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  ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 19-2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE-DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL JUEVES 
VEINTIDOS DE AGOSTO 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: CARLOS MURILLO ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI 
MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ 
CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ E  IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, 
RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR 
H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, JULIA 
FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA 
GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 
 
AUSENTES: EL REGIDOR SUPLENTE JOHNNY SOTO ZÚÑIGA. 
 
        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.  Audiencias 
II.  Juramentación Junta Administrativa del Colegio Técnico de Calle Blancos 

III.  Dictámenes de Comisiones 
IV.  Mociones 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
AUDIENCIAS 

 
 
ARTICULO 1° SR. WALTER VALLADARES BUSTAMANTE. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no se hizo presente a dicha audiencia. 
 

ARTICULO 2° LICDA. GABRIELA SÁNCHEZ SIBAJA, COORDINADORA PROGRAMA DE 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, no se hizo presente a dicha audiencia. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 16-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
ARTICULO 3° 
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“En sesión ordinaria celebrada el lunes 19 de agosto de 2019,  con la asistencia de Olga 

Bolaños Jiménez, Presidenta, Lía Muñoz Valverde, Vice-Presidenta, Lorena Miranda Carballo, 
Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como asesores  Sara Cordero Murillo y Martín Álvarez Vargas, 
se conoció: 

 
SM-01634-19, En Sesión Ordinaria Nº 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 
18°,  se conoció oficio CTPCB-D-125-19, suscrito la señora María de los Ángeles Piedra 
Valverde, Directora del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos. 

 
Considerando: 

 
1. Sesión Ordinaria Nº 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 18°,  se 
conoció oficio CTPCB-D-125-19, suscrito la señora María de los Ángeles Piedra Valverde, 
Directora del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos, el cual señala: 

“… Procedo a remitir la propuesta de ternas para la sustitución de miembros que renunciaron a 
la junta Administrativa del CTP de Calle Blancos, para su nombramiento y juramentación ante 
el Concejo Municipal 

Cabe señalar que desde su renuncia, hemos comunicado la necesidad de completar la Junta, 
sin embargo, únicamente han mostrado interés los que se anotan, insuficientes para completar 
las ternas de los miembros que renunciaron a saber: 

1. Roger Aguilar Chacón, presidente 
2. Alexandra Esquivel Mena, vicepresidenta 
3. Marcos Antonio Gómez Méndez, Vocal 1 
 

Terna N° 1 

Nombre Cédula 

Juan Carlos González Ramírez 1-791-959 

William Alberto Segura Vindas 1-782-208 

 

Terna N° 2 

Nombre Cédula 

Yalile García Aguilar 1-523-548 

  

 
Terna N° 3 

Nombre Cédula 
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Víctor Rodríguez Carmona 1-670-674 

  

 
Debido a las condiciones actuales de reubicación en la Universidad Católica y las múltiples 
necesidades que enfrenta la comunidad educativa, principalmente en este momento, 
agradecemos su pronta atención.” 

 
2. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal 
dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para su 
ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 
géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de 
enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. 
Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las municipalidades 
ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 
 
Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la letra dice: 
“Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el Concejo Municipal mediante 
mayoría simple. Se rescata de la norma que los nombramientos serán efectuados 
“directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o propuestas de otras entidades u órganos 
públicos; sin embargo, ello no va en perjuicio de que, en aras de dar participación a la 
ciudadanía y a las instituciones que rigen la materia en la toma de estas decisiones (artículo 5), 
la municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que garantice la idoneidad de quienes 
conformen esas juntas.” 
 
3. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las  personas que 
proponen para sustituir a los tres miembros de la Junta Administrativa del Colegio Técnico de 
Calle Blancos que renunciaron, esto con el fin de verificar que los proponentes tuviesen la 
disponibilidad que el Centro Educativo necesita para un desarrollo idóneo. 
 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 
comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría General de 
la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General 
de la República y con base en la solicitudes presentadas se acepta la renuncia de los 
señores: Roger Aguilar Chacón, cédula: 302110617, María Alexandra Esquivel Mena, 
cédula: 108860192 y Marcos Antonio Gómez Méndez, cédula: 501850478 y en su lugar se 
nombre como nuevos miembros de la Junta de Administrativa del Colegio Técnico de Calle 
Blancos a los señores: Juan Carlos González Ramírez, cédula: 107910959, Yalile García 
Aguilar, cédula: 105230548 y Víctor Manuel Rodríguez Carmona cédula 106700674, por 
el periodo comprendido entre su juramentación y el 26 de febrero de 2021. 
 

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que deberán 
presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al ejercicio 
del cargo.    
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3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del Circuito 
Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de Educación 
Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, si bien el Código Municipal está sobre ese 
Reglamento ahí mismo en el Por Tanto está citado de que en el caso de que la Municipalidad quiera 
arrogarse esa potestad debe existir un reglamento y que yo sepa no existe ningún reglamento para el 
nombramiento de personas en las juntas, además me parece que esta injustificado, en ningún lado 
veo yo una justificación porque las personas que nombra el Director no son aceptadas, no dice nada, 
no hay ninguna justificación y esto en la ley, la ley no se puede manejar así a mi antojo, hay ciertas 
limitaciones y ciertos principios para poder aplicar la ley, si la Municipalidad consideraba en este caso 
que nos están induciendo al error, que esas personas no debían pertenecer tuvo que haberlo 
justificado debidamente y además haber hecho casi que un concurso público para ver quiénes eran 
las personas por el principio de idoneidad podían participar en ese concurso por lo tanto me parece 
que  rechazar ese recurso nos trae más problemas además.  

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, estamos fuera de orden don Ronald vamos a 

someter a votación. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es que  en la Escuela de Los Ángeles 

también habla de Calle Blancos no sé por qué.   
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 16-19 de la Comisión de 
Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 16-19 de la 
Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 16-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del  dictamen N° 16-19 de 
la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 
16-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

ACUERDO 1° 
 
“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 
comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría General de 
la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General 
de la República y con base en la solicitudes presentadas se acepta la renuncia de los 
señores: Roger Aguilar Chacón, cédula: 302110617, María Alexandra Esquivel Mena, 
cédula: 108860192 y Marcos Antonio Gómez Méndez, cédula: 501850478 y en su lugar se 
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nombre como nuevos miembros de la Junta de Administrativa del Colegio Técnico de Calle 
Blancos a los señores: Juan Carlos González Ramírez, cédula: 107910959, Yalile García 
Aguilar, cédula: 105230548 y Víctor Manuel Rodríguez Carmona cédula 106700674, por 
el periodo comprendido entre su juramentación y el 26 de febrero de 2021. 
 

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que deberán 
presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al ejercicio 
del cargo.    
 

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del Circuito 
Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de Educación 
Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 16-19 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

CAPITULO TERCERO 
 

JURAMENTACIÓN SRA. YALILE GARCÍA AGUILAR Y LOS SRS JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ RAMÍREZ Y VICTOR RODRÍGUEZ CARMONA, MIEMBROS DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CALLE BLANCOS 
 

ARTICULO 4°  
 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a los señores, Yalile García Aguilar, 
cédula, Juan Carlos González Ramírez, cédula, Víctor Rodríguez Carmona, cédula,   como miembros 
de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos. 

 
CAPITULO CUARTO 

 
ADENDUM AL DICTAMEN N° 14-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 

ARTICULO 5°  
 

“En sesión ordinaria celebrada el lunes 19 de agosto de 2019,  con la asistencia de Olga 
Bolaños Jiménez, Presidenta, Lía Muñoz Valverde, Vice-Presidenta, Lorena Miranda Carballo, 
Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como asesores  Sara Cordero Murillo y Martín Álvarez Vargas, 
se conoció: 

 
Dictamen 14-19 aprobado en Sesión Ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019,  
artículo 5°.   

Considerando que: 

1. Que en la Sesión Ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, artículo 5°, el 
Concejo Municipal aprobó el dictamen 14-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, artículo 5°, 
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donde aprobó la realización de la Sesión Infantil, la cual se realizará el miércoles  04 de setiembre 
de 2019 a las 9:00 a.m. 

2. Que por error en el Dictamen 14-19 de la Comisión de Asuntos Educativos,  se consignó lo 
siguiente: “CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN INFANTIL A REALIZARSE MIÉRCOLES 11 DE 
SETIEMBRE DE 2019, siendo lo correcto MIERCOLES 04 DE SETIEMBRE DE 2019. 

Por  tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
1. Se corrija el error en el dictamen 14-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, aprobado 

en la Sesión Ordinaria N°31-19, artículo 5°, celebrada el día 12 de agosto de 2019,  para 
que se lea correctamente: “CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN INFANTIL A REALIZARSE 
MIÉRCOLES 04 DE SETIEMBRE DE 2019” 

2. Se comunique a los interesados. 
 
3. En todo lo demás dicho acuerdo se mantiene incólume.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum al dictamen N° 14-19 de la 
Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Adendum al dictamen N° 
14-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del  Adendum al dictamen 
N° 14-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del Adendum al 
dictamen N° 14-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación. 

 
ACUERDO N° 2 
 

“Por  tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Se corrija el error en el dictamen 14-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, aprobado 

en la Sesión Ordinaria N°31-19, artículo 5°, celebrada el día 12 de agosto de 2019,  para 
que se lea correctamente: “CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN INFANTIL A REALIZARSE 
MIÉRCOLES 04 DE SETIEMBRE DE 2019” 

2. Se comunique a los interesados. 
 
3. En todo lo demás dicho acuerdo se mantiene incólume.” COMUNIQUESE. 

CAPITULO QUINTO 

DICTAMEN N° 45-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTICULO 6° 

“En reunión ordinaria celebrada a las dieciséis horas del día16 de agosto de 2019, con la 
presencia del  Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia 



7 
 

González, Vicepresidenta, Julio Marenco Marenco, Regidor Propietario, Mariano Ocampo Rojas 
asesores de la Comisión se conoció: Oficio SM-1162-19, de fecha 25 de junio de 2019, el cual 
traslada nota suscrita por el señor Sebastián Cañizales, Director de la Escuela Los Ángeles de Ipís 
conocida en Sesión Ordinaria Nº 25-19, celebrada el día 24 de junio de 2019, Artículo 2º, inciso 42) 
ySM-1523-19, de fecha 05 de agosto de 2019, el cual traslada dictamen N° 045-19 de la comisión de 
asuntos jurídicos 

CONSIDERANDO 

I.- El señor Sebastián Navarro Cañizales, casado, vecino de San José, Barrio Lujan, cédula de 
identidad 1-807-184, en calidad de Director de la Escuela Los Ángeles Ipís, como proponente de la 
sustitución de dos miembros renunciantes de la Junta de Educación de dicha Escuela presenta formal 
Recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio contra el acuerdo Municipal 24-19 del 17 de junio de 
2019. 

II.- El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 24-2019, celebrada el día lunes 17 mes de junio de 
2019, Artículo 15°, Acuerdo N° 9, acordó: 

“1- Conforme las facultades que le otorga el artículo 13, inciso g del Código Municipal y su 
comentario, Dictamen Nº 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría General de la 
República, oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General de la 
República y con base en las solicitudes presentadas se acepta la renuncia del señor Asisclo Umaña 
Bonilla, cédula 6-0104-0390 y de la señora Silvia Rebeca Muñoz Barrantes, cédula 1-0675-0355 y en 
su lugar se nombre como nuevos miembros de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles a la 
señora Miriam Loaiza Navarro, cédula 1-1327-0405 y al señor Jonathan Coto Vaglio, cédula 1-1766-
0608, por el período comprendido entre su juramentación y el 28 de julio de 2020. 

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que deberá 
presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al ejercicio del 
cargo. 

3. Se comunique el presente acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 
Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de Educación 
Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo  con carácter firme.” 

Y el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Sebastián Navarro Cañizales, en su condición de 
Director de la Escuela de los Ángeles de Ipís, contra el Acuerdo  del Concejo Municipal de Sesión 
Ordinaria Nº 24-2019, celebrada el día 17 de junio de 2019, Artículo 15, se declara sin lugar, por las 
razones que se exponen: 

El señor Director argumenta su recurso fundamentalmente en que el procedimiento indicado en el 
Decreto 38249-MEP del 10 de febrero de 2014, seguido para el nombramiento de dos miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles de Ipís, ante renuncia de dos miembros integrantes de 
dicha Junta, no fue respetado por el Concejo Municipal, para nombrar a los dos miembros de la Junta. 
Indica que el artículo 13 del Código Municipal, inciso g) faculta al Concejo local a nombrar a las 
personas que integraran las Juntas, pero lo señalado en el artículo supra citado obvia el hecho de 
que no es explícito el tema de que se pueda desligar el criterio de las ternas o nóminas propuestas 
por los centros educativos, ya que el artículo 33 del Código de Educación, que viene a subsanar el 
proceso establece lo siguiente. 

 “Artículo 33.- Cuando por motivos legales o justificados, quedare una vacante en el personal de una 
Junta de Educación durante el lapso regula que la ley determina para el ejercicio de sus funciones, el 
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inspector del Circuito presentará a la Municipalidad una terna entre los candidatos que propongan los 
respectivos Directores de Escuela...Lo mismo se hará cuando por cualquier motivo legal fuere 
necesario reponer a un miembro propietario o suplente que no hubiera cumplido su período. En 
ambos casos el reemplazante se considerará nombrado únicamente para el tiempo que falte al 
sustituto para completar su período legal. Siempre que ocurra renovación de parte  de una Junta, se 
procederá a nueva instalación.”. 

Expone el señor Director que, como se puede apreciar en el enunciado anterior la norma general, 
Código de Educación, viene a apoyar el procedimiento, que es difuso en la Ley específica (Art. 13 
inciso g) y el procedimiento se complementa con el Decreto 38249 MEP. 

Dice el don Sebastián Navarro Cañizales, que le llama poderosamente la atención que el año anterior 
la propuesta que se presentó por su parte fue acogida en su totalidad y no se dio la interpretación del 
término directamente, sino que se aprobaron las propuestas tal cual se realizaron. Que si bien es 
cierto la autonomía del actuar de la Comisión, órgano apéndice del Concejo, no está en discusión, lo 
que si se discute es la extrañeza de la forma en la cual se aprueba dichos nombramientos, personas 
que no se acercaron nunca al Centro Educativo a ofrecer su ayuda, personas que el personal docente 
no conoció y que por ende no fueron aprobadas en la reunión de personal que se convocó el 31 de 
mayo para tal efecto  (conocer y aprobar la propuesta de nombres para enviar a la Municipalidad). 
Que es de su conocimiento que levantaron una carta con firmas apoyando a estas dos personas, 
pero que ese no es el procedimiento que se debe seguir. El procedimiento es el que se menciona en 
el Decreto -30249-MEP. 

Esta Comisión respeta el criterio del señor Director de la Escuela Los Ángeles de Ipís, pero no lo 
compartimos, aunque puede que tenga razón en sus apreciaciones, porque efectivamente, son las 
autoridades de una Escuela o Colegio quienes conocen a los padres y a los alumnos y quienes 
pueden recomendar y enviar ternas al Concejo Municipal, pero también es cierto que en las 
Comisiones del Concejo Municipal, encargadas de dictaminar sobre estos nombramientos, 
generalmente hay síndicos que conocen perfectamente la realidad  de estos Centros Educativos, así 
como a la comunidad y quienes pueden servir en estos entes administrativos, asumiendo el 
compromiso de servicio. 

El tema de nombramiento de miembros de estas Juntas de Educación ha sido ya dilucidado por la 
Procuraduría General de la República, en varios dictámenes que constituyen  jurisprudencia 
administrativa de obligado acatamiento de las municipalidades, que han sido citados por la Comisión 
de Asuntos Educativos y que han servido de fundamento para dictaminar al Concejo Municipal y 
recomendar los miembros de estas Juntas. 

En Opinión Jurídica OJ Nº 087-2016, de fecha 3 de agosto de 2016, la Procuraduría General de la 
República, se pronuncia sobre la vigencia de los dictámenes C-158-2001 del 30 de mayo de 2001, C-
027-2004 del 22 de enero del 2004, C-138-2012 del 4 de junio de 2012, C-048-2013 del 26 de marzo 
y C-154-2013 del 9 de agosto ambos del 2013 y al respecto dice: “...En consecuencia, tal y como lo 
disponen los dictámenes cuyo escrutinio se peticiona, nos encontramos ante una dicotomía 
normativa, en la cual el Reglamento se contrapone a la Ley. Así, tal y como se indicó en aquellos, 
ante confrontación normativa priva la de rango superior y siendo que el canon treceavo del Código 
Municipal se mantiene incólume, los criterios objeto de consulta siguen la misma suerte...” 

Dice la Procuraduría, que las conclusiones de los dictámenes  citados, indicaron que el Concejo 
Municipal es el sujeto competente para escoger los miembros de las Juntas Educativas y 
Administrativas. Elección que realizan libremente, sin sujeción a terna o injerencia alguna de otra 
entidad. Así en lo que interesa, sus conclusiones reseñaron: 

El Dictamen C-158-2001: 
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“3 En consecuencia, existe una antinomia normativa que debe resolverse dando preferencia al 
Código Municipal, por ser una norma más reciente y dirigida fundamentalmente a regular la 
competencia de los órganos municipales” 

El Dictamen C-027-2004: 

“2.- El Reglamento General de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, Decreto 
Ejecutivo nº 31024-MEP, transgrede la competencia de las municipalidades, así como su 
autonomía, al regular el procedimiento para la designación de los integrantes de las Juntas 
referidas. En este sentido, el Reglamento en quistión resulta ilegal en cuanto regula la 
potestad de nombramiento directo de los miembros de las citadas Juntas, otorgada a los 
Concejo Municipales.” 

