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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 13-2019 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRECE-DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA 
LUNES PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS, 
EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 
 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 
GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO 
CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON 
SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, LIA 

MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 
CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS 
JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 
ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, LORENA MIRANDA 
CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, 
JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO Y 
MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 
 

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

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 11-2019 y Extraordinaria N°06-2019 

II. Asuntos Urgentes 
III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones 
V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTA  
 
ARTÍCULO 1° SESIÓN ORDINARIA Nº 12-2019 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
N° 12-2019. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, yo tengo una observación al acta don 

Joaquín, página 30, Acta Ordinaria N°12-19, Capítulo Cuarto, sobre el adendum al Dictamen 
N°113-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, en su artículo 6°, en lo que yo diserte 
ahí me falto como ampliación y observaciones de que según la Ley 9078 de Tránsito y sus 
reglamentos los únicos funcionarios que tienen potestad para realizar multas e inspecciones 
viales son los funcionarios municipales, entonces me falto indicar para tranquilidad de los 
trabajadores (as), que siempre tendrán la protección y la defensa como debe ser de los 
municipios de que debemos apoyarlos en lo que es lo parquimetristas porque ellos tienen la 
potestad de realizar las multas y sanciones, sobre la empresa yo no me voy a referir porque yo 
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no vi el convenio, lo que tengo entendido nada más que su naturaleza jurídica es con base a lo 
que dice el Código Municipal y vía FEMETROM, pero no tengo mayor conocimiento, pero si 
quiero dejar legalmente, porque no me gusta dejar nada en el tintero, de que los únicos 
funcionarios tanto de la Policía de Tránsito, funcionarios municipales o los funcionarios públicos 
son los únicos que pueden tener la potestad de realizar las infracciones por multas y legales 
cuando es en materia de tránsito o vial, entonces en ese sentido el programa de 
parquimetristas los diez funcionarios municipales tendrían que seguir teniendo la potestad de 
hacer las multas, independientemente de otras decisiones que se tomen, que ya ahí no voy a 
meterme en el fondo del asunto, para que  quede en actas Yoselyn, esa observación legal. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, yo quiero dejar constando 

en actas el porqué fue que vote negativamente ese adendum al dictamen de Gobierno y 
Administración, en primer lugar le digo a los compañeros aquí presentes, yo nunca voy a votar 
algo y atentar en contra de la alimentación de todas las familias, aquí hay compañeros, quiero 
recordarles a todos que aquí hay familias completas que dependen del salario de varios 
funcionarios municipales y siempre van a contar con mi apoyo, así es que mi voto siempre va a 
ser en apoyo en cada uno de ustedes y sus familias. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, nada más hacer la misma 

observación, que está Fracción y esta persona se opuso fervientemente a este proyecto que 
hoy espero realmente espero que vaya hacia otro rumbo y podamos realmente revertir una 
atrocidad tan grande que se le está haciendo a este cantón, porque aquí se está  vulnerando y 
que se haga la observación al acta, se está vulnerando varias familias solamente por un 
acuerdo que nunca llevo el tramite solicitado, entonces que se haga esa observación en actas 
y que nosotros seguiremos todas las partes legales correspondientes después de esta sección 
para poder evitar que tremendo atropello a este cantón se haga realidad, así que conste en 
actas que está Fracción tomara las medidas legales pertinentes y necesarias. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo también quiero decir el porqué 

no vote ese dictamen, porque siempre he defendido a los trabajadores, porque desde el 94 que 
estoy aquí estoy defendiendo a los trabajadores pase lo que pase y yo pregunte que iban hacer 
con ustedes los parquimetristas y que tuvieran, que fuera en el dictamen que iban hacer con 
ustedes, pero no iba nada en el dictamen que dijera únicamente que venían parquímetros 
inteligentes, entonces por esa razón estoy con ustedes y los apoyare siempre. 
 
ACUERDO  N°1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DELA 
SESIÓN ORDINARIA N° 12-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 
 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a pedirle a los compañeros del 
Concejo Municipal que la señora Alcaldesa está presentando una documentación a la mesa 
principal, entonces voy a solicitarles que por favor manejemos la ampliación al orden del día 
para conocerlo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día, para 

conocer el oficio AG 01886-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 
 
ARTÍCULO 2°  ALTERACIÓN OFICIO AG 01886-2019 ALCALDESA MUNICIPAL 
 

“La suscrita, ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, con cédula de identidad 5-0171-
0313, en mí condición de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Goicoechea, con el 
debido respeto vengo en tiempo y forma, a interponer veto, y solicitar que se revoque el 
acuerdo tomado en la sesión ordinaria número 12-19, celebrada en fecha 25 de marzo del 
2019, artículo sexto donde se aprobó el adendum del dictamen número 113-18 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, asimismo, contra el dictamen número 113-18.  
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En el dictamen 113-18 con se señala que: 
 

“…la División Jurídica de la Contraloría General de la República determina que 
la empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A. constituye un ente público 
creado al amparo del inciso q artículo 13 del Código Municipal”, encontrándose 
excluida de los procedimientos del concurso conforme al numeral 2 inciso de la 
Ley de Contratación Administrativa, que señala “Se excluyen de los 
procedimientos de concurso establecidos en esta Ley las siguientes: 
… 
c) La actividad contractual desarrollada entre entres de derecho público.” 
 

Si bien es cierto que la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 
Republica en el oficio DCA-0480 del 02 de marzo del 2017, ante solicitud de autorización de la 
Municipalidad de Santa Ana para contratar en forma directa con la Empresa de Servicios 
Metropolitanos ESM S.A. señaló que: “…la Empresa de Servicios Metropolitanos está 
constituida como Sociedad Anónima con amplias competencias de conformidad con la libertad 
de comercio admitidas por las leyes mercantiles, donde su carácter público ha sido dado por la 
permanencia de la totalidad de su capital accionario a la Federación Metropolitana de las 
Municipalidades de San José (Femetron).”, no obstante, el supra indicado dictamen 113-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, olvida o evade el hacer referencia al resto de dicho 
pronunciamiento de esa División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 
Republica (en adelante CGR), donde claramente se advirtió: 
 
PRIMERO. Que el numeral 135 prevé que el jerarca de la institución o el funcionario 
subordinado competente tiene la responsabilidad en la decisión inicial (de prescindencia de los 
procedimientos ordinarios) de hacer referencia a los estudios técnicos y legales que acredite 
que se está ante un supuesto de prescindencia. Esto no se ha cumplido. 
No obstante, en el dictamen113-18, únicamente se señala la naturaleza pública de la Empresa 
de Servicios Metropolitanos, sin cumplir los requisitos establecidos en el numeral 138 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para que las entidades de Derecho Público 
celebren contrataciones entre sí, sin sujeción a los procedimientos ordinarios de contratación. 
Al respecto, señala: 
 

Artículo 138.-Actividad contractual desarrollada entre entes de Derecho Público. Las 
entidades de Derecho Público podrán celebrar contrataciones entre sí, sin sujeción a 
los procedimientos ordinarios de contratación, siempre y cuando esa actividad atienda 
al menos los siguientes requisitos: 
1) Cumplir en lo pertinente con los requisitos previos establecidos en la Ley de 
Contratación Administrativa y este Reglamento, en particular, respecto de la correcta 
definición del objeto contractual y las fases de planificación y presupuestación. 
Asimismo, en fase de ejecución contractual serán aplicables las disposiciones de la Ley 
de Contratación Administrativa y este Reglamento. 
2) Estar acreditado en expediente la idoneidad del sujeto público para la dotación del 
objeto contractual. El jerarca deberá acreditar en la decisión inicial los motivos técnicos 
y financieros que hacen de esta vía la mejor para la satisfacción del fin público, 
disponiendo de un estudio de mercado que considere a los potenciales agentes 
públicos y privados. 
3) Observar el marco jurídico que regule las competencias legales de ambas parles. 
4) Observar ambas entidades el equilibrio y la razonabilidad de sus prestaciones en sus 
relaciones contractuales. 
5) Asegurar que la participación de la entidad contratada sea de al menos un 50% de la 
prestación objeto del contrato. Las contrataciones con terceros por parte de la 
contratada deberán estar referidas a cuestiones especializadas y según su régimen de 
contratación. 
6) Acreditar financieramente la razonabilidad del precio, conforme a las disposiciones 
de este Reglamento. 
Bajo ninguna circunstancia, la presente excepción podrá utilizarse como un mecanismo 
para la contratación de terceros sin atender los procedimientos ordinarios previstos en 
la Ley de Contratación Administrativa y este Reglamento. 
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Los convenios de colaboración suscritos entre entes de derecho público, en ejercicio de 
sus competencias legales, no estarán sujetos a las disposiciones de la Ley de 
Contratación Administrativa. 
(Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de 
octubre del 2016, que lo traspasó del antiguo 130 al 138)(Así reformado por el artículo 
1° del decreto ejecutivo N° 40680 del 30 de agosto de 2017)” 
 

En el caso concreto se echa de menos todos los anteriores requisitos no existiendo un 
expediente donde conste: 
 

- Una correcta definición del objeto contractual y de las fases de planificación. 
 
