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ACTA SESION ORDINARIA Nº 30-2018 
  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA-DOS 
MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES VEINTITRES DE JULIO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCO 
MINUTOS 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, GERARDO 
QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS 
MURILLO ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA 
SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, OLGA 
BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, 
CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM 
GARCIA ARIAS, LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. 
ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA 
CORDERO MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ 
ZUÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ 
E IRIS VERA VARGAS SOTO.  
 
AUSENCIA:   EL REGIDOR SUPLENTE JOSE DANIEL PEREZ 
CASTAÑEDA SUSTITUYE AL TITULAR RONALD ARRIETA CALVO. 
 
       LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA 
MUNICIPAL, LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO Y JOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL 
a.i. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 29-2018  
II. Juramentación miembro Junta de Educación de la Escuela Claudio 

Cortés Castro  
III. Entrega de un Hidrovaciador de la Licitación Pública Nº2017LN-

000002-01, Empresa Autocamiones de Costa Rica S.A. 
IV. Asuntos Urgentes 
V. Dictámenes de Comisiones 

VI. Mociones 
VII. Control Político 

VIII. Copias de oficio para conocimiento. 
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Cuestión de orden 
 

Al ser las diecinueve horas con siete minutos el Presidente Municipal nombra 
al Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda en sustitución del titular Ronald 
Arrieta Calvo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a someter a votación la 

alteración del orden del día para leer una nota que está presentando doña Zahyra 
Artavia Blanco, Jefa del Departamento de Secretaría, voy a pedirle a los 
compañeros que votemos la alteración del orden del día para conocer la nota. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del 
día para conocer nota suscrita por la señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa 
Departamento de Secretaría, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
ARTICULO 1º ALTERACIÓN-OFICIO SM 1173-18 JEFA 
DEPARTAMENTO DE SECRETARIA 
 
 “Presento incapacidad de los días lunes 23 y martes 24 de julio de 2018, 
por presentar problemas de salud. 
 
 Por lo tanto, respetuosamente solicito se nombre a la señorita Joselyn 
Mora Calderón, Asistente del Departamento en mi ausencia. 
 
 Agradeciendo su atención a dicha misiva.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio SM 1173-
18, suscrito por la Jefa del Departamento de Secretaría, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio 
SM 1173-18, suscrito por la Jefa del Departamento de Secretaría, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 1 
 

 “Se nombra a la señorita Joselyn Mora Calderón en sustitución de la titular 
Zahyra Artavia Blanco, por motivo de incapacidad los días 23 y 24 de julio de 
2018.”    COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 
ARTICULO 2º SESIONES ORDINARIA Nº 29-2018 Y 
EXTRAORDINARIA Nº 16-2018 
 
 El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda dice, en este 
momento no he revisado en estos cinco minutos, pero no recibí las actas de la 
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Sesión Ordinaria ni de la Sesión Extraordinaria a mi correo, ni me fueron 
dispensadas por otro medio para poder estudiarlas y presentar los diversos 
recursos que tendría mi capacidad presentarlos, por tanto, entonces mocionaría 
para que las actas sean conocidas de hoy en ocho que el reglamento lo permite y 
se conozca la firmeza del nombramiento de la junta de la Juan Flores, eso en ese 
sentido porque yo tenía interés de presentar mis recursos y también para poderlo 
estudiar y se me fue negado ese derecho de no poderme dispensar las actas en 
tiempo y forma según lo establece el reglamento que son seis horas antes de la 
sesión, eso vía reglamento de forma electrónica y dos horas antes según Código 
Municipal, el cual inclusive también abre la posibilidad si pasará esto se conozca 
ocho días después, entonces, mociono para que se conozca y se vote la firmeza y 
entre en firme el nombramiento de las personas de la Juan Flores por ser un 
asunto urgente que ya se necesita que esa junta este nombrada y que los demás 
puntos del acta sean conocidas en ocho días. 
 
 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Joaquín es 
para dejar constando en las actas de que el lunes pasado se dijo que el señor 
Gerardo Quesada había sido él el proponente de la moción para el sonido y la 
grabación de la Sala de Sesiones, entonces, quiero dejar claro de que tengo una 
nota del 26 de enero de 2018, el SM-0190-18, donde la señora Zahyra Artavia 
Blanco, le traslada al señor Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 
Proveeduría tramitar la compra del equipo de sonido y grabación, esto no lo estoy 
haciendo para crear polémica, sino para darle el mérito al Departamento de 
Secretaría a doña Zahyra Artavia que fue la proponente para que se hiciera lo del 
equipo de sonido y la grabación en la Sala de Sesiones. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal dice, voy a darle la palabra al Asesor 
Legal del Concejo porque es necesario la aprobación de las actas. 
 