El dictamen C-138-2012: 

 “...C.- La ley priva de forma absoluta y plena sobre cualquier Reglamento, y en consecuencia, 
si este último autoriza una conducta que la ley veda, tal regulación es ilegal y por ende, su 
ejecución viola el principio de legalidad. D.- La facultad de nombrar a los sujetos que 
conforman las Juntas de Educación y Administrativas, recae en forma exclusiva y excluyente, 
en el Concejo Municipal...” 

El dictamen C154-2013: 

“1. Que el Concejo Municipal tiene una competencia directa para el nombramiento y remoción 
de los miembros de las juntas administrativas y de educación.” 

En la Opinión Jurídica-087-2016 de la Procuraduría, cita el criterio sostenido por la Sección Tercera 
del Tribunal Contencioso Administrativo, en Resolución número 266-2011 de las 9 horas, 40 minutos 
del 21 de julio de 2011. 

En el Considerando IV.- de la referida resolución se indica; 

“El punto en discusión es si el Concejo tiene competencia o no para integrar de manera directa las 
Juntas Administrativas de los Centros Educativos, como lo prevé el inciso g) del artículo 13 del 
Código Municipal, esto es, sin intervención de otras instancias y conforme a propuestas y ternas 
presentadas por los Directores de esos Centros, como lo manda el artículo 14 del Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, Decreto número 31024-MEP. Al respecto 
es claro que estamos frente a una antinomia normativa, esto es la coexistencia de dos o más 
disposiciones contradictorias entre sí, en su contenido, que regulan la misma situación fáctica de 
manera diversa, excluyéndose entre sí. La solución de esta 

En Considerando “V.-  DE LA ILEGALIDAD DEL ACUERDO IMPUGNADO. Así las cosas, en 
aplicación de los principios de hermenéutica de jerarquía normativa, cronológica y especialidad, es 
que este Tribunal estima que lleva razón el Concejo en rechazar la impugnación formulada, por 
tratarse por mandato legal, de una competencia asignada a este órgano colegiado para ejercerla de 
manera exclusiva y excluyente, sin que deba sujetarse a ninguna propuesta de ningún órgano;  por 
los siguientes motivos: 

a) Por criterio cronológico, en tanto el Código Municipal vigente es dictado con posterioridad al Código 
de Educación, que según se indicó es preconstitucional, y de la Ley Fundamental de Educación, de la 
cual supuestamente deriva su fundamento legal la norma reglamentaria que se alega no fue aplicada. 
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b) En aplicación del principio de jerarquía normativa, que deriva del numeral 6 de la Ley General de la 
Administración Pública, que le confiere mayor valor jurídico a la ley, frente a la norma reglamentaria; 
lo que en doctrina el jurista nacional Eduardo Ortiz Ortiz llamaba como “potencia, resistencia y 
régimen de impugnación.” Recuérdese que:... 

c) En razón de existir una  norma especial, inciso g) del artículo 13 del Código Municipal, que le 
confiere esa atribución de manera exclusiva y excluyente al órgano deliberativo, para que lo haga de 
manera directa, esto es, sin atender a propuestas o terna alguna de parte de los directores de los 
centros educativos oficiales; teniendo como único parámetro, el de aplicar “criterios de equidad entre 
género”, según reciente reforma. Nótese al efecto que el Código Municipal es el conjunto de 
disposiciones que regulan el ámbito competencial y procedimientos atinentes a las municipalidades.d) 
(...) 

Corolario de lo expuesto, tenemos que, se insiste, el ordenamiento jurídico está regido por el principio 
de jerarquía de las normas, según el cual la norma que tiene grado superior priva y debe ser aplicada 
en detrimento de la inferior...” 

De acuerdo entonces con la Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República, que cita 
varios dictámenes del mismo Órgano, ante confrontación normativa priva la de rango superior, 
(artículo 13, inciso g) del Código Municipal), razón por la que se declara sin lugar el recurso de 
revocatoria, por tratarse de mandato legal, de una competencia asignada a este Concejo Municipal el 
nombramiento de los miembros de las Juntas de Administrativas de los centros oficiales de 
enseñanza y de las Juntas de Educación de manera exclusiva y excluyente. Se admite el Recurso de 
Apelación en subsidio, para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, superior jerárquico impropio. 
Se le advierte al recurrente que debe señalar medio para recibir notificaciones del superior en grado 
indicado, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo sus resoluciones se tendrán por 
notificadas con el transcurso de 24 horas. El Concejo Municipal, señala en el acto como medio para 
recibir notificaciones a los correos secretariagoico@gmail.com y joselyn.mora@munigoicoechea.com. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor Sebastián Navarro 
Cañizales, en su condición de Director de la Escuela Los Ángeles de Ipís, contra el acuerdo del 
Concejo Municipal  tomado en Sesión Ordinaria Nº 24-2019, celebrada el día 17 de junio de 2019, 
Artículo 15º, Acuerdo N° 9 donde se nombró dos miembros de la Junta de Educación de dicho Centro 
Educativo, pues se trata de una competencia legal, asignada al Concejo Municipal exclusiva y 
excluyente, sin que tenga que sujetarse a ninguna propuesta de ningún órgano. 

2- Se admite el Recurso de Apelación interpuesto subsidiariamente, para ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo, superior jerárquico impropio. Se le advierte al recurrente que debe 
señalar medio para recibir notificaciones del superior en grado indicado, bajo el apercibimiento que en 
caso de no hacerlo sus resoluciones se tendrán por notificadas con el transcurso de 24 horas 
después de dictadas. El Concejo Municipal, señala en el acto como medio para recibir notificaciones a 
los  correos electrónicos secretariagoico@gmail.com y joselyn.mora@munigoicoechea.com. 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

4. Notifíquese a las partes. 

5. Remítase el expediente administrativo, debidamente foliado y en orden cronológico al Tribunal 
Contencioso, por la Secretaría Municipal.” 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, exactamente lo que dije 
equivocadamente en el primer dictamen, es más aquí dice: “En aras de dar participación a  la 

mailto:joselyn.mora@munigoicoechea.com
mailto:secretariagoico@gmail.com
mailto:joselyn.mora@munigoicoechea.com
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ciudadanía y a las instituciones que rigen la materia en la toma de estas decisiones Artículo 5°, la 
Municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que garantice la idoneidad de quienes conformen 
estas juntas” y lo que tenemos aquí es que dice: “Que la junta converso con dos personas” y a esas 
dos personas son las que a hora están proponiendo ahora para esa junta, aquí lo dice, yo no sé aquí  
lo dice, entonces quien hizo el dictamen que está mintiendo, pero aquí lo dice Lorena, que la 
Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con dos personas que proponen para sustituir 
a los dos miembros, a mí me parece que es inclusive una falta de respeto entonces digámosle a los 
directores que no hagan ninguna reunión con padres de familia, que no haga las reuniones con los 
profesores para que ellos no escojan las ternas puesto que la Municipalidad se está arrogando la 
potestad de nombrar a quienes quieren entonces digámosle eso que dejen de estar perdiendo el 
tiempo, vean que esa escuela está en serios problemas sanitarios justamente porque la junta no 
puede gastar su presupuesto en todo los materiales que necesitan inclusive hasta niños enfermos ya 
hay. 

El Asesor Legal señala, la Comisión de Asuntos Jurídicos hace unos 15 días conoció esto y 
atendiendo el recurso que presenta el señor Director de la Escuela don Sebastián Navarro Cañizales  
presenta un Recurso de Revocatoria y subsidiariamente de apelación contra el acuerdo del Concejo 
Municipal de la respectiva Sesión Ordinaria donde nombraron dos miembros de la Junta de 
Educación de esa escuela Los Ángeles de Ipís, esos dos miembros se nombraron porque el Director 
presenta una nota diciendo que habían renunciado y que proponía dos personas de acuerdo como lo 
establece el reglamento del Ministerio de Educación Pública para que sustituyeran a esas dos 
personas que no habían venido a juramentarse o que presentaron sus cartas de renuncia, no lo tengo 
bien claro pero había que sustituirlos, esos dos que sustituyeron se pasaron a la Comisión de Asuntos 
Educativos y la Comisión de Asuntos Educativos, mediante dictamen que presento a este Concejo 
Municipal se apartó del criterio del señor Director de las ternas que él enviaba o remitía al Concejo 
Municipal, la Comisión se apartó con base dice el dictamen que ellos presentan en el artículo 13° 
inciso g) del Código Municipal en reiterada jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General 
de la República y en un par de resoluciones o en una resolución por ahí del Tribunal Contencioso 
Administrativo sobre la responsabilidad en el nombramiento de los miembros de las Juntas 
Administrativas de Colegios y de Escuelas, se habla de una antinomia de normas entre el reglamento 
del Ministerio de Educación Pública para esos efectos y del artículo 13° del Código Municipal, el 
inciso g), pero ante esa antinomia la Procuraduría técnicamente atendiendo criterios doctrinarios y de 
legales y de principios sobre la prevalencia de las leyes cuando hay antinomia, cuando son contrarias 
como en este  caso el reglamento del Ministerio de Educación Pública establece un procedimiento 
que es a través de la dirección de las escuelas y de los colegios ahí establece todo un procedimiento 
para nombrarlos pero hay una antinomia con el artículo 13° del Código Municipal el inciso g) porque 
ese artículo dice que es el Concejo Municipal el que los nombra, ante eso pues la Procuraduría se 
dice de acuerdo con los principios de que hay una situación entre dos normas  y lo que se habla es 
cual norma por potencia por resistencia etcétera, es la que prevalece, pues prevalece la norma 
superior que es el Código Municipal el que lo establece, también se habla de especialidad, esa es 
una norma especial esa norma si hubiera querido disponer otra cosa el Código Municipal lo hubiera 
referido al reglamento del Ministerio de Educación Pública y hay otros criterios más para determinar  y 
además la ley está por encima de los reglamentos, el reglamento es una norma inferior al Código 
Municipal, cualquier decreto, cualquier reglamento es inferior a una ley, en este caso al Código 
Municipal, así pues la comisión determino que efectivamente debía de mantenerse el criterio de la 
comisión que se aprobó del dictamen de la Comisión de Asuntos Educativos y comunicarle al señor 
Director que es que recurre de eso que el Recurso de Revocatoria que el presenta se le declara sin 
lugar y como presenta el recurso de Apelación en Subsidio pues ante el Tribunal Superior se admite 
el mismo para ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo con las formalidades y las 
cuestiones que se le hacen ver al señor director para que señale oficina para oír notificaciones ante el 
Tribunal bajo los apercibimientos de Ley , desde el punto de vista estrictamente legal si efectivamente 
tiene razón don Ronald en un aspecto, eso debiera de reglamentarse la forma, pero el que no esté 
reglamentado no quiere decir que no puede nombrar el Concejo Municipal, con el respeto que se 
merece don Ronald, que me merece a mí eso no significa claro que debe de haber un reglamento 
deben de procurar un reglamento a la mayor brevedad posible pero no significa repito o reitero que si 
no hay un reglamento en ese sentido que por eso no va poder nombrar el Concejo Municipal, o que 
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por eso va tener que nombrar conforme las ternas que le mande los directores de las escuelas, dentro 
del dictamen, del estudio que hice yo para  redactar, para darle la fundamentación al recurso porque 
no se le puede al Director mire se lo rechazamos porque la ley es esto y porque el reglamento dice lo 
otro, puede que tengan razón en el sentido de quien conoce mejor  los estudiantes, quienes conocen 
a los padres de familia son los directores y los maestros de las escuelas de eso no hay ninguna duda 
pero también en la Comisión pueden haber síndicos que conocen a sus escuelas, que conocen a los 
padres de familia y también pueden presentar un criterio para apartarse de ese criterio de los 
directores de las escuelas, a ellos son los que también por disposición reglamentaria son a los que les 
corresponde tener los registros de todas las escuelas y de todos los colegios de las diferentes juntas 
administrativas y entonces ellos saben cuándo vencen y lo comunican a la Municipalidad, pueda que 
con las ternas que le mandan, puede que no manden ternas y la Municipalidad los nombraran porque 
quien nombra tiene la responsabilidad, entonces desde el punto de vista estrictamente legal es la 
fundamentación de ese dictamen pero si el Concejo Municipal por mayoría lo revoca puede ser 
también que digan que se apartan de los criterios legales, que se apartan de los criterios de la 
Procuraduría General de la República que son criterios que constituyen jurisprudencia obligatoria para 
los entes públicos aunque yo hayan solicitado el criterio, cuando es reiterada jurisprudencia se 
convierte en obligatoria su acatamiento y además lo respalda la Procuraduría General de la República 
con un criterio del Tribunal Contencioso Administrativo en el caso de una Junta de Talamanca creo en 
Bribri, que el Director presento revocatoria y el Tribunal dijo que no, que no llevaba razón, que tenía 
razón el Concejo Municipal en el nombramiento que se hizo de su junta para nombrarla no está sujeto 
a ningún reglamento, a ninguna terna ni nada, pero si quieren aplicar y decir de la terna que manda el 
colegio, el Director, tomar un miembro, dos miembros o si quieren tomar las ternas como las manda el 
Director lo pueden hacer perfectamente, pero también si se quieren apartar de ese criterio lo pueden 
hacer perfectamente, ahora que criterios utilizan para ellos decir en lugar de esta terna que mando el 
colegio vamos a nombrar a este otro señor o a esta otra señora que criterios utilizan, bueno dentro de 
la Comisión de Asuntos Educativos debo de tener un respaldo del porque fue que se dirigieron o 
apuntaron a escoger a otros que no fueran las ternas que mando el señor director, tercera vez desde 
el punto de vista legal la aplicación del Código Municipal está por encima de esos reglamentos, ahora 
si los directores dicen entonces para que vamos a mandar ternas diay se quedarían sin 
nombramientos las escuelas porque las Municipalidades no llevan el registro si no que le corresponde 
a los colegios cuando vencen. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno yo tengo una consulta porque 
no está claro en el dictamen me gustaría que se me resuelva y quede en actas porque efectivamente 
digamos aquí no es el que tiene la responsabilidad, más bien como lo dijo el señor Mariano el que 
tiene la responsabilidad tiene el deber de responder por lo que nombra y aquí no puede privar un 
criterio arbitrario si no que debe dejarse por escrito las razones y los criterios que llevan a las 
decisiones que toma este Concejo y eso también es un derecho constitucional porque todo 
nombramiento debe responder a la idoneidad de la persona y también debe responder a los principios 
inequívocos de la ciencia así dice efectivamente la Ley General de Administración Pública y la 
Constitución Política entonces aquí yo creo el tema es que está claro se debe reglamentar y número 
dos para tomar una decisión ocupamos tener todos los argumentos que no están en este dictamen 
así que la pregunta es ¿cuáles son los criterios?, ¿qué argumentos usaron?, ¿cuáles fueron los 
mecanismos para que se tomara esa decisión? y se apartara digamos de la terna que se envió pueda 
ser que los haya pero tienen que quedar por escrito para resguardo y para entendimiento de este 
Concejo.    