A tal punto lo anterior, que de la lectura de los documentos se extrae que la empresa aportará 
“personal notificador” y “capacitación al personal de control de vía” (Propuesta, 2018:26).No 
obstante, en documento ESM-406-10-2018, del primero de octubre del 2018, se indica que 
“…aportara el personal de parquímetros”, pero al referirse a la situación laboral de los actuales 
parquímetros dicha empresa indica “…nuestro personal está constituido bajo la figura de 
notificador. Esta figura consiste en realizar la supervisión de las zonas de estacionamiento y 
notificar a las personas que se encuentran en el centro de control la falta de pago del vehículo 
estacionado. Al ser aprobada la multa por el funcionario municipal, el notificador procede a 
colocarla en el vehículo, siendo un canal de repórter, más no un funcionario de tránsito. Dicho 
esto, es de suma importancia contar con los funcionarios autorizados por Ley para el 
desarrollo del proyecto. O sea, no es necesario suprimir ninguna plaza, más bien el 
proyecto generara más recursos frescos…” (negrilla no es del original) 
 
Mírese de la anterior cita, que claramente la empresa advierte que aportará  “notificadores”, 
pero “es de suma importancia contar con los funcionarios autorizados por Ley” esto para 
que puedan emitir las multas; en el entendido que dichos funcionarios lógicamente deben ser 
funcionarios de la Municipalidad, a tal punto en la cita anterior, la empresa admite que la multa 
debe ser aprobada por el funcionario municipal, qué sentido tiene entonces tener 2 (dos) 
personas realizando el mismo trabajo, pues tal y como lo dice claramente la propia ESM, sus 
“notificadores” no podrán realizar o imponer una  infracción por sí mismos, ya que necesitan de 
la participación y necesaria aprobación de dicha tarea por parte de un servidor municipal, quien 
sí detenta la capacidad, legitimación y competencia para realizar ese acto en representación de 
la Municipalidad, y son condiciones de las que carecen los “notificadores” de ESM. La razón de 
que sean competente para esta labor los servidores municipales, y no los “notificadores” de 
ESM estriba en que se encuentra de por medio el ejercicio de una potestad pública, como es la 
sancionatoria, así como la fe pública que se sobreentiende en virtud de la Ley General de la 
Administración Pública detentan los servidores municipales en la diaria ejecución de sus actos, 
las que no poseen, ni les puede ser delegada de ninguna forma, a los “notificadores” de 
ESM.Asimismo, es de tener presente que la multa es un acto administrativo formal, la más 
expresa y típica forma de manifestación de la potestad de imperio de la Administración Pública, 
son actos que responden a función administrativa de la Administrativa, lógicamente son 
expedidos únicamente por la Administración en sus distintas manifestaciones y siempre y en 
todo caso a través de sus funcionarios. Recuerden los señores Regidores que el artículo 45.2 
del Código Procesal Civil que señala que “Documentos públicos son aquellos redactados o 
extendidos por funcionarios públicos según las formas requeridas y dentro del límite de sus 
atribuciones…” 
Pero de forma ajena a la lógica y sin apego a la legalidad de los actos, en el por tanto del 
dictamen 113-18, que fue aprobado por este Concejo, se señala “2. Que los actuales 
funcionarios de la actividad Estacionamientos y Terminales deben ser reubicados de 
conformidad con el Manual Estructural.”Es claro que de la misma propuesta y del acuerdo que 
se está vetando, ambos desde su mismo principio están impidiendo la efectividad del proyecto, 
ya que no se contará con el personal municipal que necesariamente debe autorizar las multas, 
aunque el verdadero término es que imponga la multa, al ser esta un acto administrativo. De 
igual forma el pretender reorganizar un servicio y de cualquier forma tomas acuerdos de como 
promover o administrar al personal de esta Municipalidad es un acto para el que no posee este 
concejo Municipal las competencias necesarias, se trata de acciones tendientes a 
coadministrar, que puede y debe ser visto como injerencia en las competencias de la 
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Administración Superior para nombrar, promover y remover al personal del Municipio, que 
establece el artículo 17 del Código Municipal como competencia de la Alcaldía Municipal. 
Lo anteriormente indicado no se subsana en el adendum al dictamen, donde en el punto 9 se 
hace referencia a que según la empresa “no le presenta ningún inconveniente que los 
parquimetristas actuales, formen parte de la propuesta, ya que se tendría que realizar un 
trabajo conjunto, supervisándose mutuamente”(negrilla no es del original).Con lo anterior 
estamos ante un acuerdo, un acto de este Honorable Concejo, que considero ambiguo, ya que 
expresamente acuerda que se eliminen los servicios y funciones que actualmente cumplen los 
servidores de Parquímetros y Terminales, concretamente dice el acuerdo: “2. Que los actuales 
funcionarios de la actividad Estacionamientos y Terminales deben ser reubicados de 
conformidad con el Manual Estructural.”(negrilla no es del original), pero además el mismo 
texto aquí vetado dice que la propuesta de ESM indica que “… no le presenta ningún 
inconveniente que los parquimetristas actuales, formen parte de la propuesta, ya que se 
tendría que realizar un trabajo conjunto, supervisándose mutuamente”(negrilla no es del 
original)., es decir solo se están creando más puestos para realizar la misma labor, ¿qué 
beneficio real representa esto para la Municipalidad, para el servicio de estacionamiento y para 
el Cantón entonces la propuesta de ESM? No vemos beneficio directo a los intereses del 
Cantón, y que este acuerdo solo sería una forma de duplicar el costo de la planilla del servicio, 
que necesariamente debe ser traslada al usuario del mismo, como de forma clara y tajante lo 
impone el artículo 83 del Código Municipal, pese a que la recaudación en las arcas 
municipales, según lo acordado por los señores Regidores se reduce en un 60% por cierto, que 
se le pagará a ESM por su duplicación de servicios, aunado a ello el proyecto indica que se 
crearán 600 nuevos espacios de estacionamiento, sin que esa sea una decisión que le 
competa de forma exclusiva a la Municipalidad de Goicoechea, y solo le es posible el autorizar 
nuevos espacios para ese servicio mediante la intervención y autorización expresa de la 
Ingeniería de Tránsito del MOPT.  Luego, incluso si se sostuviera que los funcionarios 
municipales del Departamento de parquímetros continúen prestando servicios, no se indica 
expresamente quién, ni cómo se cubrirá los salarios de dichos servidores, y de cubrirlos la 
Municipalidad conllevaría que se pretenda que sea una erogación de las arcas del Municipio, 
pese a recortar los ingresos en un 60%,  aunado a ello no existen estudios técnico-financieros 
que determinen la viabilidad de este proyecto, y de existirlos no son mencionados, ni se 
acompañan en el traslado del acuerdo. 
 

- No se acreditó la idoneidad del sujeto público, Empresa de Servicios Metropolitanos, 
para la dotación del objeto contractual.  

- No se acreditó en la decisión inicial ningún motivo técnico y financiero que haga de 
esta vía la mejor para la satisfacción del fin público. Asimismo, no consta un estudio de 
mercado que considere a los potenciales agentes públicos y privados que podrían 
prestar este servicio en igualdad o mejorando las condiciones que ahora ofrece ESM, 
que incluso no son mejores a las que ya de forma directa había ofrecido la empresa 
SETEX a este Ayuntamiento meses atrás. 

- No se acredita el equilibrio y la razonabilidad de las prestaciones de ambas partes, por 
el contrario solo se garantiza, de inicio, la disminución de los ingresos a la 
Municipalidad en un 60% de la actual recaudación. 

