación del Auditor Interno y se le 
traslada la Relación de Hechos al órgano investigador, con base en la cual se le 
formula la intimación e imputación de cargos y se hace traslado de los mismos a los 
investigados, 3) declarar sin lugar y rechazar la excepción previsa de litis consorcio 
necesario pasivo necesario, porque los hechos motivo de investigación imputados, 
eventualmente podrían acarrear una responsabilidad administrativa, y si en el 
transcurso de la investigación surge otras posibles responsabilidades, de tipo penal o 
civil, puede el órgano decisor traer al proceso de investigación a otros, pero no este 
momento, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 
 
En la sesión inmediata siguiente 46-17, celebrada el día 13 de noviembre de 2017, 
artículo 1, inciso a), los regidores que votaron en contra de los dictámenes de la 
comisión de asuntos jurídicos N°72 y N°73, presentaron un escrito haciendo constar el 
motivo por el cual no votaron esos dictámenes. 
 

9. Respecto al oficio MGAI 352-2017 el mismo fue conocido en la Sesión Ordinaria N° 49- 
17, celebrada el 04 de diciembre de 2017, artículo 7, y en respuesta el Concejo 
Municipal acordó trasladar al Auditor Interno y copia del acta de la Sesión Ordinaria N° 
49-17 para lo que corresponda.  
 

10. Sobre el MGAI 368 2017, fue conocido en la sesión ordinaria N° 52-17, celebrada el 
día 18 de diciembre 2017, artículo 4°, se presentó una moción solicitando que se 
traslade consulta a la Contraloría General de la República el procedimiento a seguir en 
este caso y se adjunte el criterio del asesor legal y el expediente de la Sesión Ordinaria 
N° 45-2017, artículos N° 11, 12, 13 y 14, está moción sometida a votación no fue 
aprobada. 
 

11. Mediante oficio MGAI 158 2018, conocido en la Sesión Ordinaria N°24-2018, artículo 
2°, inciso 10), informa el Auditor Interno al Concejo Municipal que en oficio MGAI 351-
2017, del 22 de noviembre del 2017, le pidió al Lic. José Fabio Ramírez Carranza 



órgano director expedientes PAMG-01 y PAMG-02 que le informará en qué estado se 
encuentran los procedimientos relacionados con las relaciones de hechos 001-2016 y 
001-2017 por no haber recibido respuesta a esa solicitud y solicita al Concejo Municipal 
como administrador del contrato efectuar esa solicitud. Oficio este que se remitió a la 
Comisión de Gobierno y Administración. 

La comisión de gobierno y administración en dictamen N° 94-2018, recomendó al Concejo 
Municipal solicitar al Lic. José Fabio Ramírez Carranza informe a este órgano colegiado en qué 
estado se encuentran los procedimientos de las relaciones de hecho 001-2016 y 001-2017 del 
órgano director expedientes PAMG 01 y PAMG 02, según solicitud realizada mediante MGAI 
158-2018, suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, conocido en la Sesión Ordinaria N° 38-2018, 
celebrada el día 17 de setiembre de 2018, artículo 18, el cual fue definitivamente aprobado. 

Dentro del expediente administrativo respecto a esta relación de hechos, este acuerdo del 
Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N° 38-18 es el último oficio registrado en este 
expediente.” 

VOTOS EN CONTRA DEL INFORME N° ALCM-04-2019 

REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 
REG.SUPL. EN EJERCICIO JOHNNY SOTO ZUÑIGA   
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no tiene firmeza. 
 
La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio expresa, no requiere firmeza, es un 

informe. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo quiero justificar mi voto negativo.  
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo se la pedí antes de la 

votación y usted no me la dio. 
 
La Presidenta del Concejo Municipal expresa, no la vi doña Rosa, ni Yoselyn tampoco, 

desea hacer uso de la palabra, no la vi doña Rosa. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo no vote, yo estaba solicitando la 

palabra. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, sométalo a votación otra vez, 

ya lo han hecho varias veces. 
 