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, don Mariano yo lo que quisiera hacerle 
la pregunta es si estos dos miembros de la Escuela Los Ángeles de Ipís, ¿ellos presentaron la 
renuncia?, porque hace muchos años que se presentó aquí un problema de unos miembros de una 
junta que no habían presentado la renuncia y los cambiaron y hubo un gran problema usted se 
acuerda yo creo porque usted era el Abogado de aquí, entonces si están las renuncias estamos bien, 
pero si las renuncias no están yo diría que no podemos votar porque en cualquier momento nos 
acusan, yo quisiera saber y que me contesten y que quede en actas que si las renuncias de esos 
señores  están y si no que nos digan. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más quiero aclarar nosotros mandamos los 
dictámenes por correo para que puedan conocerlos lo que el señor Director está solicitando es el 
Recurso de Revocatoria que por qué fue que no se nombraron las personas que él estaba indicando, 
ese era el problema, no hay ninguna renuncia, no hay ninguna situación, nadie está renunciando, 
nada más simplemente lo que está haciendo la Comisión es rechazándole el Recurso porque ya hay 
documentos de la Procuraduría General de la República donde dice que es potestad de este Concejo, 
nosotros ya votamos eso no frena de que los señores sigan trabajando, la Junta de Educación 
continua laborando es simplemente que se va enviar el Recurso al Contencioso y que el Contencioso 
sea el que se pronuncie, yo no sé si está completa no está completa  nosotros nada más simplemente 
lo que estamos mandando al Contencioso es que el señor está presentando un recurso en vista de 
que el Concejo nombro no lo que ellos estaban indicando en cierta medida, si no lo que se 
recomendó de acuerdo a la Comisión, si los que recomendó la Comisión no están funcionando  yo no 
sé si es que no están funcionando, lo único que estamos haciendo es que la Comisión de Jurídicos 
en vista de que el señor inclusive presento un recurso porque no se le ha dado la respuesta, ahí se 
lee está dando la respuesta, nosotros cumplimos, se rechaza el Recurso se envía al Contencioso y 
que sea el que ese pronuncie porque es simplemente nosotros estamos de acuerdo con lo que dice la 
Procuraduría General de la República donde manifiesta que es potestad de este Concejo el poder 
nombrar a las personas que fungen en la Juntas de Educación. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, aquí nadie está dudando sobre ese 
problema jurídico de la jerarquía de leyes, lo único que nosotros necesitamos es saber por qué no se 
están aceptando a los miembros que está proponiendo el señor director, eso es lo único, porque no 
se están aceptando  y se están poniendo a otras dos personas. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, ese no es el tema de discusión. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, claro. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, el tema de discusión es el Recurso de 
Revocatoria. 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, en el dictamen, es que en ese de 
Jurídicos no sé si viene ahí o si no viene, pero en el Dictamen de la Comisión de Educativos, siempre 
se incluyen los documentos que vimos, que conocimos y en ese caso hay dos documentos uno del 
director donde dice que renunciaron dos personas y las personas que proponen y otro documento, 
¿cuándo nos partamos de lo que dicen los directores?, esta Comisión considera que puede hacerlo 
siempre porque es una potestad de este Concejo Municipal nombrar, en el momento en que usted se 
sienta que es un subalterno que está debajo de un director o sea nada está haciendo aquí señor 
usted no puede de estar por debajo de un director, este Concejo Municipal está por encima no solo 
de un director, del Ministerio de Educación, pero le explico sí, hay dos documentos, ¿cuándo nos 
apartamos de lo que dicen los directores?, cuando hacemos el estudio y las personas no califican 
según nuestro criterio y cuando los padres de familia se pronuncian, en este caso existe un 
documento de padres de familia que se dio también en la Juan Flores que hubo un documento con 
padres de familia con firmas y se dio también en Mata de Plátano, en esas tres veces nos hemos 
apartado del criterio de los directores y hemos deicidio nombrar a las personas que recomiendan los 
padres de familia, ¿por qué?, porque yo y la Comisión cree que ellos son los que tienen derecho, los 
padres de familia, usted dice que los Directores, bueno don Joaquín dice que los directores son 
quienes más conocen a los padres de familia, yo le digo que no, los directores normalmente no son 
de la comunidad y las escuelas hoy son claves en los Distritos, los padres de familia no pueden entrar 
a la institución, tienen que sacar no sé cuántos permisos y citas y no sé cuánto para que los atiendan, 
no conocen a los padres de familia y es el caso de Mata de Plátano encontramos un montón de gente 
que quería ser parte de la Junta y los Directores no sabían, ellos dicen que no hay gente que quiera 
participar en las juntas por eso es que nos hemos apartado del criterio de los Directores, porque ojalá 
en todas las escuelas y todos los colegios hicieran eso los padres, ojal en todas quisieran participar 
los padres y hacerse responsables de lo que les corresponde, porque es a los padres de familia que 
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les corresponde eso, velar por los recursos que se le asignan a esos niños, porque muchas veces no 
van a dar a los niños esos recursos y eso me consta y tengo mil, mil, anécdotas o historias para 
contar en base a eso, es por eso que nos hemos apartado, cuando nos hemos apartado y porque 
además por ley creemos que podemos apartarnos o puede el Concejo Municipal apartarse pero es 
potestad de ustedes en todo caso si aceptan o no nuestra recomendación, ustedes son los que tienen 
la última palabra. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vuelvo a repetirlo nosotros lo que vamos a someter 
a votación es un dictamen de la Comisión de Jurídicos con respecto a un Recurso de Revocatoria de 
Apelación y subsidio, entonces vamos a estarlo trasladando al Contencioso para que sea el 
Contencioso entonces el que se pronuncie en cuanto al nombramiento. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, a mí lo que leyendo la documentación 
ahora me surge otra duda  que nada más quiero plantearla, se dice que presentaron la renuncia dos 
miembros de la junta, pero esa renuncia nunca entro a este Concejo y leyendo la documentación y 
los criterios es quien nombra es quien recibe la renuncia, cuando un Regidor va renunciar no 
presenta la carta a este Concejo, la presenta al Tribunal Supremo de Elecciones, entonces si alguien 
va renunciar a una junta tiene que presentar la renuncia ante este Concejo, entonces tambien 
llamaría a tener más cuidado que cuando llega un director diciendo renunciaron tales y tales personas 
diay esperar a que lleguen esas cartas escritas por ellos a este Concejo porque si no, no tendría eso 
y en la documentación  por lo menos de la que nos pasan a los correos no se puede apreciar, pueda 
ser que está pero en la documentación de los correos no se ve. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces cuando venga el próximo dictamen 
de la Comisión de Educativos, con respecto a nombramientos de Juntas de Educación ahí es donde 
nacen todas esas interrogantes, pero este es un caso completamente diferente que hay que darle 
respuesta al señor Director. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 45-19 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 45-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENÉZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 45-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 45-19 DE LA COMISION DE 
ASUNTOS JURIDICOS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENÉZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 45-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 45-19 DE LA COMISION DE 
ASUNTOS JURIDICOS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENÉZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 
45-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 
a continuación. 

 
ACUERDO N° 3 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor Sebastián Navarro 
Cañizales, en su condición de Director de la Escuela Los Ángeles de Ipís, contra el acuerdo del 
Concejo Municipal  tomado en Sesión Ordinaria Nº 24-2019, celebrada el día 17 de junio de 2019, 
Artículo 15º, Acuerdo N° 9 donde se nombró dos miembros de la Junta de Educación de dicho Centro 
Educativo, pues se trata de una competencia legal, asignada al Concejo Municipal exclusiva y 
excluyente, sin que tenga que sujetarse a ninguna propuesta de ningún órgano. 

2- Se admite el Recurso de Apelación interpuesto subsidiariamente, para ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo, superior jerárquico impropio. Se le advierte al recurrente que debe 
señalar medio para recibir notificaciones del superior en grado indicado, bajo el apercibimiento que en 
caso de no hacerlo sus resoluciones se tendrán por notificadas con el transcurso de 24 horas 
después de dictadas. El Concejo Municipal, señala en el acto como medio para recibir notificaciones a 
los  correos electrónicos secretariagoico@gmail.com y joselyn.mora@munigoicoechea.com. 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

4. Notifíquese a las partes. 

5. Remítase el expediente administrativo, debidamente foliado y en orden cronológico al Tribunal 
Contencioso, por la Secretaría Municipal.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 45-19 DE LA 
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENÉZ 
 

CAPITULO SEXTO 
 

DICTAMEN N°29-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 
ARTICULO 7° 

 
“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 de agosto de 2019, al ser las nueve horas con 

quince minutos, en presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Nelson Salazar Agüero, 
Secretario; Marlene Martínez Zúñiga, Víctor Mondragón, Asesores y Martín Picado Aguilar como 
invitado,  se conoció lo siguiente: 
 
SM-1517-19, Sesión Ordinaria N°30-19, celebrada el 29 de julio de 2019, artículo 2° inciso 38) se 
conoció nota suscrita por el señor Martin Picado Aguilar, Síndico Propietario del Concejo de 
Distrito de Purral. 

mailto:secretariagoico@gmail.com
mailto:joselyn.mora@munigoicoechea.com
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CONSIDERANDO: 
 

1. En Sesión Ordinaria N° 30-19, celebrada el 29 de julio de 2019, artículo 2° inciso 38) se 
conoció nota suscrita por el señor Martin Picado Aguilar, Presidente del Concejo de Distrito 
de Purral donde solicita el cambio de fecha programada para la Peña Cultural de Purral, 
actualmente la misma está aprobada para el día 13 de octubre de 2019 y solicitamos sea 
reprogramada para el día 17 de noviembre de 2019. 
 
El mismo obedece a que el mes de octubre es un mes muy lluvioso y lo vamos a realizar en 
el ACJ de Purral de Abajo. 

Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Aprobar el cambio de fecha de la Peña Cultural de Purral del día 13 de octubre al 17 de 
noviembre del 2019, en virtud a la nota suscrita por el señor Martin Picado Aguilar, Presidente 
Concejo de Distrito de Purral, donde solicita el cambio de dicha fecha por motivo de que es 
un mes muy lluvioso y se realizará dicha peña en el ACJ de Purral de Abajo. 
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Martin Picado Aguilar, Presidente Concejo de Distrito de 
Purral. 

 
3. Se vote la firmeza”. 

 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 29-19 de la Comisión de 
Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 29-19 DE LA COMISION DE CULTURA. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 29-19 de la 

Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 29-19 DE LA COMISION DE 

CULTURA. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 29-19 de la 

Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 29-19 DE LA COMISION DE 

CULTURA 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 
29-19 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 ACUERDO N° 4 
 

“Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Aprobar el cambio de fecha de la Peña Cultural de Purral del día 13 de octubre al 17 de 
noviembre del 2019, en virtud a la nota suscrita por el señor Martin Picado Aguilar, Presidente 
Concejo de Distrito de Purral, donde solicita el cambio de dicha fecha por motivo de que es 
un mes muy lluvioso y se realizará dicha peña en el ACJ de Purral de Abajo. 
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Martin Picado Aguilar, Presidente Concejo de Distrito de 
Purral. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 29-19 DE LA 
COMISION DE CULTURA 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
CAPITULO SETIMO 

 
DICTAMEN N° 84-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
 

 ARTICULO N° 8° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el jueves 22 de agosto de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco 
Marenco, Secretario, se conoció lo siguiente: 

SM-01657-19 En Sesión Ordinaria Nº 32-19, celebrada el día 19 de agosto de 2019, Artículo 2°,  
inciso 10) conoció oficio MGAI-303-2019 suscrito por el Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, Auditor 
Interno. 

CONSIDERANDO 
 

1.  Que en Sesión Ordinaria Nº 32-19, celebrada el día 19 de agosto de 2019, Artículo 2°,  inciso 
10) conoció oficio MGAI-303-2019 suscrito Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, Auditor Interno, el 
cual señala: 
 
“Durante los días 29 y 30 de agosto de 2019, se realizará el Congreso Numero XX de la 
Auditoría Interna a cargo del Instituto de Auditores de Costa Rica, en dicha actividad se 
desarrollarán temas de gran trascendencia para esta Auditoría, por lo que este servidor 
considera de suma importancia la participación de esta auditoría en dicho Congreso, razón 
por la cual mucho estimaré se autorice a mi persona a participar de dicho evento 
Adjunto copia del Programa de dichas actividades a realizarse en dichos día.” 
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Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Autorizar la participación del Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, Auditor Interno, en el XX 
Congreso Auditoría Interna 2019, a realizarse del 28 al 30 de agosto de 2019, en el Hotel 
Wyndham Herradura. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 84-19 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 84-19 de la 

Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 84-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

84-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación. 

 
           ACUERDO N° 5 

 
“Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Autorizar la participación del Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, Auditor Interno, en el XX 

Congreso Auditoría Interna 2019, a realizarse del 28 al 30 de agosto de 2019, en el Hotel 
Wyndham Herradura. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 07-19 COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO MANUAL ESTRUCTURAL 
 

ARTICULO 9° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles21 de agosto de 2019 con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente y Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario, se conoce lo 
siguiente: 
 
SM-1660-2019 QUE TRASLADA ESTUDIO TECNICO PRESENTADOPOR EL SEÑOR MARIO 
CORRALES RODRIGUEZ, COORDINADOR CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, UNION 
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 32-19, 
CELEBRADA EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2019, ARTICULO 2º, INCISO 15). 
 



19 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. Que en la Sesión Ordinaria Nº 16-19,celebrada el día 22 de abril de 2019, Artículo 22º,se 
acordó: 

 
“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 
1. Solicitar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales U.N.G.L., para que realicen el 

estudio técnico de la reasignación negativa del puesto Jefe del Departamento de 
Secretaría Municipal de Profesional 3 grado académico legal exigido de Licenciatura 
a Profesional Municipal 1 grado académico legal exigido Bachillerato Universitario. 
 

2. Comunicar a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

2. Que el presente estudio atiende la necesidad del Concejo Municipal del promover un cambio 
en la gestión del proceso de la Secretaría Municipal en la Municipalidad de Goicoechea, 
donde en su momento mediante estudio realizado en el año 2012 se procedió a proyectar la 
plaza de secretaria del Concejo Municipal a nivel profesional, con un grado profesional -3. El 
movimiento administrativo propuesto quedo condicionado al cumplimiento del requisito 
académico por parte de la titular del puesto.  
 

3. La importancia que la secretaria del Concejo Municipal se profesionalice, es necesaria para 
mejorar el accionar del Concejo Municipal. 
 

4. Que las funciones asignadas por norma expresan, no dejan duda alguna que son de alta 
complejidad y responsabilidad. Hoy en día los procesos de las secretarias municipales 
conllevan un accionar de mayor profesionalismo por parte de quien esté a cargo del proceso 
de la secretaria municipal. 
 

5. Es importante indicar que en este momento, quien ocupa el puesto de secretaria del concejo 
municipal, cuenta con experiencia y además de ello es profesional bachiller en 
administración, ante lo anterior podría este Concejo valorar una trasformación de la plaza de 
Profesional -3 a Profesional -1.  
 

6. Que lo anterior se sustenta bajo los principios de conveniencia e interés institucional, así 
como interés público., donde pueda atender las demandas actuales de este gobierno local, 
así como sus exigencias, bajo una necesidad de profesionalizar este proceso.   
 

7. Que se aclara que en ningún momento en caso que el Honorable Concejo Municipal acoja la 
solicitud de transformación de la plaza de Profesional -3 a Profesional -1, se estaría 
modificando la naturaleza propia de la Secretaría Municipal conforme a la norma que la 
regula y la constituye, toda vez que lo que se buscar es dotar al Concejo Municipal de 
personal calificado conforme a sus necesidades.  
 

8. Que la funcionaria que ha venido desempeñando dicho cargo de manera interina se le vence 
el nombramiento el primero de setiembre del 2019.  

 
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 
 

1. Acoger el Estudio Técnico realizado por el señor Mario Corrales Rodríguez, Coordinador 
Carrera Administrativa Municipal, Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL, fechado 16 



20 
 

de agosto de 2019, donde plantea la recomendación de transformar la plaza PM 3 a PM 1 en 
el caso de la Secretaría del Concejo Municipal.  

 
2. Instruir a la Administración Municipal realizar el concurso correspondiente. 

 
3. Que mientras se lleve a cabo el concurso correspondiente se mantenga como secretaria a.i. 

de este Concejo Municipal a la señora Yoselyn Mora Calderón, cédula 115060453, por un 
plazo de dos meses a saber del 01-09-19 al 01-11-19, esto por única vez.  
 

4. Solicitar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales UNGL fiscalice el proceso del concurso.  
 

5. Comunicar a los interesados.  
 

6. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí me interesa saber cuándo se le 
encomendó a la Unión de Gobiernos Locales hacer este estudio, ¿cuándo fue?, para ver cuánto 
duraron para sacar estas que son recomendaciones, no son de acatamiento obligatorio y es más esto 
hay que analizarlo, porque entonces para que hicieron un Manual Estructural en el cual se pretendía 
la profesionalización y ahora vienen con la desprofesionalización, me parece totalmente ilógico lo que 
está haciendo la Unión Nacional de Gobiernos Locales y tendrá que responder seriamente sobre 
estas determinaciones. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 07-19 de la Comisión 

Especial de Manual Estructural, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 07-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MANUAL 
ESTRUCTURAL 
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 07-19 de la 
Comisión Especial de Manual Estructural, la cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 07-19 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE MANUAL ESTRUCTURAL 
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 07-19 de 
la Comisión Especial de Manual Estructural, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 
a continuación: 

ACUERDO N° 6 
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“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 
 

1. Acoger el Estudio Técnico realizado por el señor Mario Corrales Rodríguez, Coordinador 
Carrera Administrativa Municipal, Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL, fechado 16 
de agosto de 2019, donde plantea la recomendación de transformar la plaza PM 3 a PM 1 en 
el caso de la Secretaría del Concejo Municipal.  

 
2. Instruir a la Administración Municipal realizar el concurso correspondiente. 

 
3. Que mientras se lleve a cabo el concurso correspondiente se mantenga como secretaria a.i. 

de este Concejo Municipal a la señora Yoselyn Mora Calderón, cédula 115060453, por un 
plazo de dos meses a saber del 01-09-19 al 01-11-19, esto por única vez.  
 

4. Solicitar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales UNGL fiscalice el proceso del concurso.  
 

5. Comunicar a los interesados.  
 

6. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 07-19 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE MANUAL ESTRUCTURAL 
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 
CAPITULO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 05-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 

 
ARTICULO 10° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 12 de julio de 2019, con la presencia de Rosemary Artavia 

González, Presidenta, Elizabeth Díaz Fernández, Secretaria, se conoce el oficio suscrito por la 

Secretaría Municipal:  

SM-2507-16 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el Ing. Carlos Gutiérrez 
Salazar.  

CONSIDERANDO: 

1-Que en oficio SM-2507-16 celebrada el día 13 de diciembre de 2016, Artículo 4°, inciso 21), 

se conoció nota suscrita por el Ing. Carlos Gutiérrez Salazar que a letra dice:  

“Por este medio sometemos a su consideración nuestro proyecto de vivienda de clase media 

con bono diferido, para que analicen la posibilidad de densificar el área y permitir el 

desarrollo de 96 unidades en lugar de 25 que nos ha autorizado el uso de suelo.  



22 
 

El terreno con plano catastro 1-1812366-2015, ubicado en El Carmen, Mata de Plátano, inscrita 

en el folio real 1402622-000, ubicaría 4 edificios de tres pisos, de 24 condominios cada una, 

con una huella muy pequeña (1400 m2 en 6874.00 m2), creando densidad en baja altura y con 

calles y parqueos permeables, lo que reduce la escorrentía y no afecta la infiltración. El 

proyecto lleva planta de tratamiento de aguas negras y sistemas de retardo de las aguas en los 

desfogues. Hace realizado todas las pruebas de suelos, capacidad de soporte, pruebas de 

taludes e infiltración que nos solicitó la SETENA y no se encuentra impedimento o limitante 

desde el punto de vista técnico para este proyecto. La intención es poder, en una ubicación 

ideal (con conexión a todos los servicios básicos, buena red de transporte público, acceso a la 

educación y salud a distancias cercanas), solventar uno de los grandes problemas que vive el 

país, de no tener vivienda para la clase media (US$64.000.00 en condominios de 42 m2) 

utilizando el bono diferido que otorga el estado. Con este sistema, cada familia, podrá comprar 

su condominio pagando únicamente C/165.00 por mes (como un alquiler) durante 30 años. La 

intención es vender los condominios a familias de Goicoechea, que ya tengan arraigo con el 

cartón. Estamos iniciando una lista en asociaciones solidaritas que tengan miembros que ya 

habitan en el cantón o que quieran regresar al cantón que los vio crecer. El lote, ya es conocido 

por el Ing. Leonel Rosales, MSc., director de vivienda del INVU, Arq. Marian Pérez, MSc., 

Directora de vivienda del MIVAH y por el Ingeniero Mario Iván Rojas, de esta Municipalidad. 