- No se acreditó que la participación de la entidad contratada, Empresa de Servicios 
Metropolitanos, sea de al menos un 50% de la prestación objeto del contrato, ello es 
importante y así lo exige nuestro ordenamiento jurídico, para determinar que no se esté 
ante un fraude de ley, o sea una forma de omisión de los procedimientos previstos en 
la Ley de Contratación Administrativa, resultando, en un escenario posible -que desde 
ya dejo muy en claro no estamos diciendo de ninguna manera que sea lo que se 
persigue con ese acuerdo-, de que al final sea la empresa SETEX la que brinde 
prácticamente que por su cuenta y como pate de su giro comercial el objeto contractual 
perseguido, pues no se identifica la necesidad de ESM como parte de una eventual 
contratación de los mismo servicios ofertados ante el Concejo municipal, si la 
contratación fuese directamente con SETEX. Claramente el numeral 138 del 
Reglamento a la Ley de Contratación dice o advierte que “Bajo ninguna 
circunstancia, la presente excepción podrá utilizarse como un mecanismo para la 
contratación de terceros sin atender los procedimientos ordinarios previstos en 
la Ley de Contratación Administrativa y este Reglamento.” 
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Sobre esto mismo debemos recordar que el principio de legalidad, previsto en el numeral 11 de 
la Constitución y 11 de la Ley General de la Administración Pública, impone que la 
Administración, y sus funcionarios, solo pueden realizar los actos autorizados por el 
ordenamiento, si bien la Ley de Contratación Administrativa autoriza que las entidades de 
Derecho Público celebren contrataciones entre sí, sin sujeción a los procedimientos ordinarios 
de contratación, no obstante lo sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en el supra 
indicado numeral 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los que parecen 
estar ausentes en este caso 
 
SEGUNDO. No se acreditó que el ente contratante, la Empresa de Servicios 
Metropolitano, reúna los requisitos de idoneidad legal, técnica y financiera para celebrar 
el presente convenio. 
 

Ello constituye uno de los requisitos ineludibles establecidos por el numeral 138 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para que sea procedente la celebración 
de contrataciones entre entes públicos, sin sujeción a los procedimientos ordinarios de 
contratación. Asimismo, en el numeral 133 del supra indicado cuerpo normativo que señala: 
 

“Las materias excluidas legalmente de los procedimientos ordinarios de contratación, 
podrán ser objeto de negociación directa entre la Administración y el contratante, en el 
tanto la Administración actúe en ejercicio de su competencia y el contratante reúna 
los requisitos de idoneidad legal, técnica y financiera para celebrar el respectivo 
contrato.” (negrilla no es del original) 
 

Al respecto se pronunció claramente la CGR, en el oficio DCA-3217 del 2016. Asimismo, en el 
DCA-0480 la División de Contratación Administrativa en el que señaló: “…es responsabilidad 
de esa Municipalidad la verificación de la idoneidad legal, técnica y financiera en relación la 
prestación a contratar…”, así las cosas dichas labores de verificación que ordena la contraloría 
han de ser cumplidas a cabalidad, pero los acuerdos tomados en este caso no evidencian 
ningún estudio o análisis serio de los mismo.  Incluso, debe tenerse presente que la División de 
Contratación Administrativa de la CGR, en el oficio DCA-2512, concerniente a la Municipalidad 
de Santa Ana y sobre la misma materia de la que trata el acuerdo que estoy vetando, hizo ver 
que en el 2016 se había improbado (por el Área de Fiscalización de Servicios para el 
Desarrollo Local) el presupuesto inicial del año 2017, concerniente a la actividad de la Empresa 
Servicios Metropolitanos, en el caso concreto ni siquiera consta la situación financiera actual de 
dicha empresa. 
 
TERCERO. NO SE ACREDITÓ LA INTERVENCION EFECTIVA Y SUSTANCIAL DEL 
SUJETO PÚBLICO QUE OFRECE EL OBJETO, O SEA DE EMPRESA DE SERVICIOS 
METROPOLITANO. 
 

La División de Contratación Administrativa de la CGR, en el oficio DCA-2512 del 22 de octubre 
del 2012, se refirió a los requisitos en caso de que de que se dé la participación de un tercero 
particular, por lo que no todo el objeto contractual va a ser ejecutado por el sujeto público,  lo 
cual se da en el caso concreto por la prestación de servicios que según la oferta de ESM 
necesariamente debe prestar SETEX, señalando que es necesario “…verificar que la 
participación del ente público sea sustancial”, ya que no podría acudirse a la excepción prevista 
en la normativa antes citada si resulta que en este caso la participación de ESM, es solo 
marginal con relación a la integridad del objeto contractual, o peor aún nulo, o de escaso valor 
agregado, no es dable este tipo de contratos si la empresa pública es solo un intermediario 
entre la Administración contratante y ese tercero particular, que en este caso es SETEX; y es 
que considero que en este caso no se puede tener por probado, de la escasa información y 
fundamentación contenida en el acuerdo reprochado, que la participación de ESM resulte de 
alguna forma determinante, necesaria, útil, o de algún valor dentro de un eventual desarrollo 
del objeto del contrato de marras. De hecho no se identifica ningún valor, utilidad o necesidad 
de una eventual participación de ESM en el caso de un contrato, con cualquier empresa 
privada, que tenga por objeto la automatización del sistema de cobro por el servicio de 
estacionamiento en vía pública, que ahora se ha aprobado por este Concejo Municipal. 
Asimismo, indicó el mencionado Departamento de la CGR que es necesario “…analizar si 
efectivamente la relación contractual entre el sujeto público y el privado se refiere a una alianza 
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estratégica y no a una mera adquisición de bienes y servicios.”, y analizarse con absoluto 
detenimiento, imparcialidad y de forma objetiva“…cual es el fin que motiva a ambas 
administraciones a llevar cabo una respectiva contratación, pues evidentemente el 
propósito no debería ser evadir la aplicación de los controles en materia de contratación 
administrativa.”(negrilla no es del original) Siendo de tener presente para este caso en 

concreto, que ya con anterioridad SETEX ha ofrecido directamente a la Municipalidad el mismo 
servicio como parte de su gestión comercial; y sin embargo ahora en este acuerdo se tiene que 
SETEX, empresa que ofreció sus servicios como proveedor independiente, viene ahora 
constituirse solo y únicamente en un aliado estratégico de la “Empresa de Servicios 
Metropolitanos.”. A tal punto lo anterior, que en resolución DET-003-2018, suscrito por el Lic. 
Marco Seravalli González, Jefe del Departamento de Estacionamientos y Terminales de esta 
Municipalidad, se señalaba “…como opción viable optar por la coadministración del servicio 
con alguna de las dos empresas sugeridas, según consta en las páginas 20 y 21, del informe 
final de la comisión, propiamente en la tabla 1, y 2,…” a SETEX APARKi.  ¿Qué cambia en 
este caso, cuál es la necesidad de contar como intermediador con los servicios de ESM para 
su propuesta si sea de recibo y la que hizo SETEX de forma individual no lo fuese, pese a 
ofrecer fondo de garantía y cobrar un porcentaje en mucho menor por sus servicios de lo que 
cobra ESM en su propuesta? 
 
CUARTO. DE LA NO DETERMINACION DE LA RAZONABILIDAD DEL PRECIO A PAGAR, 
O SEA DEL PORCENTAJE DEL 60% EN FAVOR DE ESM, DE TODO LO RECAUDADO 
POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PRESTADO A TRAVÉS DEL USO DE LOS 
PARQUIMETROS. 
 

Del análisis de este acuerdo, se tiene que no consta estudio técnico financiero 
administrativo alguno, que demuestre la razonabilidad de la contratación propuesta, y sobre 
todo, ante la ausencia de dichos estudios, tampoco se puede tener por demostrada la 
razonabilidad del porcentaje a pagarle a ESM por su “participación” en la prestación del servicio 
a través del uso de la tecnología y equipos que proveería SETEX.  Incluso no analiza ese 
acuerdo del Concejo Municipal que estoy recurriendo los costos fijos necesario en la prestación 
del servicio de estacionamiento en vía pública como es la comisión que se debe pagar al 
Instituto Nacional de Seguros, por incluir las multas no pagadas en el recibo de cobro del 
seguro obligatorio de vehículos, o como se conoce popularmente, en el recibo del marchamo y 
su posterior traslado a las arcas municipales. ¿Acaso la Municipalidad debe afrontar dicha 
comisión con exigua porción que recibiría de cada espacio de estacionamiento que los usuarios 
pague mediante la aplicación ePARK? 