 El Asesor Legal del Concejo Municipal indica, el Código Municipal y el 
reglamento, pero la ley es la que rige en primer lugar establece que las actas deben 
ser puestas en conocimiento de los señores regidores por lo menos creo que como 
dijo don Daniel dos horas antes y deben ser conocidas o aprobadas las actas en la 
sesión ordinaria inmediata siguiente, pero como excepción a esa regla establece 
que en determinado momento pueda a ver algún problema en Secretaría, antes 
porque era un polígrafo daba muchos problemas el tener las actas listas entonces 
se estilaba de que podía excepcionalmente ser conocidas en la próxima sesión 
ordinaria y esa excepción se mantiene, si por algún motivo no llegaron dentro del 
tiempo que estipula la ley y alguno de los señores regidores como en este caso 
don Daniel se opone al conocimiento hoy y como excepción se pueden pasar para 
ser conocidas en la próxima sesión eso ustedes lo acordaran, como también 
pueden acordar decir que con lo que tienen ya las han estudiado y no tienen 
ningún problema, lo que si no se puede don Daniel es de que se someta que se 
dejen para la próxima sesión y conocer una parte hoy y la otra, eso es lo que no se 
puede, o se conoce el acta o no se conoce. 
 
  El Presidente del Concejo Municipal indica, en este momento estoy 
mirando que las actas de la Sesión Ordinaria Nº 29-2018 y el Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 16-2018, no sé si otro compañero la tiene en la curul de los que 
las solicitamos, también la tiene el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo 
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Ureña, don Gerardo Quesada, entonces, no sé, vamos a solicitarle a los señores 
regidores antes de la aprobación de las actas un receso de diez minutos para ver 
las actas. 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, yo no sé si se 
podrá, veo también hay una entrega de una hidrovaciadora, no sé si se podrá hacer 
el recibimiento para no perder mucho tiempo. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal dice, si muchas gracias señor regidor, 
justamente eso mismo le estoy comunicando al señor, pero tenemos primero que 
solucionar la situación, aquí podemos ver son circunstancias de consideración, la 
señora secretaria y las muchachas hicieron el esfuerzo y lo presentaron, fue que tal 
vez por la misma situación de la señora Secretaria doña Zahyra que está 
incapacitada no fue trasladada vía correo, creo que es importante el poder tener la 
consideración en cuanto a eso, entonces, voy a proceder a dar el receso de diez 
minutos, también de una vez  vamos a aprovechar para hacer la entrega de la 
hidrovaciadora por parte de los personeros de la Empresa Autocamiones de Costa 
Rica, por recomendación del señor Asesor Legal mientras los compañeros 
estudian las actas vamos a hacer el recibimiento de la hidrovaciadora a la Empresa 
Autocamiones de Costa Rica.   
 

Al ser las diecinueve horas con quince minutos el Presidente del Concejo 
Municipal da un receso de diez minutos, para que los miembros del Concejo 
Municipal puedan conocer las actas. 

 
Al ser las diecinueve horas con veinticinco minutos el Presidente del 

Concejo Municipal reanuda la sesión. 
 
El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la 

Sesión Ordinaria Nº 29-2018. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, los compañeros que estuvieron 

viendo las actas si tienen alguna observación. 
 
El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda manifiesta, 

presento recurso de revisión el cual ya se encuentra en la mesa debidamente 
firmado por mi persona como regidor en ejercicio y me gustaría que se lea y que 
se ponga a discusión en este momento. 

 
Se da lectura al recurso de revisión suscrito por el Regidor Propietario en 

Ejercicio Daniel Pérez Castañeda. 
 

“REVISIÓN ACUERDO SESIÓN ORDINARIA 29-18, ART. 2º INCISO 16 
(Presidente Municipal PM-45-2018): 
RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO Sr. 
Sergio Valverde Cubillo, Gerente General, Asesores ISE de Costa Rica S.A., en 
contra del acuerdo número 7 adoptado en la sesión ordinaria Nº 27-18, del 02 de 
julio del 2018, comunicado el día 4 de julio del 2018, mediante oficio SM-1070-
18. Comisión de Asuntos Jurídicos para estudio y dictamen. 
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1) Notificado el 4 de julio, así que el quinto día para apelar sería el miércoles 
11, si presentó después sería inadmisible por extemporáneo. 