Existe voluntad política para que el proyecto sea un éxito. La propuesta de jardines 

comestibles, reutilización de aguas jabonosas en riego, utilización de azoteas para lavado y 

para esparcimiento, planta de tratamiento de aguas negras (mientras AyA construye el 

recolector que pasa por el fondo de la propiedad), nos permiten pensar que será un paso real 

en vivienda sostenible y al alcance de muchos. Ojala que sea un ejemplo para el resto de 

desarrolladores del país.  

2. En oficio DI-01926-2019 de acuerdo con lo señalado en el oficio C.E.VVDA-02-19, sobre el 

planteamiento realizado por el Ing. Carlos Gutiérrez Salazar, para que se le autorice una 

densidad habitacional superior a la señalada en el Reglamento de Zonificación del Plan 

Regulador, al respecto y salvo mejor criterio legal, hasta que no se modifique dicho plan, ya 

sea por un proceso de actualización o de renovación urbana, no se podrá otorgar una 

densidad habitacional diferente a las publicadas en dicho plan regulador. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1- No otorgar una densidad habitacional diferente a las autorizadas por el Plan Regulador de 

acuerdo a lo indicado por el Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez en oficio DI -01926-2019.  

2- Notifíquese los interesados.  

3- Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 05-19 de la Comisión 
Especial de Vivienda, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 05-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 05-19 de la 

Comisión Especial de Vivienda, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 05-19 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE VIVIENDA 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 05-19 de la 

Comisión Especial de Vivienda, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 05-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

05-19 de la Comisión Especial de Vivienda, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 
a continuación. 

ACUERDO Nº 7 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. No otorgar una densidad habitacional diferente a las autorizadas por el Plan Regulador de 

acuerdo a lo indicado por el Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez en oficio DI -01926-2019.  

2. Notifíquese los interesados.  

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNÍQUESE. 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, no lo vote porque estaba distraído aquí 

por otro lado, entonces realmente no puse atención que era lo que se estaba leyendo. 

 
CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 038-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTICULO 11° 

 
“En reunión ordinaria celebrada el 26 de julio de 2019, con la asistencia de Rosemary Artavia 

González, Presidenta, Joaquín Sandoval Corrales y Guillermo Garbanzo Ureña y como Asesor el Lic. 
Mailo González Álvarez, se conoció oficio SM-2086-18, de la Secretaría Municipal, donde traslada 
oficio AG 07131-18, suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal.  

CONSIDERANDO: 
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1. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, con el oficio AG 07131-18, 
indica: 
“En atención a oficio SM 1840-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 42-
18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, artículo 20º, donde se aprobó el Por Tanto de la 
moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, Acuerdo Nº 14, solicitar a 
la Administración Municipal el desglose de gastos en el año 2017 y 2018 sobre los eventos 
realizados de la Comisión de Asuntos Culturales y de las que impliquen rebajos a la partida 
presupuestaria asignada a esa Comisión del Concejo Municipal, remito nota DAD 03793-
2018, de fecha 30 de octubre de 2018, suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo”.  

2. Que el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, mediante oficio DAD 
03793-18, manifiesta: 
 
“En atención a traslado realizado por su persona en oficio AG-06902-2018, recibido en esta 
fecha en la Dirección, de nota SM 1840-18, que comunica acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria 42-18, celebrada el 16 de octubre de 2018, artículo 20º, donde 
se aprueba con dispensa de trámite de comisión, moción presentada por Gerardo Quesada 
Arias, Regidor Propietario, solicitando desglose de gastos en el año 2017 y 2018, sobre los 
eventos realizados por la Comisión de Asuntos Culturales y de las que impliquen rebajos a la 
partida presupuestaria asignada a esta Comisión del Concejo Municipal, indico: 

a) En primer lugar, aclarar y reiterar que ninguna comisión del Concejo Municipal 
dispone de partida presupuestaria propia para sus funciones, continua el equívoco 
criterio de que por existir recursos presupuestarios en determinada actividad del 
presupuesto son recursos de una comisión para lo que deba aprobar de acuerdo a 
sus funciones reglamentarias, lo cual se encuentra totalmente errado, a pesar de 
haberse repetido en diferentes oportunidades y parece aún no entendible.  

b) En segundo lugar, se detallan los egresos por orden de compra según actividad 
aprobada por el Concejo Municipal y que ha afectado la actividad en las Partidas de 
Servicios y Materiales y Suministros, que abarca Peñas Culturales, reconocimiento a 
hijos predilectos del Cantón, caminata maltrato animal, mejores promedios, 
reconocimiento a Dr. Fernando Centeno Güell, actividades cívicas, entre otros no 
abarca los egresos propios de la unidad administrativa Centro Arte y Música y 
aportes a la Biblioteca Pública de Goicoechea.  

En documentos anexos suscritos por el señor Ricardo Castro Barquero, Asistente Financiero y el 
suscrito, consta la información correspondiente.   
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3. Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto mediante oficio C. HAC Y PTO-008-19, enviado 
a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal y al Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero, solicita: 
“ASUNTO: DESGLOSE DE GASTOS 2017-2018 POR EVENTOS REALIZADOS DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
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En relación con los oficios AG-7131-2018 y DAD-3793-2018, el desglose de gastos 2017-
2018 por eventos realizados de la Comisión de Asuntos Culturales incluye el número de 
documento y el monto, por lo que, a fin de resolver por el fondo, les solicitamos se sirvan 
remitir a esta Comisión el detalle o concepto de esas erogaciones”. 

4. Que el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, con el oficio DAD 01275-
19, señala: 
“Ante la solicitud formulada por su persona en oficio C. HAC Y PTO-008-19, recibido el 08 de 
abril de 2019 en esta Dirección, solicitando el desglose de gastos 2017-2018 por eventos 
realizados por la Comisión de Asuntos Culturales, según informe DAD-03793-2018, elevado 
al Concejo Municipal en oficio AG-7131-2018, para mejor comprensión se adjunta copia de 
las órdenes de compra emitidas, por actividad señalada por esta Dirección”.   

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-2086-18, de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio AG 
07131-18, suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, en el cual 
anexa oficio DAD 03793-18, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero, en relación al desglose de gastos en el año 2017 y 2018 sobre los eventos 
realizados por la Comisión de Asuntos Culturales.  
 

2. Indicar al señor Gerardo Quesada Arias proponente de la moción y a los miembros de este 
Concejo Municipal, que la información se encuentra en la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para lo que a bien corresponda.  
 

3. Se comunique a los interesados.  
 

4. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 38-19 de la Comisión 
Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 38-19 de la 

Comisión Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 38-19 de la 

Comisión Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

38-19 de la Comisión Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación. 

ACUERDO Nº 8 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-2086-18, de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio AG 
07131-18, suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, en el cual 
anexa oficio DAD 03793-18, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero, en relación al desglose de gastos en el año 2017 y 2018 sobre los eventos 
realizados por la Comisión de Asuntos Culturales.  
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2. Indicar al señor Gerardo Quesada Arias proponente de la moción y a los miembros de este 
Concejo Municipal, que la información se encuentra en la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para lo que a bien corresponda.  
 

3. Se comunique a los interesados.  
 

4. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” COMUNIQUESE. 
 

 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 039-2019 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTICULO 12° 

 
“En reunión ordinaria celebrada el 09 de agosto de 2019, con la asistencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta, Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña y Julio Marenco 
Marenco y como Asesor el Lic. Mailo González Álvarez, se conoció oficio SM-1873-17, de la 
Secretaría Municipal, donde traslada oficio JADCG OF # 119-17, suscrito por el señor Max Rojas 
Maykall, Presidente y la señora Marcela Gómez Cerdas, Secretaria, Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea. SM-01432-19, donde traslada oficio JADCG OF # 116-19, suscrito por 
el señor Max Rojas Maykall, Presidente, Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Max Rojas Maykall, Presidente y la señora Marcela Gómez cerdas, Secretaria 
de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, con el oficio JADCG OF # 119-17, 
solicitan: 
“Reciban un cordial y atento saludo de parte de la Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea.  

A tan honorable Órgano Director de la Municipalidad de Goicoechea, por este medio 
procedemos a solicitar de una manera formal y respetuosa, si es posible se nos extienda la 
idoneidad respectiva, para que esta institución pueda obtener donaciones o presupuestos 
para su actuar administrativo”. 

2. Que el 27 de mayo de 2019 la Comisión de Hacienda y Presupuesto envió correo electrónico 
a la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, mediante el cual señalan:  

 

“Reciban un cordial saludo, con instrucciones de la señora Rosemary Artavia González, 
Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en atención al oficio JADCG OF # 
119-17, suscrito por el señor Max Rojas Maykall, Presidente y la señora Marcela Gómez 
cerdas, Secretaria de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, con el oficio 
JADCG OF # 119-17, en relación a la solicitud de idoneidad para que dicha junta pudiera 
obtener donaciones o presupuestos para su actuar administrativo.  

Por lo expuesto, se les solicita de acuerdo al reglamento adjunto enviar los requisitos para la 
administración de fondos públicos lo antes posible para que esta comisión pueda dictaminar”. 

3. Que el señor Max Rojas Maykall, Presidente, Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea, con el oficio JADCG OF # 116-19, indica: 
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“Deseándoles grandes éxitos en su gestión, en nombre de la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea en dirijo a ustedes. 

El motivo de la presente obedece a que deseamos optar por la calificación de idoneidad para 
la administración de fondos públicos. 

Para la cual adjuntos: 

• Fotocopia certificada del Acta de Constitución. 
• Perfil de los personeros del cuerpo directivo y representante legal. 
• Detalle de los perfiles, experiencia y capacitación del personal. 
• Certificación de la personería jurídica. 
• Fotocopia certificada de la cedula jurídica. 
• Fotocopia de los Estados Financieros de la Junta, certificados por el Contador. 

 
Lo anterior conforme al Reglamento para la calificación de Organizaciones no 
Gubernamentales, publicado en La Gaceta # 44 del 04 de marzo del 2014”. 

4. Que el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, mediante oficio DAD 
01254-19, manifiesta: 

 

“Mediante oficio C. HAC Y PTO-006-19, recibido en esta fecha en la Dirección, su persona 
realiza consulta en cuanto que si la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, 
requiere calificación de idoneidad para el manejo de fondos públicos y considerando: 

a) Que el dictamen C-161-91, de fecha 15 de octubre de 1991, dirigido al Lic. Franklin 
González Cubero, en calidad de Presidente de la Junta Administrativa de 
Cementerios, en ese momento, es claro al concluir lo siguiente: 

 

“… Con fundamento en lo expuesto estima este Despacho que siendo que la norma 110 
de la Ley No. 6542 no le otorga a las Juntas Administrativas de Cementerios un conjunto 
autónomo normativo, y solo se le otorga cierta independencia o fluidez administrativa-
financiera (personería jurídica para su actividad financiera), deben ser conceptuados 
como órganos-persona con capacidad relativa para sumir obligaciones, pero no para 
auto-regularse, o dictar su propia normativa, pues esta competencia sigue siendo de la 
corporación municipal correspondiente. En consecuencia la Junta Administrativa 
consultante no es un ente público, no está facultada para dictar reglamentación de 
ninguna especie (ni en relación con los arrendatarios, ni sobre proceso de elección).  

Finalmente, debemos indicar que dentro del entendimiento lógico de la exposición 
anterior, y en el marco de esa fluidez financiera excepcional (al otorgársele personería 
jurídica para contraer obligaciones e invertir). Resulta ser el Presidente de la Junta 
Administrativa del Cementerio el Representante Judicial y Extrajudicial…” (El Subrayado 
no es del original). 

b) Que la norma presupuestaria (atípica) en referencia reza lo siguiente: 
 

“NORMA PRESUPUESTARIA 110 DE LA LEY 6542 LEY PRESUPUESTO ORDINARIO 
Y EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA PARA EL PERIODO 1981 
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110.- Se reconoce personería jurídica a las juntas administrativas de los cementerios, 
nombradas de acuerdo con los artículos 4º y 5º del Decreto ejecutivo Nº 17, del 5 de 
setiembre de 1976. En consecuencia, dichas juntas quedan facultadas para percibir e 
invertir los fondos, a que se refieren tales artículos, sin perjuicio de la cuenta anual que 
deben dar a la junta de protección social local o a la respectiva municipalidad. 

Cada Municipalidad, que haya recibido fondos de la junta administrativa, deberá 
reintegrar a esta el saldo correspondiente…” 

c) En el dictamen C-236-2016, de fecha 08 de noviembre de 2016, se efectúa una 
interesante recapitulación de la normativa que ha regulado esta materia, de lo cual 
para fines ilustrativos, se trascribe seguidamente lo pertinente: 
 
“…Fue en 1931, con la emisión del Decreto Ejecutivo Nº 17 del 5 de setiembre, 
denominado Reglamento General de Cementerios, que por primera vez se codifican 
lo lineamientos respecto a esta actividad. 

Ese cuerpo normativo sujeta “los cementerios que en adelante se establezcan, así 
como los actualmente existentes” a sus disposiciones (artículo 1), y reitera el carácter 
secular que de esos inmuebles se había producido mediante Ley Nº 24 del 19 de julio 
de 1884.  

En relación con la administración de los cementerios el Decreto Nº 17 indicaba: 

“(…) Artículo 3.- en todo distrito, tanto urbano como rural, siempre que las 
condiciones económicas lo permitan, la Municipalidad o la Junta de Caridad 
respectiva, deben establecer un cementerio y procurar los medios adecuados para 
la traslación de los cadáveres. (…) 

 

Artículo 4.- La vigilancia, cuidado y conservación del cementerio estarán a cargo de la 
Junta de Caridad del lugar, uno de cuyos vocales estarán especialmente encargado 
de vigilar por el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento. En 
los lugares en donde no haya Junta de Caridad, la Junta de Caridad del cantón 
respectivo, o en su defecto la Municipalidad, nombrara una Junta 
Administrativa del Cementerio, compuesta de tres miembros escogidos entre 
los vecinos que mayormente se interesen por el progreso de la localidad. Estos 
cargos son honoríficos y duraran un año, pudiendo ser reelegidos los que los 
desempeñen indefinidamente.  

Artículo 5.- Para atender a los gastos que demande el cumplimiento de sus 
obligaciones, la Junta queda facultada para percibir los derechos de sepultura y 
el producto del arrendamiento de los lotes de acuerdo con las tarifas que fije. 
De la inversión de estos fondos dará cuenta anualmente a la Junta de Caridad o 
a la Municipalidad de la cual dependa. (…)” 

“… Mediante Decreto Nº 33 del 20 de julio de 1934, se emiten algunas disposiciones relativas al 
dominio, pero se mantiene incólume la regulación de la administración del cementerio, hasta que se 
emite el Decreto Nº 6111-SPPS del 6 de julio de 1976, que reforma el artículo 4 del Reglamento en 
cuestión y que en lo que interesa establece: 
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“(…) La vigilancia, cuidado y conservación del cementerio estará a cargo de la Junta 
de Protección Social del lugar la que se encargará de velar por el estricto 
cumplimiento de la disposición de este Reglamento. 

Cuando no existiere Junta de Protección Social a la que hubiere esa disuelta 
por cualquier causa, el Ministerio de Salud o en su defecto la Municipalidad 
respectiva, podrán nombrar una Junta Administradora del Cementerio. Esta 
Junta tendrá a su cargo la administración del Cementerio, así como de los bienes y 
fondos que para esos efectos tuviere la extinta Junta de Protección Social. 

Dicha Junta estará compuesta de cinco miembros escogidos entre los vecinos que 
mayormente se interesen por el progreso de la localidad. Estos cargos serán 
desempeñados ad-honorem y los miembros duraran en sus funciones un año, 
pudiendo ser reelectos (…)” 

Como parte importante del recuento de normativa relacionada, no puede dejar de mencionarse la Ley 
de Presupuesto nº 6542 del 22 de diciembre de 1980, por cuando en su artículo  110 indica: 

“(…) Se reconoce personería jurídica a las juntas administrativas de los cementerios, 
nombrados de acuerdo con los artículo 4º y 5º del Decreto Ejecutivo Nº 17, del 5 de 
setiembre de 1976. En consecuencia, dichas juntas quedan facultadas para percibir e 
invertir los fondos, a que se refieren tales artículos, sin perjuicio de la cuenta anual que 
deben dar a la junta de protección social local o a la respectiva municipalidad.  

Cada Municipalidad, que haya recibido fondos de la junta administrativa, deberá 
reintegrar a esta el saldo correspondiente. (…)” 

El Reglamento fue nuevamente reformado, por Decreto Ejecutivo nº 22183-S, del 6 mayo 
de 1993, debido principalmente a la conciencia sobre la falta de actualización de la normativa 
y los cambios que los años subsiguientes trajeron, en razón de ello, se introdujo un nuevo 
lineamiento respecto a la administración: 

“(…) Artículo 8º-. La vigilancia, conservación y administración del cementerio bienes y 
fondos, estará a cargo de la Junta de Protección Social del lugar, quien velará por el estricto 
cumplimiento del presente Reglamento.  