 
QUINTO. DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 

Esta ausencia de estudios y análisis que en el caso concreto conlleva la nulidad absoluta del 
acuerdo del Concejo Municipal, por falta de motivo (no se acreditó que se dé el presupuesto 

de hecho y de derecho para el dictado del acto, o sea ordenar la suscripción del convenio, a 
pesar de que una norma expresa establece como requisito dichos estudios, asimismo, no se 
acreditó que sea la vía adecuada por el cumplimiento del fin público), y por un contenido ilícito 
(en contra del ordenamiento), pues no queda demostrado que la participación o gestión de la 
Empresa de Servicios Municipales sea determinante, es más ni siquiera se evidencia que sea 
necesaria esa participación de ESM para que esta Municipalidad acuerde la prestación del 
servicio de marras mediante el sistema inteligente de pago por la aplicación ePARK que ofrece 
la empresa SETEX y otras empresas en el mercado nacional.  Que quede muy claro que no se 
trata de decir que debe ser SETEX la que contrate directamente con la Municipalidad, pues es 
solo una más de las empresas que brinda ese mismo servicio, pero en el acuerdo aquí vetado 
es esa empresa la que se tiene como la que brindará el servicio, de ahí que se le cite 
reiteradamente. 
 
No bastante como supuesta motivación se ha indicado en el punto doce del dictamen de 
Comisión: 

“Que la aplicación Epark CR reduce costo de operación y mantenimiento aumenta los 
ingresos, reduce el gasto de capital en equipos, permitiendo gestionar las operaciones 
de inicio y fin de parqueo de vehículo en la vía pública a través de la aplicación web y 
móvil…” 
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Y en el por tanto, indica ese acuerdo que  
 

“Por criterio de oportunidad y en pro del desarrollo cantonal en aras del ordenamiento 
vial es provechoso que se suscriba el convenio citado para la instalación de 
Parquímetros inteligentes en razón que no existe costo ni inversión municipal y en caso 
de no ser exitoso según las proyecciones realizadas por la empres ESM S.A. la 
municipalidad no sufre menoscabo de sus finanzas ni posibilidad de la demandan en 
ese sentido en razón que los cálculos y proyecciones corresponden únicamente a la 
empresa.” 
 

Los anteriores son una serie de conceptos indeterminados carentes de fundamento, y una 
aceptación expresa que, en el caso concreto, la Municipalidad no realizó estudio técnico 
alguno, sino que los delegó en la eventual contraparte (mírese según las proyecciones), 
haciendo suyos los que entonces le fueron presentados. Estimamos que no puede tenerse por 
cierto, ni por fundamento, que por no invertir la Municipalidad (aunque invertiría en 
parquimetristas, según lo indicado supra) no se menoscabe las finanzas, ya que ello puede 
ocurrir tanto por acción como por omisión, o sea cuando no lleva a cabo las acciones 
tendientes a un buen recaudo; ya que el acuerdo pretende justificar que en caso de no resultar 
exitoso el proyecto, la Municipalidad no sufre menoscabo patrimonial, cuando lo cierto es que 
sufriría de la pérdida del 60% de lo que actualmente se recauda, durante todo el tiempo que 
esa contratación esté vigente hasta el hipotético momento en que al no ser exitoso el contrato, 
se deje sin efecto el mismo;  pues es ese el porcentaje que el acuerdo dice que se entregará a 
ESM, según el acuerdo aquí vetado. 
 
En el caso concreto, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece una serie 
de requisitos, para que sea procedente que las entidades de Derecho Público celebren 
contrataciones entre sí, sin sujeción a los procedimientos ordinarios de contratación. Requisitos 
que en el caso concreto estimo que no se cumplieron. 
 
Asimismo, el acuerdo es contrario a la ciencia o técnica, no existiendo estudios que 
demuestren la conveniencia y procedencia del convenio para ambas partes, y la idoneidad, o 
inversión por las partes. Mírese que se solicita la reubicación de los actuales funcionarios que 
laboran en el Departamento de Parquímetros (en el dictamen original), cuando expresamente 
en la oferta se indica que se requieren funcionarios de la Municipalidad que impongan (en 
términos de la empresa que “autoricen”) la imposición de la multa, pues los empleados de ESM 
no ostentarán nunca la legitimación, ni la competencia para emitir sanciones por el no pago del 
tiempo de estacionamiento. El acuerdo vetado no indica que, de permanecer dichos servidores 
municipales en el cumplimiento de funciones como la imposición de la multa, quién correrá por 
el pago de sus salarios, y es que nunca podría hacerlo la Municipalidad en las actuales 
condiciones y con los espacios ahora autorizados por el MOPT para brindar el servicio de 
estacionamiento, claramente estaríamos ante la infracción al artículo 112 del Código Municipal 
Incluso dicha ausencia de estudios técnicos, y la necesidad de su realización, se desprende del 
punto 3 del por tanto del adendum donde se indica: 
 

“3- Para que la Administración Superior en un plazo de 15 días hábiles, a partir de la 
comunicación de este acuerdo, presente ante el Concejo Municipal propuestas viables 
para que se valore la continuidad o no del Programa de Estacionamiento y Terminales, 
que se puedan aplicar de acuerdo a la normativa vigente y tomando en cuenta el 
Considerando N8 y N9 de este Adendum.”(subrayado no es del original) 
 

No puede pretenderse, como lo hace el acuerdo vetado, que la fundamentación de la viabilidad 
de ese contrato, que su justificación y fundamentación sea elaborada por la Administración 
Municipal luego de tomado el mismo (eso es como dice el refrán poner la carreta delante de los 
bueyes), con dicho acuerdo primero se toma la decisión y después se fundamenta 
técnicamente. Este estudio que ahora se pretende endilgar a la Administración Superior debió 
realizarse previo a la adopción de cualquier acuerdo con respecto al cómo se brindaría a futuro 
la prestación del servicio de estacionamiento en vía pública en Goicoechea, debía este 
Concejo Municipal contar con criterios, estudios técnicos, análisis presupuestarios, de mercado 
y viabilidad ciertos, conocidos de previo a tomar el acuerdo, y para justificar la toma del mismo, 
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por haberse tenido por debidamente demostrados como necesario o conveniente para los 
intereses del Cantón cambiar la forma de prestar el servicio, debía acreditarse de previo a 
aprobar el acuerdo la conveniencia absoluta para eliminar la actual forma de prestar ese 
servicio y en adelante hacerlo mediante los denominados parquímetros inteligentes, ya que el 
estudio determinaría el motivo, contenido y fin del acto, siendo entonces ese punto 3. Del 
acuerdo vetado una aceptación expresa por parte del órgano colegiado de que actuó sin el 
necesario fundamento técnico que justifique su actuar. Téngase presente el numeral 16 de la 
Ley General de la Administración Pública que prevé que “En ningún caso podrán dictarse actos 
contrarios a las reglas univocas de la ciencia o de la técnica, o a los principios elementarles de 
justicia, lógica o conveniencia.” 
 
Incluso, si la instancia competente dentro del proceso de contratación para adjudicar es el 
Concejo Municipal, es lógico y hasta exigible que esa es la misma instancia que deba tener por 
cierto y acreditado, de previo a toda decisión y con base en estudios concretos y ciertos, si 
procede o no esa adjudicación, si la misma representa una mejoría en la prestación del servicio 
y no genera pérdida a la Municipalidad. 
 
Aunado a todo lo anterior, el aquí vetado adendum al dictamen 113-18, punto primero, sostiene 
que “…se aplica la excepción establecida en el artículo 2 de la Ley de Contratación 
Administración…”, sin embargo, para que las entidades de Derecho Público puedan celebrar 
contrataciones entre sí, sin sujeción a los procedimientos ordinarios de contratación deben 
cumplir los requisitos establecidos en el numeral 138 del reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, que prevé: 
 

“2) Estar acreditado en expediente la idoneidad del sujeto público para la 
dotación del objeto contractual. El jerarca deberá acreditar en la decisión inicial 
los motivos técnicos y financieros que hacen de esta vía la mejor para la 
satisfacción del fin público, disponiendo de un estudio de mercado que 
considere a los potenciales agentes públicos y privados. 
 
3) Observar el marco jurídico que regule las competencias legales de ambas partes. 
 
4) Observar ambas entidades el equilibrio y la razonabilidad de sus prestaciones en sus 
relaciones contractuales. 
 