La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio indica, yo conté los votos y doña Rosa, 

tenía la mano alzada. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, estaba pidiendo la palabra, ella 

estaba pidiendo la palabra. 
 
La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio expresa, ella tomó nota de la votación. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no puede ser, no puede ser. 
 
La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio manifiesta, no, le  dije que íbamos 

hacer receso porque estaba suficientemente discutido, doña Rosa. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, pero así no era, no estaba 

suficientemente discutido. 
 



Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, yo no lo vote, yo estaba 
pidiendo la palabra. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal manifiesta, pero yo lo sometí a votación en ese 

momento. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, se puede hacer una revisión de 

la votación, además yo había pedido un receso, que conste en actas todo eso que yo pedí un 
receso, que a doña Rosa no le dieron la palabra y está votación está chueca. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio manifiesta, doña Rosa, si usted quiere 

hacer uso de la palabra, puede hacer uso de la palabra. 
 
Las Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, yo quiero que quede en actas 

que yo no vote, yo lo que estaba era pidiéndole la palabra y usted no me la dio, usted lo tira a 
votación y yo le estaba pidiendo la palabra. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio manifiesta, pero doña Rosa, 

precisamente en el momento que estaba, usted mantuvo la mano en alto,  entonces se tomo 
como voto.   

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, la persona que tiene fe pública de 

decir cuántos votos hubo es la señorita Yoselyn que es la Secretaria la encargada del conteo 
de la votación. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio señala, y yo los conté y disculpen hubo 

suficiente tiempo. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, además don Mariano no me 

contesto lo que yo le pregunte con respecto a cuál era el complemento directo.  
 

 La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio manifiesta, por favor me piden la 
palabra no se vale que cada uno tenga un diálogo entre sí. 

 
El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga señala, bueno voy a justificar mi 

voto negativo, ya había justificado lo que en derecho público municipal y las potestades de este 
Concejo requieren, no obstante vote negativo por estas dos cosas, no creo que se vote o no se 
vote, lo importante es que una mayoría dijo vaya, de cinco vaya a la Contraloría, para los que 
estamos en esto de la Contraloría, la Contraloría es el que sigue los procedimientos ellos verán 
y en esto si estoy de acuerdo con don Mariano, si piden ampliación, modificación, etcétera, 
pueda ser que si efectivamente, no hay una claridad absoluta y todos los ríos no se devuelven 
y me convenció en parte, parcialmente lo que dijo don Luis, hay algunos puntos que tal vez 
quedaron ahí truncados, sin embargo yo no veo que sea motivo de ilegalidad o no de ilegalidad 
del dictamen claro simplemente  tal vez  por razones de tiempo fue que no se amplió ese tema 
sobre los procedimientos en una forma claridad, pero la Contraloría vera los expedientes  
adjuntos y ahí revisará para eso son expedientes adjuntos es igual que una apelación de una 
licitación Pública, ellos revisan toda la documentación, temor de los que votaron o no votaron 
para mí no hay ningún temor, pero en vista de una mayor ampliación de los procedimientos y 
tal vez  ahí haber metido un poquito de jurisprudencia de la Procuraduría General de la 
República  en materia de este tipo, yo eche para atrás con el voto previendo que no hay 
ninguna afectación para mí jurídicamente no hay ninguna afectación porque la papa la tiene el 
Órgano Fiscalizador  que es la Contraloría no los Regidores y también lo importante es que el 
expediente ya va volando a la Contraloría y que sea la Contraloría el que diga. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, igual y que conste en actas mi 

voto es negativo porque aquí se está incurriendo en una falta grave, aquí no se le está 
brindando la respuesta con la debida justificación al Concejo Municipal,  para darle atención a 
los oficios el MGAI 352-2017  del 30 de noviembre del 2018 y el MGAI 368-2018, del 11 de 
diciembre del 2017, quiero recordarle a todos aquí que tampoco le dieron la debida importancia 
a las advertencia del señor Auditor y son muy importantes, porque no estaríamos en este 