Artículo 9º-. Donde no exista Junta de Protección Social a esta hubiera sido disuelta, 
regirá una Junta Administradora de nombramiento de la Municipalidad respectiva con 
las atribuciones y exigencias que establece el artículo anterior para las Juntas de 
Protección Social y hasta tanto esta, no sea integrada de nuevo. 

Articulo 10º-. La Junta que aluden los numerales 8º y 9º anteriores, estará integrada por 
cinco miembros. Estos serán vecinos con no menos de tres años de vivir en el lugar y que 
hayan mostrado mayor interés de servicio a la comunidad. Durarán en funciones un año. 
Pudiendo ser reelegidos y desempeñarán el cargo ad honorem. (…)” 

A partir de la emisión del Decreto Ejecutivo Nº 32833 del 3 de agosto de 2005, se eliminan 
los anteriores lineamientos y se consigna: 
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“(…) Artículo 4º-. La planificación, dirección, vigilancia y conservación del cementerio, estará 
a cargo de una junta administradora, la que velará por el cumplimiento del presente 
reglamento.  

“(…) Artículo 55º-. Todos los cementerios nacionales se considerarán patrimonio 
público, sujetos a sus leyes y reglamentos, inalienables, secularizados y no podrán ser 
suprimidos sino por razones de orden público, previo criterio técnico y autorización del 
Ministerio. (…)” 

Fue por reforma efectuado al artículo 4 del mismo Decreto Ejecutivo, de fecha 18 de 
junio de 2007, que el texto del numeral se empezó a leer de la siguiente forma: 

“(…) Artículo 4º-. La planificación, dirección, vigilancia y conservación del cementerio, estará 
a cargo de una junta administradora, la que velará por el cumplimiento del presente 
reglamento. De no llegarse a integrar la Junta Administradora correspondiente por falta de 
colaboración de la ciudadanía, la Administración Municipal correspondiente, podrá asumir la 
prestación del servicio (…)” 

d) Ahora bien, es importante para el suscrito, previo a cualquier comentario adicionar 
diferenciar los conceptos ENTES y ORGANOS en la Administración Pública, para lo 
cual se toma en referencia la OPINION JURIDCA OJ-137-2017, de la Procuraduría 
General de la Republica, que en lo que interesa indica: 
 

“… Es decir, la personalidad coloca al organismo en una posición diferente de quien, por 
carecer de personalidad jurídica, constituye un órgano, aun cuando este fuere 
desconcentrado. Los entes en razón de su personalidad, no están sometidos a una relación 
de jerarquía o de sumisión orgánica, sino a una relación de dirección. Dicha relación es de 
confianza y es incompatible con la dependencia jerarquía.   

Además, en razón de la personalidad el ente goza de un patrimonio propio, 
independientemente de cómo se constituya o se integre. La titularidad de un patrimonio 
propio implica una autonomía patrimonial y por ende, autonomía de gestión. Conforme con 
esa  autonomía de gestión, el ente podrá realizar todos los actos y contratos necesarios que 
impliquen gestión de dicho patrimonio. En ese sentido, la potestad de contratar es de principio 
y solo es restringida en la medida en que la ley expresamente lo indique. Integra esa 
personalidad jurídica plena la autonomía patrimonial, presupuestaria y funcional. Elemento 
que podría llevar a cuestionar el otorgamiento de una personalidad con ese alcance a 
órganos administrativos.  

Empero, en nuestro ordenamiento se ha consolidado la práctica de otorgar esa autonomía 
patrimonial y de gestión no solo a las personas jurídicas plenas sino a las llamadas personas 
jurídicas instrumentales o presupuestarias. Este mecanismo permite separar determinados 
fondos, afectarlos a ciertos fines y atribuir su gestión a un órgano determinado, al cual se le 
atribuye personalidad. La personalidad no es plena porque la nueva “persona” permanece 
integrada al ente u órgano al que pertenecía. Este conserva sus competencias sobre la 
materia “propia” de la nueva “persona”. Al no existir verdaderamente una descentralización de 
competencias, no puede afirmarse que se está ante la creación de un nuevo ente. Por ello, en 
la mayoría de los casos se está ante una desconcentración de funciones ligada a una 
personificación instrumental, lo que no excluye que en algunos supuestos no exista incluso 
desconcentración funcional o si existe, es en grado mínimo.  
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El calificativo de “instrumental” significa que se está en presencia de una personalidad 
limitada al manejo de determinados fondos señalados por el legislador, personalidad que 
permite la realización de determinados actos y contratos con cargo a esos fondos, pero que 
no comporta una descentralización funcional verdadera. Su atribución supone una gestión 
presupuestaria independiente y, por ende, la titularidad de un presupuesto propio, separado 
del Ente al que pertenece el órgano que se personaliza, en este caso del Presupuesto del 
Estado. Para efectos presupuestarios, la situación de la pena instrumental se asimila a la de 
un ente descentralizado, en el sentido de que ambos tienen la titularidad de un presupuesto y 
la posibilidad de ejecutarlo en forma dependiente. Ciertamente, la persona instrumental está 
sujeta a diversas disposiciones que regulan la materia financiera y entre ellas las directrices 
de la Autoridad Presupuestaria, pero su presupuesto y, por ende, la ejecución presupuestaria 
no se identifican con el Presupuesto del ente al que se pertenece. Ejecución presupuestaria 
que comprende la ordenación del pago y el aspecto contable a este, sea el pago efectivo. 
Para que una persona instrumental no pudiese ejercer tales facultades se requeriría una 
norma legal cuyo contenido lo prohibiese o restringiese. Facultades todas que determinan la 
necesidad de que la personalidad sea otorgada por ley…” 

Asimismo, se puede agregar que “… Es nuestro criterio que la condición de persona 
instrumental no puede ser presumida; por el contrario, debe ser consecuencia expresa de la 
ley. No puede dejarse de lado que la personalidad instrumental implica liberar a la persona 
así creada de un conjunto de disposiciones que rigen particularmente al Estado en orden a la 
titularidad y ejecución de los fondos públicos. De ese modo entraña una flexibilización de los 
principios de unidad, universalidad presupuestaria y de caja única del Estado, así como de 
disposiciones en orden a materia contractual…”  

Sea, el denominado ENTE es aquella organización que posee personería jurídica plena y el 
ORGANO puede tener personería instrumental a no poseer personería alguna.  

Por tanto, a consideración del suscrito, la calificación de ORGANO PERSONA que indica la 
Procuraduría General de la Republica a la Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea, implica que posee, en este caso, personería jurídica instrumental, sujeta al Ente, 
en este caso Municipalidad, del que se desprende la actividad que realizará y la gestión por 
realizar, regulada y supervisada por el Ente (Municipalidad), quien es el que nombra a los 
integrantes de la Junta Administrativa, sea, sigue siendo parte de la Municipalidad, no es una 
entidad privada u órgano no gubernamental.  

En el caso de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, el suscrito considera 
que lo que operó fue una desconcentración, donde se crea el órgano para que ejecute una 
función propia de la Municipalidad, para lo cual se dota personería jurídica instrumental 
(amparado, en un principio, a norma presupuestaria contenida en Ley de la Republica) y el 
manejo de fondos públicos, pues los fondos que recolecta y administrativa son públicos al 
derivarse de una función que por Ley corresponde a la Municipalidad y que origina su 
sujeción a normativa contable y de presupuestos públicos, control interno, registro ante la 
Contraloría General de la Republica y a la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, siendo sus 
empleados funcionarios públicos, donde les aplica la normativa propia de ello. 

 

Así las cosas, ya dicha organización maneja fondos públicos, por lo cual, a juicio del suscrito, 
no les aplicable la normativa para obtener calificación de idoneidad para el manejo de 
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fondos públicos, disposición que cubre organizaciones privadas (asociaciones de desarrollo, 
asociaciones deportivas, Organizaciones no Gubernamentales), aunado a que no puede 
apartarse, en su gestión de lo que establezca el reglamento de la materia”.  

5. Que el Lic. Mario Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, mediante oficio ALCM-
03-2019, manifiesta: 

 

“En atención a su oficio C. HAC Y PTO-006-2019, de fecha 5 de abril de 2019, en el que se 
solicita criterio sobre si la Junta de Cementerios debe obtener calificación de idoneidad para 
el manejo de fondos públicos, le rindo mi parecer, haciendo la observación, de al solicitar 
también criterio al Director Administrativo Financiero y Director Jurídico, podría darse 
diferencia de razonamientos. 

En primer lugar debemos remitirnos al Reglamento General de Cementerios, Decreto 
Ejecutivo Nº 22183-S del día 6 de mayo de 1993, que en el artículo 6 dispone: “Todos los 
cementerios nacionales, públicos y privados, deberán contar con un reglamento que 
contemple las normas técnicas y administrativas necesarias para su organización y 
funcionamiento, debiendo ajustarse a las disposiciones del presente reglamento y ser 
previamente aprobado por el Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio” 
(entiéndase Ministerio de Salud). 

El artículo 9 ibídem dispone: “Donde no exista Junta de Protección Social o esta hubiere sido 
disuelta, regirá una Junta Administrativa de nombramiento de la Municipalidad respectiva, con 
las atribuciones y exigencias que establece el artículo anterior para las Juntad de Protección 
Social y hasta tanto está no sea integrada de nuevo”. El articulo 10 por su parte señala “La 
Social y hasta tanto está no sea integrada de nuevo”. El artículo 10 por su parte señala “La 
Junta que aluden los numerales 8º y 9º anteriores, estará integrada por cinco miembros. 
Estos serán vecinos con o menos de tres años de vivir en el lugar y que hayan mostrado 
mayor interés de servicio a la comunidad. Durarán en funciones un año. Pudiendo ser 
reelegidos y desempeñaran el cargo ad honorem”. 

Las anteriores disposiciones, están relacionadas con la Ley Nº 6000 de 10 de noviembre de 
1996: traspaso a las Municipalidades de Cementerios de Junta de Protección Social, Artículo 
1, el cual dispone: “Cuando una junta de protección social haya sido disuelta por el Poder 
Ejecutivo, Ministerio de Salud podrá confiar la administración de los cementerios que 
estuvieron a cargo de esa junta a la Municipalidad del respectivo cantón y traspasarle en 
forma definitiva la propiedad de los terrenos en que se encuentran ubicados los respectivos 
camposantos.” 

Se concluye entonces, que de acuerdo con lo expuesto como lo afirma la Procuraduría 
General de la Republica, en Opinión Jurídica Oj-165-2001, de fecha 13 de noviembre de 
2001, que la competencia para la administración de un cementerio es materia reglada, 
correspondiendo a la Junta de Protección Social del lugar, su administración, o en su defecto 
a una Junta Administradora nombrada por la respectiva Municipalidad. En la creación de esta 
Junta deben observarse a cabalidad la concurrencia de los supuestos establecidos en el 
artículo 10 del Reglamento General de Cementerios.  

  El Concejo Municipal aprobó el “Reglamento Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea”, por acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 46-11, el día 14 de noviembre de 2011 
publicado en la Gaceta Nº 6 del día lunes 9 de enero de 2012, el acuerdo en su artículo 3º, 
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inciso a) dispone, que para la vigilancia, conservación y administración de los cementerios, 
con base en las disposiciones del Reglamento General de Cementerios y en las del presente 
Reglamento, el Concejo Municipal designara una Junta Administrativa, en su inciso b) 
expresamente indica, que los miembros de la Junta Administrativa no podrán ser miembros 
del Concejo Municipal ni tener parentesco con estos ni con el Alcalde hasta un tercer grado 
de consanguinidad y un segundo grado por afinidad, y no podrán ser funcionarios 
municipales, y que la Junta no podrá nombrar personal que tenga parentesco con alguno de 
sus miembros hasta un tercer grado de consanguinidad y un segundo grado de afinidad.  

Se tiene de esta forma, que la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, ha sido 
creada con base en Decreto Ejecutivo para la administración de los cementerios públicos de 
Goicoechea, con una normativa reglamentaria, con normas técnicas y administrativas 
necesarias para su organización y funcionamiento, teniendo como impedimento únicamente, 
que sus miembros no pueden ser integrantes del Concejo Municipal, ni tener parentesco con 
estos ni con el Alcalde por consanguinidad o afinidad y que no pueden serlo tampoco 
funcionarios municipales. Motivo por el que la Junta Administrativa, está facultada para el 
nombramiento de su personal, para su organización y funcionamiento, con las únicas 
limitaciones impuestas en su Reglamento aprobado por el Concejo Municipal.  

En segundo lugar tenemos que la Ley Mº 7755 del 23 de febrero de 1998 denominada 
“CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECIFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO 
NACIONAL”, En su artículo 2.- dispone “Beneficiarias. Serán beneficiarias de las partidas 
específicas las municipalidades y las entidades privadas idóneas para administrar fondos 
públicos, calificadas así por la municipalidad respectiva y escogidas por las comunidades, 
siempre que sus propuestas se canalicen por medio de las municipalidades donde se 
ejecutará la obra o se brinda el servicio.” Por Ley 8823, titulada “Reforma de varias leyes 
sobre la participación de la Contraloría General de la Republica para la simplificación y el 
fortalecimiento de la gestión pública”, el artículo 41 modifica el numeral 4º de la referida Ley 
7755, indicando que la calificación de las organizaciones no gubernamentales para el manejo 
de fondos públicos corresponde a la Municipalidad a través de su acuerdo del Concejo 
Municipal.  

La Municipalidad de Goicoechea aprobó EL REGLAMENTO PARA LA CALIFICACION DE 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES”, en Sesión Ordinaria Nº 51-2013, celebrada 
el día 17 de diciembre de 2013, artículo 15, debidamente publicado en La Gaceta Nº 44 del 
día 4 de marzo de 2014. Dentro de los requisitos para optar por la calificación de idoneidad 
para administración de fondos públicos, en el artículo 4º dispone el Reglamento: “ a) Tener 
como mínimo dos años de constituida, lo cual debe demostrarse por fotocopia certificada del 
acta de constitución o certificación emitida por el Registro Público o Notario Público. b) (…), 
c), La entidad solicitante debe presentar un perfil de los personeros del cuerpo directivo y 
representante legal, donde se indique al menos los siguientes aspectos…”, d) demostrar la 
aptitud técnica para el desarrollo de programas, proyectos u obras o contar con la ayuda de 
otras instituciones estatales o privadas considerando criterios como…” 

La Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea es un ente de descentralización 
mínima nombrada por el Concejo Municipal, al tener de la normativa analizada supra, 
totalmente distinta de cualquier tipo de organización no gubernamental (O.N.G.), con fines 
distintos, cumpliendo sus miembros con los requisitos exigidos en el Reglamento de la Junta 
Administrativa de Cementerios de Goicoechea, precisamente para la administración de los 
cementerios de Goicoechea. La Junta Administradora se provee de sus recursos producto de 
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la administración de los cementerios, y cuando se ha requerido de obras necesarias para los 
cementerios con recursos del presupuesto municipal, es la Municipalidad la que contrata las 
obras y las supervisa. 

De acuerdo con lo antes referido, es criterio del suscrito asesor legal, que la Junta 
Administradora de los Cementerios de Goicoechea, no requiere para su funcionamiento y 
administración de la calificación de idoneidad por parte del Concejo Municipal, es más podría 
afirmar que ya esa idoneidad le es otorgada cuando se nombra a los miembros de la Junta 
cada dos años”.   

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se informa a la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea que no requieren 
idoneidad para la administración de fondos públicos, según criterio legal emitido por el Lic. 
Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, con el oficio ALCM-03-2019.  
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 39-19 de la Comisión 
Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 39-19 DE LA COMISION DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 39-19 de la 

Comisión Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 39-19 DE LA COMISION DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 39-19 de la 

Comisión Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 39-19 DE LA COMISION DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

39-19 de la Comisión Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación. 

ACUERDO Nº 9 
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“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se informa a la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea que no requieren 
idoneidad para la administración de fondos públicos, según criterio legal emitido por el Lic. 
Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, con el oficio ALCM-03-2019.  
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” COMUNÍQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 39-19 DE LA 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPITULO DECIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 040-2019 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTICULO 13° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 09 de agosto de 2019, con la asistencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta, Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña y Julio Marenco 
Marenco y como Asesor el Lic. Mailo González Álvarez, se conoció oficio SM-0238-19, que adjunta 
oficio AG 0478-19, suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal mediante oficio AG 0478-
2019, indica: 
 
“Traslado oficio DAD 00290-19 

Anexo oficio DAD 00290-19, de fecha 25 de enero del presente año, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo, donde atendiendo las disposiciones vigentes y a 
efecto de incorporar en la documentación por remitir a la Contraloría General de la República 
a través del Sistema de Información de Planes y Presupuesto (SIPP), al cierre del IV trimestre 
del 2018, presenta informe que contiene los aportes de INGRESOS Y EGRESOS; GESTION 
DE COBRO: ANALISIS FINANCIERO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, elaborado con 
base a los datos originados de los controles y reportes que emiten las unidades de Computo, 
Contabilidad y la Dirección Administrativa. 

Lo anterior para conocimiento de la Comisión de Hacienda previo traslado por parte de ese 
Órgano Colegiado.”   

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-0238-19, que adjunta oficio AG 0478-19, suscrito por la Licda. Ana 
Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante el cual traslada el oficio DAD 00290-
19, de fecha 25 de enero del presente año, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, en virtud de que la información ya fue remitida a la Contraloría General de la 
República.  
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2. Se comunique a los interesados.  

 
3. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 40-19 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 40-19 DE LA COMISION DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 40-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 40-19 DE LA COMISION DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 40-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 40-19 DE LA COMISION DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

40-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación. 