5) Asegurar que la participación de la entidad contratada sea de al menos un 50% de la 
prestación objeto del contrato. Las contrataciones con terceros por parte de la 
contratada deberán estar referidas a cuestiones especializadas y según su régimen de 
contratación. 
 
6) Acreditar financieramente la razonabilidad del precio, conforme a las disposiciones 
de este Reglamento. 
 
Bajo ninguna circunstancia, la presente excepción podrá utilizarse como un mecanismo 
para la contratación de terceros sin atender los procedimientos ordinarios previstos en 
la Ley de Contratación Administrativa y este Reglamento.” 
 

Es más que obvio que el inciso 2 de ese artículo no se ha cumplido, pues se pretende instruir a 
la Administración Superior para que realice estudios de viabilidad, que no serían más que tener 
los elementos necesarios para acreditar en la decisión inicial los motivos técnicos y financieros 
que hacen de esta vía la mejor para la satisfacción del fin público, pues carece ese acuerdo de 
dichos elementos. 
 
Tanto la idoneidad, como el equilibrio y razonabilidad de precios, no se acreditan en el caso 
concreto en el adendum impugnado, y la simple ausencia de tales requisitos, o dicho de mejor 
forma de tales exigencias legales, conlleva el no poder realizar dicha contratación, por 
incumplirse con lo que obliga ese numeral 2 de la Ley, ya que no se han cumplido de previo a 
la toma del acuerdo los requisitos referidos, en síntesis, carece el acuerdo vetado del sustento 
técnico. 
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En concordancia con lo anterior, debemos tener presente por resultar aplicable, el numeral 167 
de la Ley General de la Administración Pública, que señala “Habrá nulidad absoluta del acto 
cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente.”  
 
 Con esto en mente, ordenar la ejecución de un acto administrativo, como es ese acuerdo, que 
esté afecto con graves vicios (como considero que lo está ese acuerdo tomado en la sesión 
ordinaria número 42-18, celebrada en fecha 16 de octubre de 2018, artículo sexto donde se 
aprobó el dictamen número 113-18 y ahora su adendum, y el por tanto la totalidad del mismo), 
conlleva, conforme a los numerales 169 y 170 de la Ley General de la Administración Pública, 
responsabilidad civil de la Administración, y civil, administrativa y eventualmente penal del 
servidor, si la ejecución llegara a tener lugar.  Dicho lo anterior, un acuerdo con tan graves 
vicios no puede ni debe ser ejecutado, y si debe ser recurrido, a fin de acreditar su 
inconformidad con el ordenamiento y con ello su nulidad.  Por ello y al amparo de los 
numerales 170, 107, 108 y 109 de la Ley General de la Administración Pública, consigno en el 
presente veto y envío por escrito las anteriores objeciones, con el fin de salvar la 
responsabilidad de la Administración respecto de dicho acuerdo. 
 
Considero que al tenerse por suficientemente acreditado que este acuerdo no cuenta con 
motivo, igual se afecta los elementos fin y contenido, siendo los tres los elementos que deben 
constituir todo acto administrativo, lo que conlleva la nulidad de los acuerdos vetados. Tengan 
presente los señores Regidores que “…la adecuación del acto administrativo al fin depende de 
la verificación del motivo, por lo que la ausencia del último determina la ausencia del fin del 
acto administrativo.”, y como ya vimos el mismo acuerdo pretende que ahora la Administración 
Superior haga estudios que les provea de ese motivo, a sabiendas que su ausencia supone 
que el acuerdo carezca de fin. 
 
SEXTO. DE LOS LÍMITES A LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
Si bien la Administración tiene la potestad de definir si prestará directamente un servicio, o lo 
hace a través de un contratante, en el caso concreto y según lo acuerda este Concejo 
Municipal, el servicio de estacionamiento en vía pública, a través de la gestión de la 
denominada Empresa de Servicios Metropolitanos, no obstante, existen límites a esta potestad 
discrecional, fijados por los numeral 16 de la Ley de Contratación administrativa “… reglas 
univocas de la ciencia o técnica, o a principios elementales de justicia o conveniencia”, 
asimismo por el conjunto de normas que regulan el funcionamiento de las Municipalidades; no 
bastando que en el Por Tanto del acuerdo se indique “Por criterio de oportunidad y en pro del 
desarrollo cantonal en aras del ordenamiento vial es provechoso que se suscriba el convenio 
citado para la instalación de Parquímetros inteligentes en razón que no existe costo ni inversión 
municipal y en caso de no ser exitoso según las proyecciones realizadas por la empresa ESM 
S.A. la municipalidad no sufre menoscabo de sus finanzas ni posibilidad de la demandan en 
ese sentido en razón que los cálculos y proyecciones corresponden únicamente a la empresa.” 
Los anteriores son una serie de conceptos indeterminados, carentes de fundamentos, y una 
aceptación expresa que en el caso concreto la Municipalidad no realizó de previo ningún 
estudio técnico, sino que los delegó, o simplemente se apropia y acepta lo que le diga la 
contraparte en sus propios estudios (mírese según las proyecciones citadas en el acuerdo). No 
comparte esta Alcaldía las consideraciones del Honorable Concejo Municipal, en cuanto a que 
por no invertir la Municipalidad (aunque invertiría en el pago de parquimetristas que emitan e 
imponga las multas, pues la ESM a través de sus empleaos no puede hacerlo, según lo ya 
ampliamente indicado supra) no se menoscaben las finanzas, ya que ello puede ocurrir tanto 
por acción como por omisión, o sea cuando no lleva a cabo las acciones tendientes a un buen 
recaudo, aunado a lo cual estaría dejando de percibir el 60% de lo recaudado. Asimismo, el 
numeral 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece requisitos de 
obligatorio cumplimiento, entre ellos acreditar la razonabilidad del precio y el equilibrio de 
prestaciones por parte de ambas entidades, de lo contrario conlleva la nulidad. De lo anterior 
considero que acordar que se le pague u otorgue a ESM la suma de 3.600,00 colones por cada 
multa, contraviene el ordenamiento y significa un menoscabo, por acción, en las finanzas 
públicas. La multa es una penalización al usuario del servicio, por infringir sus obligaciones 
derivadas de su condición de usuario del servicio, es además la manifestación de la potestad 
de imperio de la Administración, y de ninguna forma es posible considerar las multas como 
parte del costo del servicio, ya que es precisamente el costo de la prestación y sus utilidades 
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proyectadas lo único a lo que tiene derecho el proveedor como contraprestación por sus 
servicios; la multa no es parte del modelo de costos de un servicio, pues Código Municipal 
establece en su artículo 83 como se ha de calcular el costo de los servicios prestados, la multa 
es solo una expectativa ante la posibilidad del incumplimiento del usuario, que este paga a la 
Administración por su incumplimiento.  Pero además y más importante en este caso es que el 
artículo 7 de la Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) establece cual es el 
destino de los dineros ingresados por multas del servicio de estacionamientos concretamente 
por:  
 
Artículo 7- El producto de las multas a los infractores de esta ley corresponderá a las 
municipalidades respectivas. Lo que se recaude, por concepto de los impuestos autorizados 
por esta ley, será invertido en el mantenimiento y la administración de los sistemas de 
estacionamiento, en la construcción y el mantenimiento de vías públicas, en la instalación de 
sistemas de video vigilancia cantonal y el desarrollo de cuerpos de policía municipal. (Así 
reformado por el artículo 4° de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" 
del 23 de abril del 2018) 
 
Pueden ver los señores Regidores, que el compartir a razón de 60% en favor de un proveedor 
por la intermediación en la instalación y funcionamiento de los parquímetros inteligentes no 
está dentro del elenco de inversiones posibles de dichos ingresos. Entonces ¿cómo justificar 
que esos fondos se inviertan de la forma en que lo acordó el Concejo Municipal? 
 
Como lo he venido exponiendo, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
establece una serie de requisitos para que sea procedente que las entidades de Derecho 
Público celebren contrataciones entre sí, sin sujeción a los procedimientos ordinarios de 
contratación. Requisitos que en el caso concreto no se cumplieron.  Por lo dicho es que se 
estima que el acuerdo vetado es contrario a la ciencia o técnica, no existiendo estudios que 
demuestren la conveniencia y procedencia del convenio con ESM, siendo lo anterior requisitos 
establecidos en el numeral 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que se 
refiere o regula  “Actividad contractual desarrollada entre entes de Derecho Público”, que es 
precisamente el supuesto establecido en el numeral 2 inciso c) de la Ley de Contratación 
Administrativa, que impone: “La actividad contractual desarrollada entre entes de derecho 
público.” De ahí que deben cumplirse los requisitos que impone ese ordenamiento, y 
consideramos como un yerro lo afirmado en el punto 4 del punto B del adendum que ahora nos 
ocupa y del dictamen de la Comisión. 
 