momento en esta situación si se te hubieran tomado en cuenta, si estos señores si estos 5 
Regidores hubieran tomado en cuenta y se hubieran reunido para revisar las advertencias del 
señor Auditor. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, bueno yo voy hablar sobre eso, 

hace rato estoy aquí con don Luis y estábamos analizando don Luis me die habla usted o hablo 
yo y le dije a don Luis hable usted, porque eso lo he estudiado y he estado con mi asesor, 
también viéndolo y eso pues no viene el informe como realmente lo está pidiendo la Auditoría, 
pero voy  a hablar sobre Johnny, le gusta vestirse, bueno que es el mejor abogado que existe 
aquí, y habla, y habla y habla y a la hora de llegada lo que hace es enredar a todo el mundo, 
acaba de decir don Johnny al pueblo y quedo en actas, diciéndole al pueblo que él era y que 
don Mariano estaba haciendo ese informe buenísimo y punto por punto hablo, pero esa maña 
tiene don Johnny, habla, habla y al final lo que hace es enredar, yo le había dicho de una vez a 
don Luis, habla usted o hablo yo, don Luis dice no voy hablar yo y sin embargo yo levante la 
mano para hablar y no me dieron la palabra y cuando usted tiro a votación yo estaba pidiendo 
la palabra, yo no estaba votando así es que quiero decirle que Johnny ya debería dejar de 
estar hablando tanto porque lo que habla es un montón de tonteras y al final nada es cierto, el 
mismo se contradijo  y primero dijo que sí que era buenísimo el informe y al final no lo voto. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio manifiesta, vamos a ir concluyendo don 

Mariano, después Carlos y Johnny y cerramos la Sesión y aclararle a doña Rosa que ella 
nunca bajo la mano, lamentablemente nunca bajo la mano. 

 
El Asesor Legal indica, bueno yo me voy a meter en algo en lo que he tenido mucha 

prudencia y mucha reserva, mis intervenciones ante este Concejo Municipal, me permito 
recomendarle a la señora Presidenta en virtud de lo que ha manifestado doña Rosa y ya que 
tuvo la palabra que lo vuelva a someter a votación, en eso no hay ningún problema, el otro 
punto que yo les quiero decir, pero señores Regidores por favor no están conociendo ustedes 
aquí en este Concejo Municipal, de una denuncia que se presento ante la Fiscalía y la Fiscalía 
está pidiendo información por un acuerdo que no votaron favorablemente y dejaron colgando 
los Órganos  Director de Procedimiento están investigando eso y ahora ustedes la Contraloría 
les dice que le informe, la Contraloría no les está pidiendo que les mande un tratado, no les 
está pidiendo que le mande un escrito, escrito por Cervantes o que se yo el mejor escritor o por 
el primer Magistrado o un Magistrado de la Sala, está pidiendo que le informen, para mi gusto 
está bien informado ahora no lo votan y entonces que le va a decir mañana la Secretaría mire 
conocimos un informe y no lo votaron, entonces no les están diciendo bajo advertencia la 
Contraloría General de la República y no les está diciendo que tienen que rendirle mañana un 
informe y le van a decir le pidieron un informe al Asesor Legal y el Asesor Legal rinde el 
informe independientemente que sea un buen informe, regular o no como lo califiquen ustedes 
será la Contraloría la que diga que si sí o si no que no, van a cometer el mismo error que los 
anteriores cometieron, por favor apruébenlo con todas esas observaciones que ustedes le 
están haciendo van en el acta y se le dice a la Contraloría aquí está el informe, nosotros de 
acuerdo con el acta algunos no estamos conforme con eso pero eso es el informe y con eso 
cumplen. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, nada más es para tratar de enderezar un 

poquito el asunto, es que las palabras de doña Rosa quedaron bien claras “yo no lo vote”, 
entonces las cuentas no van a salir por ninguna parte, yo sé que la señorita Yoselyn  ella tiene 
fe, pero si la señora Regidora que es la que mantiene la palabra de que no levanto la mano, 
ahora sí que hacemos con el negocio. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio señala, en todo momento doña Rosa 

Mantuvo la mano alzada de eso da fe la Secretaria, doy fe yo y dan fe los compañeros que 
estaban a la par, así que no se vale que yo vote y después diga que no vote, entonces sería 
una táctica dilatoria que se podría estandarizar, para futuras votaciones. 