ACUERDO Nº 10 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-0238-19, que adjunta oficio AG 0478-19, suscrito por la Licda. Ana 
Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante el cual traslada el oficio DAD 00290-
19, de fecha 25 de enero del presente año, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, en virtud de que la información ya fue remitida a la Contraloría General de la 
República.  
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” COMUNÍQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 40-19 DE LA 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
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DICTAMEN N° 056-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 14° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día martes 18 de junio del 2019, contando con la asistencia 
de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Gerardo Quesada Arias,  Secretario, Lorena Miranda Carballo, 
Asesora, se conoció lo siguiente: 

SM-0165-19 de fecha 29 de enero de 2019 traslada oficio URCO-CFPZ-25-2019 suscrito por la 
señora Yamileth Cerda Rodríguez; encargada Centro de Formación Zetillal, Instituto Nacional 
de Aprendizaje conocido en Sesión Ordinaria N 04-19 celebrada el 28 de enero del 2019, 
Articulo 2°, Inciso 16). 

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Ordinaria N 04-19 celebrada el 29 de enero del 2019, Articulo 2°, Inciso 16), 
donde se conoció oficio URCO-CFPZ-25-2019 suscrito por la señora Yamileth Cerda 
Rodríguez, encargada Centro de Formación Zetillal, Instituto Nacional de Aprendizaje donde 
solicita el espacio en la Facio de Ipís denominado “Centro de Capacitación” lugar en el cual 
se ubica la oficina de correo. 
 

2. Que en  Sesión Ordinaria N 23-19 del día 10 de junio del 2019 se conoce oficio AG 3340-
2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, donde comunica que en atención a oficio SM 0745-
19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N 18-19, artículo 12°, donde se 
aprobó el Dictamen N 026-19 De la comisión de Asuntos Sociales, remite nota DC 156-2019, 
de fecha 29 de mayo de 2019, suscrita por el señor Marvin Hernández Aguilar, jefe de Censo 
y Catastro. 
Que en nota DC 156-2019, de fecha 29 de mayo de 2019, suscrita por el señor Marvin 
Hernández Aguilar, jefe de Censo y Catastro  informa el levantamiento en la propiedad con 
Plano Catastro SJ-406849-1980, de los locales construidos en dicho predio. Adjunta el 
levantamiento correspondiente en el cual se indica el área y el uso que se le da a cada local. 

Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Informar a la señora Yamileth Cerda Rodríguez, encargada Centro de Formación Zetillal, 
Instituto Nacional de Aprendizaje que en Sesión Ordinaria N 23-19, celebrada el día 10 de 
junio 2019, artículo 2°, inciso 25) se conoció la nota AG 3340-2019 que remite nota DC 156-
2019 donde se realiza levantamiento por el Departamento de Censo y Catastro en la 
propiedad con Plano Catastro SJ-406849-1980, de los locales construidos en dicho predio y 
en ellos se encuentra la oficina de correo, para que realice el retiro del formulario para la 
administración de uso y funcionamiento de los inmuebles e instalaciones comunales, 
deportivas y parques públicos en el Departamento de Secretaría Municipal. 

2. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís. 
 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, esa es la propiedad que está ahí donde 
está la Cruz Roja. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, sí señor. 
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Continúa el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, y están pidiendo la administración o que 
es lo que está pidiendo. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, el edificio de correos. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sí señor, parece que hay un error. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, porque según yo entiendo eso está 
adjudicado a la Asociación. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, voy a explicarles, ya ustedes saben 
que la señora Yamilet Cerdas es la directora del INA, lamentablemente ella en tiempos pasados, de 
hecho hay una nota donde ella lo dice bien claro para quien la quiere leer, lamentablemente a ella la 
Asociación Integral de Ipís la busco, le bajaron el cielo y todo lo que tenían que bajarle y ella empezó 
a dar ahí cursos para todos los vecinos de Ipís, de Purral, los que lo necesitaran, ella les dejo bien 
claro en la reunión que tuvo con ellos que obviamente que el INA, ella como directora del INA no 
podría pagar el agua ni la luz en el antiguo correo, ellos aceptaron pero lamentablemente cuando ya 
ella estaba dando el curso ahí, que ya se trajo el profesor y empezó a usar, porque aquí está el 
compañero Joaquín, que fue el que dejo ese proyecto, eso se llama centro de formación, no es una 
sala de eventos, entonces viene la señora y empieza a dar las clases ahí porque ellos supuestamente 
le dijeron que sí que no tenía que pagar nada y cuando ya estaba ahí la empezaron a pasar de 
edificio, entonces ya el profesor empezó ya molestarse y recuerden que un profesor puede acusar a 
un director y fueron más allá y les cobraron el agua y la luz, hay una nota que ella manda, ahí está en 
la Comisión de Sociales donde ella explica toda la situación y cuando, entonces que tuvimos que 
hacer, ella me llama a mí y resulta que, a bueno y si, le cobraban, tiene razón el compañero Gerardo 
Quesada que le cobraran a cada estudiante, creo que eran mil colones y ella no puede hacer eso, 
imagínese el problemón que se mete ella por cobrar en una institución que es completamente gratuita 
que más bien beca a los estudiantes, entonces ella me llamo a mí, como ya le estaban cobrando el 
agua y la luz ella me llama a mí y eso si le agradezco a la Asociación de la Orquídeas, para que 
terminara el curso la señora, la mandamos a las Orquídeas y ahí termino el curso y repito que ahí 
está la nota por ella donde ella explica así como yo lo estoy explicando y cualquiera la puede ir a 
buscarla y ella da fe de eso por aquello que digan cosas que aquí no se dijeron y ahora ella como hay 
mucha gente que está solicitando cursos de manipulación de alimentos y otros cursos que se pueden 
dar y repito es un centro de formación y aquí está la señora Alcaldesa y los compañeros ustedes que 
aprobaron ese, que dieron ese inmueble en administración, ahí siempre se dijo que es un centro de 
formación, no un centro de eventos, lamentablemente ahí hay bingos, fiestas para chicos, fiestas para 
grandes, bueno Gerardo que ha estado ahí, lo ha visto y lo que menos se utiliza es para ser centro de 
formación, entonces como ella tiene demanda de gente que quiere que le de cursos, de hecho  hay 
asociaciones en Ipís que quiere que les de varios cursos, ella ahí fue donde mando la nota al Concejo 
solicitando que le presten el centro de formación por decirlo así como tiene que ser gratuitamente, ahí 
si esta equivoco el dictamen porque dice que a ella se le diga que venga por el formulario, como lo 
dijo don Ronald ese edificio lo administra de ya hace años la Asociación Integral de Ipís, muchas 
gracias, yo espero que si eso es un centro de formación, ustedes como Concejo obviamente que se 
utilice para un Centro de Formación como tiene que ser, para beneficio y en beneficio de los niños y 
jóvenes del distrito de Ipís, de Purral y de muchos que van ahí al INA porque ahora están yendo de 
todos los distritos. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, solo para aclararle a don Ronald, ya la 
mayoría de convenios se vencieron, ahora toda aquella persona, toda asociación que tenga cedula 
jurídica tiene derecho a pedir los convenios, yo estaría en cuenta a favor de que la señora pida el 
documento y pida eso, porque no va a tener el mismo problema, diay le dicen pague la luz, pague el 
agua, y tienen un montón de eventos, imagínese ella lo usa una vez al mes y paga toda la luz y agua 
de todos los eventos, entonces yo siento que estoy de acuerdo en que se quede el dictamen como 
esta y que la señora tramita como debe ser ese local. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, el centro de formación y los centros de 
formación son una necesidad en el Cantón, es una de las mejores maneras que  podemos atacar la 
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situación que se está dando donde los jóvenes no tienen como decían mis abuelos ni oficio ni 
beneficio y hay una necesidad urgente de ir creando capacidades para que los jóvenes se inserten en 
los pocos nichos de trabajo que hay en el país o para que desarrollen sus capacidades para poder 
subsistir, de esta manera rescatarlos un poco de ese problema que se está dando en el país, donde 
los jóvenes nuestros o se están suicidando o están cayendo masivamente por la  desesperanza en el 
problema de las drogas, si bien es cierto que el INA da los cursos de gratis y quienes lo reciben son 
personas con necesidades, es fundamental que las organizaciones locales ya sea asociaciones de 
desarrollo comunal, juntas de vecinos, etcétera, asuman también responsabilidades de apoyo para 
los jóvenes y es aquí donde sea crean los famosos pule, las famosas alianzas para crear niveles de 
desarrollo, si el INA no tiene los recursos para pagar el agua porque no se le va a dar a la directora 
porque ya tienen etcétera, pero si tiene la capacidad la directora de buscar un facilitador para un 
curso, una facilitadora ya eso es un gran beneficioso porque los estudiantes no lo van a pagar, y yo 
creo que es parte de lo que debemos hacer en el municipio de alentar a organizaciones para que 
apoyen esto y para que precisamente aún las organizaciones que administran las edificaciones 
municipales entiendan que no es que venga alguien de afuera y ponga todo, hay que poner parte de 
la comunidad y del esfuerzo, ¿cómo lograrlo?, debemos buscarlo pero es aquí donde se da 
necesidad de un entendimiento o quizás de una advertencia cuando se dan las administraciones de 
los locales acerca de que deben de tener el buen uso, en buen respaldo y cumplir con las 
obligaciones que deben tener del agua y la luz y de esa manera las organizaciones tendrán que ir 
creando sus niveles de presupuesto y yo si personalmente estoy de acuerdo en que el INA puede 
extenderse a salones comunales del Cantón porque es una manera de beneficiar a nuestra juventud, 
una manera urgente, urgente que hay de ir rescatando al menos un joven de las garras de los vicios 
en nuestro Cantón. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, aquí lo que preocupa es que ya eso 
está bajo administración de una Asociación de Desarrollo, recuerde que hemos tenido problemas 
también por lo que se había hablado sobre el rotulo del Concejo de Distrito que se había puesto ahí, 
creo que hay un recurso sobre eso también, entonces yo creo que aquí sería hacerle la consulta a la 
Asociación de Desarrollo si en realidad es cierto todo lo que se ha dicho acá, porque acabo de hablar 
con la Presidenta y parece que no es como se está dando aquí el informe, entonces si me gustaría 
más bien si ese dictamen, si lo pueden hacer devolverlo y hacerle igual a la Asociación que es la que 
tiene bajo administración eso, que se le haya vencido o no se haya vencido eso si no sé, creo que 
todavía no se le ha vencido el tiempo a la asociación de desarrollo, entonces mientras no se le haya 
vencido no podemos pasarle por encima. 

La Alcaldesa Municipal expresa, quiero referirme al caso también, porque realmente ha sido un 
problema ese centro de formación y así se llama centro de formación y así salió igualmente la partida 
para remodelarlo y nos costó demasiado, si bien es cierto hay quejas de que lo utilizan para, como 
sala de eventos y eso no es una sala de eventos, es mas en este momento se está también 
concluyendo igualmente otra remodelación, es un centro muy lindo, incluso cuando eso se inauguró 
fue realmente para capacitaciones, había una donación de computadoras también para ese centro de 
formación, pero al haberlo dado el Concejo Municipal en administración a la asociación y la 
asociación cambio prácticamente que el destino que tenía ese centro de formación a sala de eventos 
fue que no se pudo recibir esas computadoras porque nosotros necesitábamos realmente 
acondicionarlo para lo que es, un centro para capacitación, en su momento si se habló con la 
directora del INA, ella estuvo dando ahí unos cursos, el cual tuvo que abandonar porque como lo 
sabemos ella no maneja un presupuesto como para pagar servicios de agua y luz como le cobraron 
en su momento, me parece a mí que eso tiene que seguir para el destino que fue hecho, centro de 
formación como se llama, yo si quiero decirle al señor Presidente de la Comisión de Sociales que 
reconsidere ese acuerdo y que lo deje para la administración municipal porque así es más fácil 
coordinar con la señora directora del INA para que den, porque si es cierto el INA ya está muy 
saturado, no tienen espacios para seguir dando estas capacitaciones, igualmente sabemos que 
desde la Dirección de Desarrollo Humano se tienen que trasladar a ciertos distritos a dar 
capacitaciones también, así que reconsidere la Comisión de Sociales y que quede para la 
administración municipal igualmente volver hacer la gestión de la donación hacia la Municipalidad de 
esas computadoras que están prácticamente guardadas en el INA porque hasta la señora directora 
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iba a donar esas computadoras ahí para continuar con las capacitaciones y recuerdo muy bien una 
moción del señor Síndico Carlos Alfaro que él quería que el INA se extendiera hacia otros distritos, 
lamentablemente pues no tenemos en otros distritos espacio pero si en el mismo Distrito de Ipís 
donde ya la gente conoce que el INA está desde hace muchos años ahí ubicado, entonces quedaría 
más fácil igualmente que se trasladen ahí, pero que igualmente se deje para lo que es, centro de 
formación y capacitación para las comunidades. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, dice doña Yamileth Cerda Rodríguez, la Directora, 
debo manifestar que por ubicación y cercanía al INA de Zetillal, este local denominado centro de 
capacitación es el que nos queda muy bien, motivo por el cual solicito el apoyo para ser uso de las 
instalaciones en forma gratuita, no están solicitando la administración, sino las instalaciones de forma 
gratuita y poder brindar capacitación gratuita y de esta la Municipalidad promueva el rescate de este 
espacio como un lugar de formación y capacitación, lo cual será de mucho orgullo para el distrito, 
asimismo le insto para continuar con el fin para el cual se realizó la inversión de remodelación ya que 
he visto que este local está siendo usado para otras actividades de tipo social, entonces creo y como 
lo manifestaron cuando el Concejo de Distrito, en el cual me toco ser el Síndico Propietario dejamos 
el proyecto del CEFORDI centro de formación distrital de Ipís y era justamente para dar 
capacitaciones para aquellas personas que no tenía el sexto grado que deseaban que tenían en su 
corazón el deseo de poder tener la capacidad de conocer los sistemas operativos y que pudiesen 
manejar por si mismos una computadora y pudiese darse también  otros tipos de enseñanza técnica 
como el inglés también y otro tipo de materias que podía servir a la gente que no tenía el bachillerato 
o el sexto grado, entonces, la recomendación que está dando la señora Alcaldesa es que en el 
preciso momento en que se venza el debido tiempo de administración sea traslado a la administración 
para que sea la administración la que pueda dar el seguimiento y de esta forma el poder ser utilizado  
para  los fines con el cual fue creado. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, primero me gustaría saber si la 
Alcaldesa me podría orientar si se devolviera el dictamen y se le devolviera para lo que originalmente 
ese salón era, si existe la posibilidad de volver a pedir esa colaboración de las computadoras o eso ya 
está perdido. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, nada más quiero también una aportación, 
justamente cuando estábamos haciendo todo lo que son las gestiones para eso nosotros tuvimos una 
reunión con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y ellos tienen en sus manos el CCI, Centro 
Comunitario Inteligente y ellos estarían muy anuente, lo que pasa es que en este momento el Distrito 
de Ipís no tiene el lugar específico pero por lo menos en lo que se refiere al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología en este momento ellos tienen a su vez el Centro Comunitario Inteligente que es 
justamente donde ellos son los que instalan todos los sistemas operativos y también las 
computadoras para que se pueda realizar. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, claro que si, en cualquier  momento pueden entrar de nuevo 
la solicitud, más bien para que sea donada esas computadoras a la Municipalidad y como muy bien 
también lo informaba el señor Presidente don Joaquín Sandoval el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
tiene ese programa que venía del año 2006-2010 en la administración del doctor Oscar Arias 
Sánchez, ese proyecto del CCI que es el Centro Comunitario Inteligente, cuando yo fui delegada 
presidencial en aquella época, el CCI lo instalamos en la Biblioteca Pública de este Cantón porque no 
teníamos un lugar más seguro donde instalarlo, ahora contamos con otro lugar también seguro que 
es el Centro de Formación en Ipís, igual podemos hacer la solicitud al MICIT también para que 
vengan e instalen las computadoras, ellos dan las computadoras, dan todo el sistema completo para 
que sea un Centro Comunitario Inteligente también y aparte de eso también se puede utilizar para 
capacitaciones, para los cursos de inglés, para la preparación de bachillerato, un sin fin de usos que 
se les puede dar pero para que las personas se capaciten, no para ir a jugar bingos, ni tampoco para 
bailes, sino para capacitaciones como muy bien lo dice el nombre del Centro de Formación y 
Capacitación de Ipís, ese es el nombre correcto que tiene.  