Mírese que se solicita la reubicación de los actuales funcionarios que laboran en el 
Departamento de Parquímetros, cuando queda demostrado que se requiere obligatoriamente 
de la gestión o labor diaria de servidores de la Municipalidad que impongan (en términos de la 
empresa “autoricen”) las multas de cada una de las infracciones que cometan los usuarios del 
servicio, pues los empleados de ESM carecen de un nombramiento válido para ejecutar esa 
labor sancionatoria, en nombre y representación de la Municipalidad, que solo puede ser 
ejercida mediante la legitimación que dicho nombramiento les otorga.  Justificado queda que se 
requiere la labor sustantiva en las calles de Guadalupe de los servidores municipales para que 
autoricen las multas es una falacia, pues solo los servidores municipales tiene competencias 
para llevar a cabo las acciones necesarias para imponer las multas, entonces porqué el 
acuerdo aceptando todos los estudios y argumentos que presenta ESM, pretende ignorar la 
insustituible función de nuestros parquimetristas para aplicar las sanciones, y además ordena 
que sean trasladados a otros Departamentos, sin ningún estudio técnico, ni razonamiento de 
hecho o de derecho válido, que así lo justifique. La ausencia de estudios técnicos y la 
necesidad de su realización queda acreditado por el mismo acuerdo, concretamente en el 
punto 3 del por tanto del adendum donde se indica: 
 

“3- Para que la Administración Superior en un plazo de 15 días hábiles, a partir de la 
comunicación de este acuerdo, presente ante el Concejo Municipal propuestas viables 
para que se valore la continuidad o no del Programa de Estacionamiento y Terminales, 
que se puedan aplicar de acuerdo a la normativa vigente y tomando en cuenta el 
Considerando N8 y N9 de este Adendum.” (Lo subrayado no corresponde la original) 
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Esas “propuestas viables” que se le vienen a encomendar a la “Administración Superior” eran 
necesariamente los elementos en los cuales el Concejo Municipal tenía que basarse para 
fundamentar el acuerdo que modifique la forma como se presta el servicio de estacionamiento 
en vía pública, esas “propuestas viables” debían ser conocidas y acogidas de previo a la 
adopción de cualquier acuerdo con respecto a los parquímetros inteligentes, ya que el estudio 
determinaría el motivo, contenido y fin del acto, siendo entonces el punto anterior citado, una 
aceptación expresa por parte del órgano colegiado de que actuó de manera arbitraria, sin 
fundamento técnico que justifique su actuar, que tomó el acuerdo y ahora encomienda a la 
Administración Superior que le busque y entregue la propuesta de viabilidad de ese acuerdo ya 
tomado. Hay una flagrante violación a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, así 
como a los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, que el numeral 16 de la 
Ley General de la Administración Pública establece como de obligatorio acatamiento, con ello 
el acuerdo que estoy vetando es un acto contrario a dichas reglas y principios elementales.  
 
SÉTIMO. DE LA IMPOSIBILIDAD DE CEDER PAGO DE LA MULTA. 
 
La multa tiene su asidero normativo establecido a nivel legal (ley 9078 y ley 3580), y el cómo se 
debe invertir está expresamente regulado por el Artículo 7 de la Ley de Estacionó metros, 
siendo la imposición de multas un supuesto del ejercicio de la potestad de imperio por parte de 
la Municipalidad, que no puede ser considerado, ni es parte del modelo de costos de la 
prestación del servicio de estacionamiento en vía pública, pues para dicho modelo de costos y 
determinación de la tarifa se ha de actuar en obediencia al artículo 83 del Código Municipal. Al 
no ser las multas parte de los costos, ni de las utilidades a las que tiene derecho la empresa 
que eventualmente sea designada como prestataria del servicio de parquímetros, no puede 
cederse ni aún parte de lo cobrado en concepto de dicho rubro, pues la prestataria carece de 
un motivo para recibirlo, solo podrá recibir un porcentaje de lo que se recaude por concepto de 
boletas de estacionamiento, en el entendido de que dicho porcentaje se compone de los costos 
de prestar el servicio y las utilidades proyectadas por ello; en caso de alterarse dichos pagos 
en favor del prestatario del servicio, claramente se contraviene el ordenamiento jurídico. Es de 
tener presente, que en el momento que el dinero ingrese por concepto de multa y la 
Municipalidad page parte de él a la empresa, está realizando un menoscabo a las finanzas al 
ceder en favor de tercero pagos que no están amparados en servicios brindados, contrario a lo 
que se sostiene en el dictamen de que no hay menoscabo en las finanzas al no haber inversión 
por parte de la Municipalidad, habría menoscabo al ceder dinero que no es parte de la tasa a 
cobrarse por la prestación del servicio. El equilibrio financiero de las partes, que es lo que 
permitiría eventualmente girarlos pagos en favor de ESM por los servicios recibidos, no puede 
ser estimado sobre sumas que no son parte del modelo de costos del mismo, las multas no 
pueden ser tenidas como parte del precio del servicio de estacionamiento, pues son la sanción 
que se impone al administrado por el incumplimiento de las ordenanzas contenidas en el 
Reglamento que regula dicho servicio.  
 
Considero que queda muy claro que la Ley 3580, Ley de Instalación de Estacionómetros 
(Parquímetros) establece en qué debe invertirse los dineros recaudados en concepto de multa 
cuando impone: “Artículo 7- El producto de las multas a los infractores de esta ley 
corresponderá a las municipalidades respectivas. Lo que se recaude, por concepto de los 
impuestos autorizados por esta ley, será invertido en el mantenimiento y la administración de 
los sistemas de estacionamiento, en la construcción y el mantenimiento de vías públicas, en la 
instalación de sistemas de video vigilancia cantonal y el desarrollo de cuerpos de policía 
municipal.” (Así reformado por el artículo 4° de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la 
Policía Municipal" del 23 de abril del 2018), por ello es claro que no hay autorización para 
desviar sumas recaudadas por multas al pago de bonificaciones, a pagarle a empresas 
contratadas para de cualquier forma intervenir en la prestación de dicho servicio. 
 
Prueba 
 
Téngase por ofrecida como prueba documental la totalidad del expediente administrativo que 
debió elaborar este Concejo Municipal en el conocimiento, análisis y resolución de los acuerdos 
aquí recurridos 
 
Petitoria 
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Por todo lo anteriormente expuesto, conforme con los planteamientos expuestos, las razones 
de legalidad ya citadas ampliamente en este libelo y sin dejar de lado que se encuentra de por 
medio la inversión de fondos públicos, así como la obligatoriedad de apego absoluto al principio 
de legalidad, con todo respeto solicito a los señores Regidores acoger y declarar con Lugar el 
presente Veto, en contra del acuerdo tomado por este Concejo Municipal, acuerdo tomado en 
la sesión ordinaria número 12-19, celebrada en fecha 25 de marzo del 2019, artículo sexto 
donde se aprobó el adendum del dictamen número 113-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, asimismo, contra el dictamen número 113-18, con ello dejar sin ningún efecto 
el contenido de los mismos. 
En la eventualidad de que no se acoja el presente Veto por los señores Regidores, el 
expediente, integro, deberá ser elevado para ante el Tribunal Contencioso Administrativo Civil 
de Hacienda, para lo cual desde ya dejo señalado como medio para recibir notificaciones ante 
esa instancia el fax Nº 2253-7946 como medio principal.” 
 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, muchas gracias, por favor. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, se envía a la Comisión de Jurídicos. 
 
 Interrumpe el público presente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, continuamos. 
 