 
El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga indica, con todo respeto mi 

estimadísima compañera de mil batallas doña Rosa, discrepo absolutamente lo que usted me 
dijo, primero que nada yo no sabía que iba a votar eso en primer lugar, hay que ser 
transparente, segundo lugar yo no hable paja si no revise pronunciamientos de la Procuraduría 



Nacional de la República y quise dejarle que por supuesto que al pueblo yo aquí no vengo a 
convencer a nadie, hay gente que me ha dicho y me vale y vuelvo a repetirlo que si voto o no 
voto, yo le  hablo a la ciudadanía, el día de mañana que la gente sepa yo no vine a calentar la 
silla, que la gente sepa lo que yo dije, yo lo que indique era dejar claro que aquí no hay 
Repúblicas Independientes aquí hay un Comité Cantonal de Deportes que es adscrito a la 
Municipalidad, que tiene personería jurídica instrumental  y que no es persona jurídica, la 
Persona Jurídica es la Municipalidad y me refería al punto por eso discrepo, me refería al punto 
5, de uno de los recurrentes para no decir nombres que decía “se me da una potestad 
sancionatoria disciplinaria lo pido la anualidad absoluta de todo el proceso porque no es 
funcionario municipal, por supuesto que si son funcionarios municipales desde el momento en 
que está un Órgano Colegiado igual que los funcionarios pagados no hay diferencia, igual que 
nosotros somos funcionarios municipales y la responsabilidad nos cae como funcionarios 
municipales, quiero dejarle claro a doña Rosa que yo no vengo a enredar, yo di una explicación 
pero don Luis en varios puntos falto carnita, falto sustancia a la olla de carne y era importante 
eso, entonces al final yo tengo la potestad de votar o no votar y eso me vale y ahí está lo 
importante es que se va a la Contraloría, que la Contraloría diga cuales son los procedimientos 
a seguir, a ratos dicen termínense los procedimientos don Luis, puede serlo la Contraloría aquí 
no ha caducado nada o puede decir archívese o puede decir siga los procedimientos, incluso 
hoy está saliendo la Sala Primera, el Tribunal Contencioso Administrativo, la responsabilidad 
de Regidores, la responsabilidad del Alcalde la responsabilidad de todo el mundo, que ya el 
Tribunal Supremo de Elecciones tienen que y se le da la potestad disciplinaria  y sansonatoria, 
así que nadie venga nadie venga, o sea hay que cuidarse, que cada palo aguante su vela. 

 
El Regidor Propietario, Ronald Arrieta Calvo señala, la situación es compleja, justamente 

a raíz de lo que decía don Mariano, había que buscar una solución, como usted decía podemos 
votar que se envié eso y tales y tales Regidores no estamos de acuerdo con tal y tal cosa por 
eso yo pedí el receso porque teníamos que discutirlo de otra forma, sin embargo esa soberbia 
de Joaquín y de Rosemary, de imponer siempre esas cosas a la fuerza es lo que nos están 
haciendo caer en otro montón de errores. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario don Guillermo Garbanzo, hoy no están las cámaras por 

dicha a ver si nos vamos temprano, porque vas a empezar a insultar, como te gusta molestar. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, a quién estoy insultando, a quién, 

son cosas muy delicadas y esos dos párrafos que van ahí a quienes favorecen es a los 
imputados. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio manifiesta, bueno don Ronald, ya usted 

no voto, no voto doña Irene, no voto don Johnny, damos por concluida la Sesión de hoy 
miércoles 22 de mayo del 2019,comuniquese este acuerdo a la Contraloría                             

 
Finaliza la sesión al ser las veinte horas con seis minutos. 

 
 
 

            Rosemary Artavia González                                                 Yoselyn Mora Calderón 
 Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio                    Secretaria Municipal a.i. 

 

 