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, bueno voy a secundar las palabras de 
doña Ana, porque recuerde yo gracias a Dios he sido amigo de todos los Alcaldes y les voy a contar, 
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estas palabras van a quedar en la historia, en el año que doña Ana fue electa, no era Alcaldesa, era 
Vicealcaldesa, en las propuestas en Purral para los políticos, en Purral se hizo un CCI, lo que dijo 
doña Ana, curiosamente después hubo un cambio de actividades que es hoy una red de cuido pero 
en aquel tiempo cuando se construyó esa obra, era un CCI porque venía unas computadoras igual, 
entonces don Nelson sí, doña Ana tiene muchas razón, hay muchas instituciones que ayudan con esa 
cosa, en Purral se construyó nada más que ahora es una red de cuido. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, a mí me interesaría saber si en ese 
convenio que se firmó con la Asociación de Ipís, si ahí estaba establecido claramente que ese edificio 
era para un centro de formación, si así estaba o decía edificios de correos.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, no, decía Centro de Formación, así es como está 
en el programa. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, bueno voy a proponer retirar el 
dictamen porque ahí no hay información, por ejemplo eso de las computadoras vale la pena 
rescatarlo, el tema de que debe ser para lo que originalmente se construyó o se le destino, entonces 
para que la comisión lo analicemos y saquemos un mejor dictamen. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, si para que ustedes vean que se ha 
trabajo en eso, pensando en que eso tiene que ser un centro de formación les comento que hay 
asociaciones en Ipís que tienen pupitres completamente nuevos, de hecho el INA también dona 
pupitres, les puedo decir que esas asociaciones como no los usan porque no tienen dónde colocarlos 
y como lo dijo aquí la señora Alcaldesa para dar clase de matemática, para dar clase de inglés, para 
dar clase de recuperación, lo que sea también les puede decir que ahí están los pupitres para ese 
centro de formación y para aclararle a la señora Regidora Irene Campos que habló del rótulo de la 
oficina del Concejo de Distrito le recuerdo que cuando se presenta en febrero el año pasado que nos 
dieran esa oficina, que ella misma fue la que me solicito y que quede en actas porque ella era la 
Presidenta Municipal que lo pasara por moción y que ella me la avalo y ella la voto las dos veces, 
dentro de esa moción que ella misma me propuso en Secretaría que la pasara así, ya que a coco le 
habían dado, disculpe al compañero Christian le habían dado la Fuerza Pública, ahí también venía 
que la administración colocara ese rotulo, así que ustedes tomaron el acuerdo y por eso se colocó, 
que ellos no nos han querido dar la oficina habiendo dos acuerdos, donde la señora Irene Campos 
voto ambas y aquí todos son testigos ya es otra cosa, pero ahí fue el edificio de la Fuerza Pública y 
eso nunca se le dio a la Asociación Integral de Ipís, que quede en actas.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen N° 056-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
ACUERDO Nº 11 
 

“Se aprueba retirar el dictamen N° 056-19 de la Comisión de Asuntos Sociales y se devuelve a 
dicha Comisión para mejor resolver.” 
 

CAPITULO DECIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 63-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 15° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 06 de agosto de 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Nelson Salazar Agüero, Secretario, 
Martín Picado Aguilar, como asesor Milton Cruz Campos se conoció lo siguiente: 

SM-1067-19 En Sesión Ordinaria Nº 24-19, celebrada el día 17 de junio de 2019, Artículo 2 
inciso 4), se conoció oficio AG 03430-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
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CONSIDERANDO 
 

1.  Que en Sesión Ordinaria Nº 24-19, celebrada el día 17 de junio de 2019, Artículo 2 inciso 4), 
se conoció oficio AG 03430-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual señala:  

“En atención a nota CO-19-17, de fecha 20 de octubre de 2017, enviada por el señor Guillermo 
Garbanzo Ureña, Presidente de la Comisión de Obras, donde solicita se realice estudio soci-
económico a las personas que viven en el Barrio la Unión en Guadalupe, que no tienen escritura de 
propiedad y habitan bajo un derecho, al respecto me permito anexar oficio DJ 121-2019, suscrito por 
el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, así como oficio DH-0177-2019, de fecha a29 de mayo 
de 2019, enviado por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano. 

Lo anterior para sus conocimientos y demás fines pertinentes.” 

2.  Que el DJ 121-2019, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro en su párrafo número 2, 
señala lo siguiente: 
“ … Nuestro previo dictamen D.J. 018-2019 de fecha 08 de enero del 2018, se indicó en 
párrafo tercero de su folio 1 lo siguiente: 
 
 No existe una autorización legal para que esta Municipalidad segregue y done esos terrenos 
a las familias que allí habitan actualmente, toda vez que al momento de adquirirse esas 
fincas, la Municipalidad adquirió únicamente los terrenos que no estaban invadidos; es decir, 
los terrenos donde habitan esas familias situadas sobre el lindero Este del Parque 
Independencia, (sic) nunca han sido propiedad de esta Municipalidad, y con ello no podría de 
ninguna forma pensarse que se tenga las competencias ni la legitimación para otorgar títulos 
de propiedad a esa familias respecto de dichos terrenos. 
 
Evidentemente existe un error de transcripción en cuanto ese oficio hace referencia al Parque 
Independencia, cuando lo correcto es Parque Centenario, y en ese sentido debe ser 
entendido nuestro informe, Nuestra sinceras disculpas por dicho error de transcripción. 
Aunado a lo anterior, nos permitimos ampliar nuestro criterio anterior, en cuanto a cómo bien 
se ha dicho los terrenos situados sobre el lindero Este del Parque Centenario no son parte de 
dicho parque y por ende, no son propiedad de esta Municipalidad, por así informarlo el Jefe 
de Censo y Castro, aportando plano de catastro y estudio registral de la finca que lo 
demuestran. En virtud de ello, consideramos que no puede está Municipalidad realizar 
donaciones a favor de quienes por varias décadas han ocupado estos terrenos y construido 
ahí sus viviendas.” 
 

3. Que el DH-0177-2019, suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo 
Humano, señala entre otras cosas lo siguiente:  
“ … Entonces particularmente en lo que refiere al acuerdo tomado por el Honorable Concejo 
Municipal de Goicoechea, ha ejecutado y concluido el acto administrativo esta Dirección 
comunicado a su persona mediante oficio N° DH-0524-2018, el cual refiere oficio N° ADDHG 
063-2018, rubricado por la Licda. Cindy Chinchilla Araya, Socióloga y Asistente de la 
Dirección de Desarrollo Humano, encargada del procedimiento administrativo, en el cual se 
realizan puntualmente las observaciones con respecto a lo siguiente “ no le asiste el derecho 
a las gestiones solicitadas por la Comisión de Obras del Honorable Concejo Municipal de 
Goicoechea con base en el acuerdo tomado comunicado mediante oficio N° SM-0851-19, 
realizando recomendación con respecto a la necesidad de revisar los alcances jurídicos de 
los acuerdo tomados en el Honorable Concejo Municipal, sobre el asunto en cuestión. 
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Así las cosas, respetuosamente, recomienda esta Dirección poner en conocimiento del 
Honorable Concejo Municipal el criterio jurídico emitido por la Dirección Jurídica contenido en 
oficio DJ 121-2019, a la mayor brevedad posible.” 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Tomar nota del SM-1067-19, que trasladó el oficio AG 03430-2019, en virtud del criterio 
emitido por el Lic. Álvaro Salazar Castro con oficio DJ-121-2019 y lo manifestado por el  Dr. 
Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano con oficio DH-0177-2019. 

2. Se comunique a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 63-19 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 63-19 DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICA, 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 63-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 63-19 DE LA COMISION DE 
OBRAS PÚBLICA, 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 63-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 63-19 DE LA COMISION DE 
OBRAS PÚBLICA, 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

63-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación. 

 
ACUERDO Nº 12 

 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1- Tomar nota del SM-1067-19, que trasladó el oficio AG 03430-2019, en virtud del criterio 
emitido por el Lic. Álvaro Salazar Castro con oficio DJ-121-2019 y lo manifestado por el  Dr. 
Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano con oficio DH-0177-2019. 
 

2- Se comunique a los interesados. 
 

3- Se solicita la firmeza.” COMUNÍQUESE. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 63-19 DE LA 
COMISION DE OBRAS PÚBLICA, 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

CAPITULO DECIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 011-19 COMISION DE SEGURIDAD 
 

ARTICULO 16° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 01 de agosto de 2019, con la presencia de 
Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores Marlene 
Martínez Zúñiga, Irene Ramírez Acuña, Gerardo Pérez Solano y como asesor externo Oscar Varela 
Brenes, se conoció lo siguiente:  
 
SM-01065-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL 
SEÑOR MANYEL MONGE NARANJO, ASESOR COMERCIAL GOBIERNO – RACSA. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 24-19, celebrada el día 17 de junio de 2019, articulo 2, inciso 2), 
se conoció nota suscrita por el señor Manyel Monge Naranjo, Asesor Comercial Gobierno – 
RACSA, que a letra dice: 
 
“En concordancia con los diferentes requerimientos referentes a video vigilancia, que 
permitan aumentar la seguridad y beneficios para los pobladores del Cantón de Goicoechea y 
agradeciendo de antemano la confianza depositada en RACSA, presentamos a continuación 
nuestra propuesta de servicio especializado para el aprovisionamiento de una solución 
robusta e integral con una alta capacidad de escalabilidad, disponibilidad, seguridad y de fácil 
administración denominada “Servicio de Video Vigilancia”.  
 
Nuestro servicio busca aumentar la seguridad ciudadana mediante la instalación de cámaras 
de seguridad en varias ubicaciones del Cantón de Goicoechea. 
 
Es importante mencionar que la figura del servicio es 100% administrado, por lo tanto, los 
diferentes elementos instalados serán propiedad de RACSA, y para lo cual RACSA será el 
único responsable del soporte técnico y garantía. 
 
Nuestra propuesta puede ser ajustada con base a las condiciones, recursos y nuevos 
requerimientos de su representada, quedamos a su disposición para atender cualquier 
consulta o requerimiento adicional en pro de coadyuvarle estratégicamente ante los nuevos 
retos que la Municipalidad se propone abordar”. 

 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDAN A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se toma nota del oficio SM-01065-19, que adjunta nota suscrita por el señor Manyel Monge 
Naranjo, Asesor Comercial Gobierno – RACSA, en relación al Servicio de Video Vigilancia. 
 

2. Trasladar dicho oficio a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, para lo 
que corresponda.  

 
3. Se comunique este acuerdo a los interesados 

 
4. Se solicita la firmeza”. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 11-19 de la Comisión de 
Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 11-19 de la 
Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del  dictamen N° 11-19 de 
la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 
11-19 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

ACUERDO Nº 13 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDAN A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se toma nota del oficio SM-01065-19, que adjunta nota suscrita por el señor Manyel Monge 
Naranjo, Asesor Comercial Gobierno – RACSA, en relación al Servicio de Video Vigilancia. 
 

2. Trasladar dicho oficio a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, para lo 
que corresponda.  

 
3. Se comunique este acuerdo a los interesados 

 
4. Se solicita la firmeza.” COMUNÍQUESE. 

 
CAPITULO DECIMO  SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 028-19 COMISION DE CULTURA 

ARTICULO 17° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 de agosto de 2019, al ser las nueve horas con 
quince minutos, en presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Nelson Salazar Agüero, 
Secretario; Gerardo Pérez Solano, Víctor Mondragón Benavides, Asesores, como invitado el señor 
Martin Picado Aguilar,  se conoció lo siguiente: 
 
SM-1368-19, Sesión Ordinaria N° 28-19, celebrada el 15 de julio de 2019, artículo 6°, se conoció 
dictamen N° 009-19 de la comisión de asuntos educativos. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 28-19 celebrada el día 15 de julio de 2019, Artículo 6°, se acordó 
por unanimidad y con carácter firme aprobar el dictamen N° 009-19 de la comisión de asuntos 
culturales con el acuerdo N° 4 que  en el Por Tanto N° 1 a la letra dice: 
“se traslade la solicitud del señor Marco Josué Masis Cerda a la comisión de asuntos 
culturales para estudio y valoración correspondiente.” 

2. Que el Dictamen N° 009-19 de la comisión de asuntos educativos en el Considerando a la 
letra dice: 

 
1. Que en Sesión Ordinaria Nº 26-19, celebrada el día 01 de julio de 2019, Artículo 2° inciso 24), 

se conoció oficio AG-04023-2019, suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, el cual señala: 
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“ En atención al oficio SM 1097-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°24-
19, celebrada el día 17 de junio de 2019, artículo 2°, inciso 13), donde se acordó trasladar a la 
suscrita nota enviada por el señor Marco Josué Masís Cerda, solicitando colaboración para 
cancelación de pasaje aéreo o inscripción a la edición 26 de la International Mathematics 
Competition for University Students, por realizarse en Bulgaria, del 28 de julio al 03 de agosto 
de 2019, me permito anexar oficio DAD 02143-2019, de fecha 21 de junio de 2019, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo. 

Lo anterior para su estudio y valoración”. 

2. Que el oficio DAD02143-2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar castro Director 
Administrativo, en lo que interesa señala: 

...” se estima el costo de pasaje en $1.200.00 que al tipo de cambio de ¢587.95 por dólar, 
arroja un valor de ¢705.540.00 y la inscripción en cuatrocientos euros, que a tipo de cambio 
de ¢661.04 por euro, estable un valor de ¢264.416.00. 

Teniéndose que dentro de los objetivos de la Municipalidad se tiene la promoción de la 
ciencia y arte, la solicitud puede enmarcarse en dicho principio y teniéndose: 

1.  Que debe encontrarse el original de la constancia de formar parte del equipo para las 
Olimpiadas Universitaria de Matemática, del señor Masís Cerda 

2. Que debe comprobarse que es vecino del Cantón, pues aunque la cédula de identidad 
indique distrito electoral Guadalupe, debe hacerse constar el sitio de residencia, lo cual puede 
certificarse por el Jefe Cantonal de la Fuerza Pública o certificación notarial 

3. Que en la constancia citada del punto 1 anterior, es conveniente se indique que es 
representación de Costa Rica. 

4. Que el aporte que se autorice, implica el giro de cheque o transferencia a favor de entidad 
correspondiente, sea la Agencia de Viajes o quien cancele la inscripción, sea, es un servicio 
no un aporte de efectivo al señor Masís Cerda. 

5. Cumplido lo anterior, debe definirse el Concejo Municipal, definir la debida antelación para la 
coordinación que pueda implicar, la cancelación por realizar. 

El egreso se registrará al código presupuestario 502-09-01-04-06 (Actividades, Cultura y 
Deporte)” 

3. Analizada la información aportada, esta Comisión considera que la aprobación de este aporte 
no es resorte de la misma. 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Declarar la Comisión de Asuntos Culturales incompetente en el tema por no ser resorte de la 
misma en relación a la solicitud planteada por el señor Marco Josué Masis Cerda. 

2. Comunicar este acuerdo al señor Marco Josué Masis Cerda. 
3. Se solicita la firmeza.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, ¿Qué fue lo que pidió él? 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ya le voy a leer, es la colaboración para la 
cancelación de pasajes aéreos, de inscripción para una olimpiada que era del 28 de julio al 3 de 
agosto, eso era, era para un seminario. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, bueno don Ronald le voy a contar que 
parece que una familia ahí fue galardonada con ir a Bulgaria hacer una cuestión ahí de pruebas de 
matemáticas, de esos concursos que van, iba representando al país y resulta que aquí vino una 
moción, un dictamen una de esas cosas que mandan y la mandaron a Educativos, ellos tenían que 
resolverle en su tiempo y forma si era que no, lo que fuera pero tenían que resolverle, pero 
Educativos me lo manda a la Comisión después de que la gente ya vino de Bulgaria. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, nada más decir tal vez si se corrige la 
redacción para que no diga que la Comisión es incompetente porque finalmente es el Concejo el que 
no puede conocerlo porque no lo vio y las decisiones las toma al final el Concejo entonces el que no 
es competente o el que no puede tomar esa decisión es el Concejo. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Gerardo está pidiendo la corrección de 
que no sea la Comisión de Cultura si no el Concejo Municipal. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, está bien don José, el problema es que 
a mí lo que me molesta es que porque no se le contesto con su tiempo si se ha hecho un montón de 
veces cualquier comisión  no tiene plata era haberle dicho a ellos que no había plata, no pasarse 
como uno dice vulgarmente lavarse las manos pasársela a Cultura y después ahora vienen ellos que 
vienen ya con deudas y quiere que esta Comisión les resuelva y no, estamos incompetentes sobre 
eso, no vamos a pagar un pasaje que ya fue dado. 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, no ya eso se venció, pero necesito 
que Guisel se lea las fechas de cuando ingresaron las notas, cuando se le traslado la Comisión de 
Educativos cuando le traslado al señor Gerardo Quesada esa nota para que la dictaminara en tiempo 
y la dejo vencer, entonces no venga a echarle la culpa a la Comisión de Educativos ahora y la 
trasladamos a la Comisión de Cultura porque son los que asignan recursos, la Comisión de 
Educativos no tiene recursos, pero que Guisel lea cuando se le envió el dictamen y cuando tenían 
que asistir el señor a Bulgaria, porque don Sahid dice que se tomen esos recursos de cultura, por eso 
le enviamos a cultura para que cultura lo dictaminara, por lo que nos dijo don Sahid Salazar. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ya se vencieron los plazos, se vencieron los 
términos, nosotros no tenemos, entonces es solamente el poder, don Mariano a ver si usted nos 
puede ayudar en la redacción nada más simplemente la corrección, es declarar a la Comisión, dice 
por tanto la Comisión recomienda al Concejo Municipal declarar la Comisión de Asuntos Culturales 
incompetente, ya era la solicitud de dinero para pasajes, ya se venció el terminó, entonces no sé si es 
solamente, si correcto. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, por eso es que aquí se dicen muchas 
cosas, a mí cuando me mandan una nota de don Sahid yo me refiero a la nota de don Sahid, si don 
Sahid dice son palabras de él, pero hubiera puesto la nota ahí entonces uno toma acuerdos basados 
a la nota, pero aquí se ha dicho tres años que la Comisión de Cultura no tiene plata. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, básicamente lo que tiene que decir es 
que la Municipalidad no tiene el marco jurídico para ayudar a personas físicas, si fuera una persona 
jurídica y tuviera idoneidad sería genial, pero no lo tiene, eso es básicamente lo que tiene que decir. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, está bien así don Mariano, que le parece, 
entonces justamente se hace la corrección, la puede repetir nuevamente don Nelson usted como 
parte de la Comisión de Cultura, para hacer la corrección en el por tanto, por tanto esta comisión 
recomienda que no se le puede ayudar ya que en vista de que es una persona física. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, si exactamente como dice Nicole, se 
rechaza la solicitud ya que el Concejo Municipal ni la Administración cuenta con el marco jurídico para 
ayudar o colaborar a personas físicas o privadas, si quieren poner también como para darle 