Interrumpe el público presente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, les voy a leer lo que dice, no sé don 

Ronald, nada más voy a leer lo que dice el Reglamento del Concejo Municipal, artículo 52° “La 
interposición del veto por parte del Alcalde Municipal tendrá prioridad en el orden del Concejo 
Municipal y el Presidente no podrá negarse a dar trámite a ese Veto ni posponer su 
conocimiento en el Concejo. En la siguiente Sesión inmediatamente a la presentación del Veto 
el Concejo deberá rechazarlo o acogerlo, en el caso de rechazarlo el expediente se remitirá al 
Tribunal Contencioso Administrativo para que resuelva lo pertinente”, y el artículo 158° de la 
Ley, en el antiguo Código Municipal 7794 dice el artículo 158° “El Alcalde Municipal podrá 
interponer el veto a los acuerdos municipales por motivos de legalidad, oportunidad dentro del 
quinto día después de aprobado definitivamente el acuerdo, en la Sesión inmediata posterior a 
la presentación del veto, el Concejo deberá rechazarlo u acogerlo, si es rechazado se elevara 
ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que resuelva conforme a derecho”, entonces 
se traslada a la Comisión de Jurídicos, continuamos. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo creo que el veto está 

suficientemente claro, nosotros por nuestra parte hemos interpuesto por nuestra parte también 
un recurso de revocatoria en calidad mía como munícipe, como ciudadano, yo solicito una 
moción de orden para que se dispense del trámite de comisión y procedamos a la discusión de 
este veto. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, que ya eso lo han hecho, en 

dos ocasiones. 
 
Interrumpe el público presente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, señores con todo respeto, bueno voy a 

darle la palabra al señor Asesor Legal, nosotros necesitamos, en el caso mío personal el 
analizar el veto y si con todo respeto me acojo a lo que dice la ley. 



14 
 

 
El Asesor Legal manifiesta, el artículo 158° del Código Municipal que es, que viene del 

artículo 173° de la Constitución Política es muy clara en la disposición de lo que se debe hacer 
con un veto, dice que el Alcalde Municipal puede interponer el veto a los acuerdos municipales 
por motivos de legalidad u oportunidad dentro del quinto día después de aprobado 
definitivamente el acuerdo, el Alcalde Municipal en memorial que presentara e indicara las 
razones, en la Sesión inmediata posterior a la presentación del veto, el Concejo deberá, esto 
es imperativo, rechazarlo u acogerlo, eso sí para tranquilidad de los que piensan distinto el acto 
administrativo queda suspendido. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, en este momento ya fue leído el veto  y se 

traslada a la Comisión. 
 
Interrumpe el público presente. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, mi consulta sería al Asesor Legal 

que no me queda claro esa posición, porque ya ha habido vetos anteriores en donde el señor 
dio el aval que se votara la dispensa de trámite en el 2016, en el primer año que estuvimos 
acá, entonces preguntarle al señor Mariano si es que ha cambiado su criterio porque en dos 
ocasiones anteriores ha solicitado inclusive que se puede dispensar de trámite el veto de la 
señora Alcaldesa, para los aquí presentes no sé si se acuerdan, en el 2016 el primer veto que 
interpuso la señora Alcaldesa de este mandato el señor Asesor Legal nos llamo en un receso, 
nos dijo yo les recomiendo que se dispense de trámite este veto para que se resuelva de una 
vez, entonces mi pregunta es clara, ¿hay un cambio de criterio al respecto señor Mariano?. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ya se leyó, se discutió, la ley dice que se 

traslada a la Comisión de Jurídicos. 
 
Interrumpe el público presente. 
 
Continúa el Presidente del Concejo Municipal, yo simplemente si tengo ahí nada más 

porque en el veto no se menciona absolutamente nada sobre el punto ocho, en los 
considerandos del dictamen antes mencionado que dice que la actividad de estacionamientos y 
terminales que existe actualmente en la Municipalidad necesita de acuerdo a un DAD enviado 
por el señor Director Administrativo, entonces más que todo es por eso, le voy a dar la palabra 
al señor Asesor Legal para trasladarlo a Comisión. 

 
El Asesor Legal expresa, Regidor. 
 
Interrumpe el público presente. 
 
Continúa el Asesor Legal, don Daniel pidiendo las disculpas del caso, no recuerdo que 

eso haya sido. 
 
Interrumpe el público presente. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, señor Presidente, yo presente una 

moción de orden y tiene que ser resuelta. 
 
Interrumpe el público presente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, sobre qué asunto es señor Regidor. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, la dispensa de trámite. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, fue trasladado a la Comisión de Jurídicos. 
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, hay una moción de orden que 
tiene que resolver. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, está el Reglamento y está la ley.  
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, tiene que resolver la moción de 

orden. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, está el Reglamento de acuerdo a lo que dice 

el señor Asesor y está el Ley, se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
 Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, la dispensa de trámite también 

está en el Reglamento. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el Concejo es soberano, el 

Concejo es soberano para dictaminar una moción de orden en donde se pida la dispensa de 
trámite, porque no está prohibido hacerlo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, como le repito señor Regidor, varias 

cosas en el caso de acuerdo a lo que dice la Ley tenemos que cumplirla de acuerdo al artículo 
158° y lo que dice el artículo 52°, fue trasladado a la Comisión de Jurídicos por la Presidencia. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, pero las mociones de orden se 

tienen que resolver inmediatamente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, usted me está pidiendo que presentemos. 
 
Interrumpe el público presente. 
 
Continúa el Presidente del Concejo Municipal, le repito no voy a entrar a un dialogo. 
 
Interrumpe el público presente. 

 
Continúa el Presidente del Concejo Municipal, si no guardan silencio voy a levantar la 

sesión. 
 
Interrumpe el público presente. 
 
Continúa el Presidente del Concejo Municipal, se traslada a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, hay situaciones dentro de lo que establece el reglamento que debemos de 
respetarlo, continuamos. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, apelo la decisión del 

Presidente, lea al Reglamento eso está ahí, apelo la decisión del Presidente. 
 
Interrumpe el público presente. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, que se dispense de trámite y 

se someta a votación la apelación. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, yo simplemente acuerpo el respeto que tiene 

el señor Asesor que es el que está dando la Dirección en cuanto a eso, continuamos. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, respéteme a mí, a mí me da la 

ley la facultad también de apelar su decisión, el Reglamento dice que yo puedo apelar 
cualquier decisión suya. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, está establecido en la Ley que se va a ver el 

próximo lunes. 
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Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, el Reglamento dice que es de 
inmediato. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, dice bien claro ahí. 
 
Interrumpe el público presente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo tengo la responsabilidad.  
 
Interrumpe el público presente. 
 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, yo acojo la moción de Ronald. 
 
Interrumpe el público presente. 
 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, yo acojo la moción de Ronald. 
 
Interrumpe el público presente. 
 
Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, yo también secundo la 

moción, don Joaquín que se vea la moción para poderlo dispensar de trámite de Comisión, 
este Concejo Municipal puede hacerlo, lo podemos hacer la ley nos lo permite don Joaquín. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, señores lo que está aquí es un recurso 

de revocatoria y les digo. 
 
Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, don Joaquín ahora si quiere 

aplicar el Reglamento, usted no lo aplica nunca, ahora si quiere aplicarlo, ahora si quiere 
aplicarlo, sea consecuente con lo que dice. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, me está diciendo el señor Asesor que el 

Recurso no procede porque fue aprobado por seis compañeros. 
 
Interrumpe el público presente. 
 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, de cual recurso están 

hablando, estamos con un veto. 
 
Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, estamos con un veto don 

Joaquín, ahora si es conveniente aplicar el reglamento, compañeros nunca lo hace, ahora sí lo 
hace. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, señores Regidores les vuelvo a repetir 

fue votado anteriormente por los seis compañeros están presentando un recurso, un recurso 
contra, revocatoria con apelación en subsidio contra el dictamen adendum 113-18. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, ese recurso que estoy interponiendo 

lo estoy interponiendo como munícipe, como ciudadano afectado y no está en discusión, se 
está entregando para que entre a la corriente, nosotros no estamos pidiendo que se lea eso, lo 
que estamos diciendo, la moción de orden que yo pedí es para dispensar de trámite la 
discusión del veto. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, lo entiendo bien claro señor Regidor, 

pero de acuerdo. 
 
Interrumpe el público presente. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a levantar la sesión, vamos a levantar 

la sesión y quedaría  para la próxima semana, quedaría para la próxima sesión, nada más 
simplemente quedaría para la próxima sesión si levantamos, así de sencillo, yo estoy nada más 
sujeto a lo que dice la ley, de acuerdo a lo que está estableciendo el señor Regidor y el señor 
Asesor Legal, continuamos. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Joaquín y mi apelación que 

también está en el Reglamento, el Reglamento habla de apelación a las decisiones de la 
Presidencia y yo apele su decisión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, perfecto está bien, muchas gracias, 

continuamos. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ¿Cómo que continuamos?, no 

se puede, tiene que resolver la moción de orden y de apelación. 
 