50 
 

suavecito, que si hubiera sido una persona jurídica y hubiera obtenido la idoneidad ahí si se le 
hubiera podido ayudar. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, pero eso se le debía de haber 
contestado a tiempo ya eso está vencido, ya fueron, ya vinieron, quedaron enjaranados y ahora 
nosotros estamos discutiendo eso, era a tiempo que había que contestarle que no se podía y que nos 
quede de experiencia que ahora todo el que llegue a pedir así físico, diay no se puede, no estamos 
facultados para hacerlo y que eso quede también en actas que no son las comisiones las que tiene 
plata, es hacienda quien tiene que ver esos casos, no son la comisión porque suena muy feo que la 
Comisión tal tiene dinero, no, nosotros no manejamos el dinero, el dinero o hacienda o la 
administración son la que lo manejan. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, eso esta súper claro y acabamos de leer 
un dictamen donde dice don Sahid en primer lugar aclarar y reiterar que ninguna Comisión del 
Concejo Municipal dispone de partidas presupuestarias propias para sus funciones, continua el 
equívoco criterio de que por existir recursos presupuestarios en determinada actividad del 
presupuesto son recursos de una comisión para lo que deba aprobar de acuerdo a sus funciones 
reglamentarias, lo cual se encuentra totalmente errado a pesar de haberse repetido en diferentes 
oportunidades y parece aún no entendible, eso se dijo en el dictamen 038-19 que hace unos minutos 
leímos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación de acuerdo con la 
recomendación. 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, yo preguntaría entonces para que se 
manda cuando necesitan dinero para ciertas, para peñas culturales, para equis actividad, para que se 
le solicita a la Comisión de Cultura que lo apruebe, ¿Por qué?, pregunto, se necesita asignar recursos 
y la Comisión de Cultura asigna, recomienda que se asignen recursos a equis o  
“y” proyecto, yo quiero que quede en actas que eso no se pudo ejecutar porque el señor Gerardo 
Quesada de la Comisión de Cultura fue ineficiente y no dictamino en tiempo porque la Comisión de 
Educativos le trasladó el documento en tiempo y quiero que quede eso en actas, no es por lo que 
aquí están diciendo, es porque el señor Quesada fue irresponsable, porque el señor Sahid Salazar 
envió una nota diciendo incluso de donde se podían tomar los recursos, que quede en actas. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, tal vez con los tiempos ahí si no me voy 
a meter digamos porque solamente los que estaban ahí pueden dar fe de cuando se dieron las 
comunicaciones, lo que yo considero es que si hacer el llamado de que la Comisión de Cultura lo que 
hace es una programación y aprueba montos de una partida ya asignada, pero un movimiento de 
sacar aquí y meter allá y esos cambios presupuestarios los puede hacer únicamente el Concejo y la 
Comisión que analiza y recomienda es la Comisión de Hacienda y Presupuesto, entonces aunque la 
partida este dentro de lo que se ha destinado para peñas culturales su modificación y pasar dineros 
de una partida a otra según reglamento se dictamina es la Comisión de Hacienda la que dictamina 
esos tipos de dictámenes, entonces tener eso presente cuando llegan estos criterios se ocupa hacer 
un traslado de dineros que se traslade a la Comisión de Hacienda cuando tiene que haber 
modificaciones presupuestarias. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, lo único que quiero es que se me 
haga llegar el dictamen completo más el traslado que dice la señora, la Presidenta de la Comisión de 
Educativos que dice que se le hizo a la Comisión de Cultura. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, que dicha, bendito sea Dios que ya 
vamos a terminar porque así como veo las cosas ahorita voy a tener que sacar dictámenes de 
Hacienda, dictámenes de Vivienda, dictámenes de todo lado porque es muy fácil lavarse las manos y 
decir Gerardo Quesada es el papá de los pollitos aquí, Gerardo Quesada es, que dicha que doña 
Irene pide eso y que ojalá lo publique para que sepan cuando el señor Presidente mando eso a 
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Educativos, no lo mandó a Cultura, lo mandó a Educativos y así de fácil como lo dijo Nelson así tenía 
que haberlo puesto. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 28-19 de la Comisión 
de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 28-19 de la 
Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 28-19 de 
la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto  del dictamen 
N° 28-19 de la Comisión de Cultura, con la siguiente modificación en el Por tanto N° 1 “Se le informe 
al señor Marco Josué Masis Cerda que se rechaza la solicitud interpuesta, debido a que ni el Concejo 
Municipal ni la Administración cuentan con el marco jurídico para colaborar a personas privadas, en 
caso contrario de haber sido persona jurídica con idoneidad se hubiera podido colaborar con dicha 
solicitud”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 14 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se le informe al señor Marco Josué Masis Cerda que se rechaza la solicitud interpuesta, 
debido a que ni el Concejo Municipal ni la Administración cuentan con el marco jurídico para 
colaborar a personas privadas, en caso contrario de haber sido persona jurídica con 
idoneidad se hubiera podido colaborar con dicha solicitud. 
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Marco Josué Masis Cerda. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, lo que quiero es que quede en actas 
de que fue el señor Gerardo Quesada en la sesión pasada que dijo muy claro que él era el que había 
venido arreglar la casa, entonces, acomodar la casa, entonces me imagino que era la casa del 
Concejo, entonces ahora que aguante su vela ahí. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos hacer un receso de cinco minutos en 
vista de que nos ingreso en la Sesión del 12 de agosto 2019 de parte de la Administración un 
documento del señor Alex Ureña Ortega, Jefe del Departamento de Adquisición y Bienes Inmuebles 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, quien realiza el acta de notificación de la declaratoria 
de interés público relacionado con un lote, terreno de esta Municipalidad necesario para construir el 
proyecto de circunvalación norte según detalle del documento, es con respecto a que ellos están 
aceptando la valoración de dicho terreno, entonces porque necesitamos el apoyo de los compañeros, 
por el tiempo que debemos de presentarlo, entonces a partir de este momento voy a dar cinco 
minutos de receso para que lo puedan conocer. 

El Presidente del Concejo Municipal al ser las veinte horas con veintisiete minutos, da un 
receso de cinco minutos. 

El Presidente del Concejo Municipal al ser las veinte horas con treinta y un minutos, reanuda 
la sesión. 
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El Presidente del Concejo Municipal vamos a someter a votación la ampliación del orden del 
día para conocer el dictamen N° 85-19 de la Comisión de Gobierno y Administración para poder 
entrar en discusión, si lo conocemos para hacerle la consulta a la señora Regidora Propietaria 
Presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración. 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, para nadie es un secreto que el 
proyecto de circunvalación es un proyecto país y no se puede atrasar, en todo caso la publicación de 
La Gaceta dice que en el caso de que la Municipalidad no se pronuncie se actuara conforme al 
avalúo, entonces aquí más bien lo que estamos dándole es la posibilidad a la Municipalidad para que 
eso se haga lo más rápido, por la premura que tiene ese proyecto, esa es la prioridad que tiene el 
MOPT, porque hasta tanto no se haga la escritura pública, no se comparezca ante la auditoria del 
estado, eso es un proceso largo y debe hacerse con un trámite perentorio. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, el 12 de agosto. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, hace diez días, por qué no se vio el 

lunes. 
 El Presidente del Concejo Municipal  manifiesta, porque teníamos otras cosas que 

estábamos sacando, pero así es como esta, por eso aquí dice lo que está de interés público un lote, 
terreno de la propiedad, 12 de agosto, se pasó a la comisión. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ¿tiene fecha límite? 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno no nada más lo que están pidiendo 

relacionado con el lote de esta Municipalidad necesaria para construir el proyecto circunvalación norte 
según detalla el documento y ellos dicen que conforme al artículo 118 de Ley de Expropiaciones y su 
reforma, dice que declara de interés público un lote terreno propiedad necesario para construcción y 
viene todo lo establecido en La Gaceta, solamente donde ellos están dando que aceptan y valoran el 
lote antes mencionado en 399.373.702 colones, es lo que están declarándolo de bien público y que 
van a pagar 300 millones casi 400 millones. 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, yo creo que a doña Rosemary se le 
olvido, tengo entendido que la construcción de la circunvalación comienza ahora en octubre, yo creo 
que esa es la premura del oficio. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo creo compañeros del Concejo 
que a todas luces esto es un excelente negocio para todos, para el Cantón, para los vecinos, y hasta 
para el país, yo recuerdo en otra ocasión que vino una solicitud del MOPT y fue devuelto por este 
Concejo porque no coincidimos en que se donaran esos terrenos, hoy en día el Concejo, el MOPT 
está mandándole a decir al Concejo Municipal ha hecho los debidos peritajes y evaluaciones y 
determina el daño en una suma cuantiosa, yo creo que si alguien en este momento debe levantar la 
voz para que esos recursos vayan a esa comunidad que va a salir afectada es la comunidad de la  
Catalina, porque si tengo entendido son los terrenos del parque la Catalina los que vienen en ese 
documento, ese parquecito se necesita para el proyecto de circunvalación norte y se garantiza 
además muro sónico a todo el recorrido de la circunvalación norte que va hacer en un nivel inferior a 
nivel de la calle pero si debe la Municipalidad tomar en cuenta que esos recursos se le están quitando 
a una comunidad y se le debe tomar en cuenta a la hora de reinvertir esos recursos que son para mi 
criterio un gran negocio porque se está pagando con excelentes precios esos terrenos. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, para ahondar un poquito, estaba 358 millones y 
luego subió a 387 y ellos están pagando ¢399.373.702 colones, creo que es una buena, bueno aquí 
que los señores, por dicha que tenemos acá el Facebook del Frente Amplio, por dicha, para que los 
vecinos que puedan ver quiénes son los que realmente tienen interés público y claro por este cantón. 
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, don Joaquín quiere hacer polémica, 
deje de estar haciendo politiquería usted, oyó, no hay ningún dictamen que diga que esos dineros van 
a ser para la Catalina, no hay ningún dictamen, eso se va a votar así. 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, quiero recordarles a los 
compañeros que previo a ese dictamen, a ese avalúo, si existe un dictamen donde se dice que los 
recursos que provengan de esa expropiación tienen que dirigirse a Calle Blancos, hay un dictamen. 

 
Interrumpe  el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, pero no la Catalina. 
 
Continúa la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, y la Catalina no pertenece a 

Calle Blancos, pero va para la comunidad afectada. 
 
Interrumpe  el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo a ustedes no les creo nada. 
 
Continua la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González,  inclusive fue cuando se 

devolvió, ese dictamen fue cuando lo trajo acá la comisión de ese entonces que decía que si se 
aceptara la donación de ese terreno y ahora que nos están pagando una millonada, un precio 
superior al mercado, entonces se oponen, que cosa, por la premura del proyecto. 
  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, por favor doña Rosemary, usted sabe que este 
señor siempre va a estar en esta situación interrumpiendo, entonces por favor no entremos en el 
dialogo. 

 
El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes expresa, puedo entender la situación que están 

planteando, pero sin embargo como vecino y vecino colindante ese terreno en primer lugar ha sido 
sobrevalorado, la experiencia mía y de mi familia con respecto al terreno que está a la par de ellos es 
que nos pagaron una cuarta parte, el otro elemento es que es un proyecto nacional, es un proyecto 
de la carretera de circunvalación por lo tanto la ley le afecta y la Ley de Expropiaciones le garantiza al 
Gobierno la posibilidad de hacer eso, el otro elemento que hay que tener en claro, es que no se está 
llevando todo el parque, es un sector de la Catalina y la Catalina en este momento, yo si quisiera 
contribuir con la situación que hay, los vecinos de la Catalina no permiten a ningún niño del alrededor, 
la Catalina está ubicada en un sector de lo que llamamos Santo Tomás para los que conocen ahí y 
ningún niño que viva aun a las afueras, colindante con la Catalina, porque ellos tienen una entradita y 
son como veinte, veintidós casas le permite ir a disfrutar de ese parque infantil, no le permiten, es 
mas ayer o antier llego una chiquita a decirme don Luis porque no me acompaña, porque me echaron 
un perro, entonces yo entiendo que tenemos que defender los derechos de los vecinos, pero en este 
país y en este municipio los parques no son privados, son públicos y yo creo que aquí es donde 
debemos de ver los beneficios, se está hablando de construir un muro de contención sónica y habrá 
que hacerlo porque es un túnel el que va a pasar por debajo y el terreno que queda arriba, quienes 
han visto  los planos, el Gobierno mismo lo está expropiando pero piensa convertirlo también en 
parque, porque están expropiando para construir la carretera por abajo y entonces ampliaran las 
zonas de parque, compañeros yo sí creo que nosotros debemos revisar lo que estamos haciendo, lo 
que debemos de apoyar y también las negociaciones, yo creo que quien sale ganando en esta 
negociación plenamente es el municipio y son los vecinos porque se va a mejorar, el parque de la 
Catalina no es un parque está totalmente cuidado como dicen los vecinos, y yo sí puedo dar fe 
porque nosotros tenemos una casa de alquiler ahí y el problema que se presenta con los vecinos es 
grave. 
 

El Presidente del Concejo Municipal vamos a someter a votación la ampliación del orden del 
día para conocer el dictamen N° 85-19 de la Comisión de Gobierno y Administración con respecto al 
documento enviado por el Departamento de Adquisiciones y Bienes Inmuebles del Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte declarando de interés público relacionado al lote, terreno de esta 
Municipalidad necesaria para construir el proyecto de circunvalación norte según se detalla en este 
documento, la cual no se aprueba por  no contar con los votos necesarios. 
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 VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no se conoce, continuamos. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, voy a justificar mi voto. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a continuar. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín tengo derecho de justificar mi 

voto. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a continuar. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no voto porque este documento fue 

conocido desde el 12 de agosto, tenía suficiente tiempo para haber elaborado un buen dictamen, en 
vista de que ustedes han tardado tanto yo no me puedo confiar de lo que están planeando en este 
momento, que quede en actas mis palabras. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, eso siempre, la gente ya, como dije 

anteriormente ahí está el Facebook, ya la gente aquí ya no traga, ustedes son la minoría, no para 
menos en el año 2010 tuvieron 9 escaños de la diputación y tienen solamente 1, ya la gente está 
cobrando, vamos a continuar.  

CAPITULO DECIMO OCTAVO 
 

MOCIONES 
 
ARTICULO 18° REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y EL REGIDOR 
SUPLENTE JOHNNY SOTO ZÚÑIGA  
 

“Los suscritos Irene Campos Jiménez Johnny Soto Zúñiga y los abajo compañeros firmantes, 
presentamos la moción para ampliar lo resuelto por el dictamen 19-19 de la comisión de Hacienda y 
Presupuesto donde no se aprueba, el: POR TANTO 

Considerando  

Que la moción anterior promovida por mi persona y el compañero Johnny queda sin fundamento 
jurídico ya que el dictamen 19-19que realizo la comisión de Hacienda y Presupuesto no fue aprobado. 

Que la señora Alcaldesa indica que se debe buscar de qué partidas se pueden sacar los recursos ya 
que la moción no lo indica. 

Que el traslado de superávits de todas las instituciones a caja única será efectiva en el primer 
trimestre del año 2020. Esto según Ley de fortalecimiento de las Finanzas Públicas; articulo 20. 

Que los superávit originados por la inejecución y reservas en los proyectos de viviendas y dotar a 
otras instituciones de implementos como Fuerza Pública, tan solo han engrosado estas partidas no 
siendo utilizadas en años. 

Que a la fecha no se cuenta con una política de vivienda cantonal, ni un planteamiento de quienes 
serían las personas beneficiadas por estas partidas 
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Que ante las declaraciones de la controlara Marta Acosta el día martes 30 de agosto del presente año 
sobre la inviabilidad de la exclusión de las Universidades y Municipalidades a la regla fiscal; debido a 
que resquebraja en gran parte la fortaleza del fin con que fue creada, pues ambas instituciones 
representan una columna fuerte para este proyecto. 

Por tanto Mocionamos: 

Que se aprueben 1.000.000.000 (mil millones) de colones para las calles debido a que el rezago 
cantonal que existe ha repercutido en la calidad de vida de los habitantes y a la fecha a pesar del 
gran traslado económico a la Unidad técnica se ve la necesidad de seguir inyectando presupuesto. 

Que se tomen los 1.000.000.000 (mil millones) de colones de la partida presupuestaria de vivienda, 
pues al no tener un reglamento valido y la tramitología que conlleva no se verán frutos de ese 
programa. 

Que  la señora Alcaldesa valore la contratación de un inspector de campo en el departamento de la 
Unidad técnica para que colabore en la revisión de la colocación de estos 1.000.000.000 (mil 
millones) de colones.” TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 
COMUNIQUESE. 

Cuestión de orden 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no tenemos acá las mociones del señor 

Gerardo Quesada Arias, entonces se conocerán el día lunes, ¿usted firmo?, parece que no están 
acá, usted paso a firmar, no están acá en la mesa principal. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, fueron incluidas el lunes, si no, no 

se podrían ver. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, sí están incluidas, lo que pasa es que no están 

en la mesa, se van a conocer el día lunes. 
 
ARTICULO 19° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS 
 
No se conoció. 

 
ARTICULO 20° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 
No se conoció. 
 

 
ARTICULO 21° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 
No se conoció. 
 
 
ARTICULO 22° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 
No se conoció. 
 

 
ARTICULO 23° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
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No se conoció. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Finaliza  la sesión al ser las  veinte con cincuenta minutos. 
 

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