Interrumpe el público presente. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, tiene que someter la apelación. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, les vuelvo a repetir señores, de acuerdo 

a la recomendación del señor Asesor Legal y a lo que dice el Reglamento y el artículo 158° del 
Código anterior se debe trasladar a la Comisión de Jurídicos. 

 
Interrumpe el público presente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, la moción no ingresa. 
 
Interrumpe el público presente. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, señor Presidente vea, estamos 

metidos en un hueco, no avanzamos, la sesión no va avanzar, no levanta la sesión, no 
continua, creo que hay que tomar una decisión ya, definitiva. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
Continúa el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, estamos metidos en un bache 

donde no estamos haciendo nada, la decisión que vaya a tomar que la tomemos ya definitiva. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, sí señor gracias, yo nada más simplemente 

estoy acogiendo a la recomendación de don Mariano como Asesor Legal donde habla del 
artículo 52° y del artículo 158°, continuamos. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, don Joaquín le estoy 

pidiendo la palabra. 
 
Interrumpe el público presente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, procederemos a levantar la sesión.  
 
Interrumpe el público presente. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, de acuerdo a lo que dice el señor Asesor 
está establecido en el artículo 58°, vamos a. 

  
Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, don Joaquín someta a 

votación la moción que está para que se pueda tramitar, este Concejo Municipal puede 
dispensar de trámite de Comisión y verlo aquí y someterlo a votación de una vez, respete el 
tiempo de los trabajadores. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
Interrumpe la Sindica Suplente Iris Vargas Soto, que le den la palabra a la señora 

Alcaldesa, que libere hoy doña Ana, hoy es su oportunidad. 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, fue suficientemente discutido y leído el 
veto y de acuerdo a la recomendación. 

 
Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez y los funcionarios municipales 

están pidiendo que hable doña Ana, por favor Joaquín. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, que cada Regidor sea responsable, si no 

tenemos que levantar la sesión. 
 
Interrumpe el público presente. 

 
Continúa el Presidente del Concejo Municipal indica, por favor, vamos a continuar por 

respeto a la gente 
 
Interrumpe el público presente. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, el artículo 94° del Reglamento 

dice que el Recurso de Apelación es un derecho de los Regidores y como tal debe ser 
invocado ante el Concejo Municipal, inmediatamente después de que se produzca una decisión 
de la Presidencia que un Regidor considere que viola sus derechos o que viola los 
procedimientos que este Reglamento dispone, tiene que resolver. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, resuelva mi apelación, está en 

el Reglamento, yo presente apelación y ahí está el artículo del Reglamento que me justifica que 
se tiene que resolver en este momento, que se vote mi apelación, ahí está el Reglamento 
Joaquín, que es que no quiere revelar su voto en frente del pueblo. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no señor, no es eso, no es eso señor 

Regidor, es el orden, es la Ley. 
 

Interrumpe el público presente. 
 
Continúa el Presidente del Concejo Municipal, es la Ley señor Regidor, es la ley. 
 
Interrumpe el público presente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, hay una moción de orden. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, y un recurso de apelación, yo 

presente un recurso de apelación a su decisión y ya se leyó el reglamento, ese recurso de 
apelación se debe someter a votación y que cada Regidor aguante,  como quien dice que cada 
palo aguante la vela. 

 
Interrumpe el público presente. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, de acuerdo a la recomendación del señor 
Asesor se levanta  la sesión, al ser las veinte horas con veinte minutos. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTÍCULO 3° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-022-2019 
 

No se conoció. 
 
 
ARTÍCULO 4° ALCALDESA MUNICIPAL AG 01818-2019 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TERCERO 
 

CONVOCATORIA A SESIÓN SOLEMNE, JUEVES 04 DE ABRIL DE 2019, A LAS 7:00 P.M. 
 
ARTÍCULO 5° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 028-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTICULO 6° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 7°  
 

No se conoció. 
CAPÍTULO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 027-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 8° 
 
No se conoció.  

CAPÍTULO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 028-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 9° 
 

No se conoció.  
CAPÍTULO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 029-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 10° 
 

No se conoció.  
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CAPÍTULO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 030-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 11°  
 

No se conoció.  
CAPÍTULO DÉCIMO 

 
DICTAMEN N° 02-2019 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS. 

 
ARTICULO 12° 
 
No se conoció. 

CAPITULO DÉCIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN N° 028-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 13°  
 

No se conoció.  
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 029-2019, COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 14° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 020-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 
 

ARTICULO 15° 
 

No se conoció.  
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 022-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 

 
ARTICULO 16° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 023-19 DE LA COMICION DE OBRAS PUBLICAS. 
 

ARTICULO 17° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 029-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTICULO 18° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 030-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 

ARTICULO 19°  
 
No se conoció.  

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 20°  
 

No se conoció.  
CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 21° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 22° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 23° 
 
No se conoció.  

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE CULTURA. 
 

ARTICULO 24° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 06-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 25° 
 
No se conoció.  

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 08-18 COMISIÓN DE SALUD 

ARTICULO 26° 
 
No se conoció.  
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CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 09-18 COMISIÓN DE SALUD 

ARTICULO 27° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 28° 
 
No se conoció.  

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 69-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 29° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 10-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 30° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 031-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTICULO 31° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 032-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTICULO 32° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 033-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTICULO 33° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 034-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTICULO 34° 

 
No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 035-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTICULO 35° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 011-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 36° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 37° 
 
No se conoció. 

CAPITULO TRIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 38° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 39° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 40° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTLO TRIGÉSIMO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 41° 

 
No se conoció.  

 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO 

 
DICTAMEN N° 017-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 42° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
ARTICULO 43° 

 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
ARTICULO 44° 
 
No se conoció. 

 
CAPITULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 012-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTICULO 45° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 013-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
ARTICULO 46° 
 
No se conoció.  

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 014-19  COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
ARTICULO 47° 

 
No se conoció.  
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
ARTICULO 48° 

 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 016-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
ARTICULO 49° 
 

No se conoció.  
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
ARTICULO 50° 
 
No se conoció. 
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CAPITULO QUINCUAGÉSIMO 

 
DICTAMEN N° 05-19 COMISION ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL 

 
ARTICULO 51° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 16-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 
 
ARTICULO 52° 
 
No se conoció.  

CAPÍTULO QUICUAGÉSIMO SEGUNTO 
 

DICTAMEN N° 17-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTICULO 53° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 20-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTICULO 54° 

 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 01-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA. 
 
ARTICULO 55° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 02-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 
 
ARTICULO 56° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 57° 

 
No se conoció.  
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 019-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 58° 
 

No se conoció. 
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CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN, N° 019-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 59° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN, N° 020-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 60° 

 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 014-19, COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTICULO 61° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN, N° 023-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 62° 

 
No se conoció 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN, N° 024-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 63° 
 
No se conoció. 
 

CAPITULO SEXAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 025-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 64° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 026-2019,  COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 65° 

 
No se conoció. 

CAPITULO SEXAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 091-2018, COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 66° 

 
No se conoció. 
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CAPÍTULO SEXAGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN  N° 26-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTICULO 67° 
 
No se conoció.  

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 005-2019 COMISION DE SEGURIDAD 
 
ARTICULO 68° 
 
No se conoció.  

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 006-2019 COMISION DE SEGURIDAD 
 
ARTICULO 69° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEPTUAGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 007-2019 COMISION DE SEGURIDAD 
 
ARTICULO 70° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N°019-19, DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS. 

 
ARTICULO 71° 

 
No se conoció.  

CAPÍTULO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 021-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 
 
ARTICULO 72° 
 
No se conoció.  

CAPÍTULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO 
 

MOCIONES 
 

ARTICULO 73° JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL  
 

No se conoció.  
 
ARTICULO 74° NICOLE MESÉN SOJO, REGIDORA SUPLENTE  
 
No se conoció.  
 
ARTICULO 75° OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
EDUCATIVOS.  
 

No se conoció.  
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ARTICULO 76° GERARDO QUESADA ARIAS, REGIDOR PROPIETARIO 
 
 No se conoció.  
 

 
CAPÍTULO SEPTUAGÉSIMO CUARTO 

 
CONTROL POLÍTICO 

ARTICULO 77° 
 
No se conoció.  

 
CAPÍTULO SEPTUAGÉSIMO QUINTO 

 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 
ARTICULO 78°  
 
No se conoció.  
 

El Presidente del Concejo Municipal levanta la sesión al  ser las veinte horas con veinte 

minutos. 

 

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

 

 