2) El oficio AG 02959-2018 se refiere al acuerdo de Sesión Extraordinaria 
07-18, del 5 de abril de 2018, artículo 4°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 16-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre la 
Resolución N° 111-2018 del Tribunal Contencioso Administrativo que 
anula el acuerdo de suspensión temporal del contrato con la empresa 
ASESORES ISE, ”recomienda que ese Concejo Municipal le otorgue a la 
empresa ASESORES ISE DE COSTA RICA, S.A., los dos meses que 
restaban del contrato para finalizar los trabajos originalmente 
contratados y BAJO LAS DISPOSICIONES DEL ENTE CONTRALOR 
QUE CONSTA EN LA NOTA DE REFRENDO.” 

3) Sobre esto último, dice la CGR en el refrendo del contrato (DCA-
0563(03505)-2015): 

1. Es responsabilidad de esa Administración contar con el contenido 
presupuestario suficiente y disponible para atender las erogaciones 
provenientes de esta contratación, debiendo verificarse que los 
recursos puedan destinarse válidamente para la finalidad propuesta… 
8. Deberá tener presente la Administración el deber de fiscalización 
del contrato, que debe asumir en los términos del artículo 13 de la Ley 
de Contratación Administrativa, para lo cual deberá contar con el 
recurso humano que permita constatar la correcta y oportuna 
ejecución contractual. Se deberán adoptar las medidas de control 
interno necesarias y suficientes a fin de contar con herramientas 
idóneas que determinen el ajuste de la ejecución contractual a los 
términos fijados en el contrato, cartel y oferta. La adecuada y 
oportuna fiscalización, así como el contar con el recurso humano 
idóneo que pueda realizar tales funciones, es una responsabilidad que 
debe ser asumida con el rigor que el caso exige… 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones 
indicadas  en el presente oficio es responsabilidad de la Bachiller Ana 
Lucía Madrigal Faerron en su calidad de Alcaldesa de la 
Municipalidad de Goicoechea, o quien ejerza este cargo. En el caso 
de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su 
competencia, será su responsabilidad instruir o comunicar a la 
dependencia que corresponda, para ejercer el control sobre las 
observaciones señaladas anteriormente 

4) El acuerdo de Sesión Ordinaria 27-18 ART. 7 recurrido dispone que sea la 
Administración Municipal sea la encargada de otorgar a la Empresa 
Asesores ISE de Costa Rica, S.A. los dos meses que restaban del contrato 
para finalizar los trabajos originalmente contratados, según indica el oficio 
AG 02959-2018 y valore la disponibilidad de recursos 

5) El acuerdo recurrido no contiene resolución alguna perjudicial de los 
derechos o intereses de la parte recurrente, es de mero trámite de ejecución 
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de otro anterior (Sesión Extraordinaria 07-18, del 5 de abril de 2018, 
artículo 4°) Y SOLAMENTE instruye a la administración para realizar el 
debido proceso, pero no contiene una decisión final al respecto, por lo que 
los recursos resultan inadmisibles de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 163 del Código Municipal. 

Artículo 163. - Cualquier acuerdo del concejo municipal, emitido 
directamente o conociendo en alzada contra lo resuelto por algún 
órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeto a los 
recursos de revocatoria y de apelación.  De tales recursos quedan 
exceptuados los siguientes acuerdos del concejo municipal:… b) Los 
de mero trámite de ejecución, confirmación o ratificación de otros 
anteriores y los consentidos expresa o implícitamente…  

6) A hoy no se conoce Dictamen de Jurídicos, los plazos legales para resolver 
los recursos podrían facultar a ISE a irse de una vez al Contencioso 

(…) Tratándose de materia municipal, al tenor de lo establecido en el 
artículo 156 párrafo 2 del Código Municipal, los recursos que se 
presenten ante el Concejo deben ser conocidos en la sesión ordinaria 
siguiente a su presentación. El artículo 35 del Código Municipal 
establece que los Concejos deben efectuar, como mínimo, una sesión 
ordinaria semanal. En el caso de que el Concejo guarde silencio u 
omita pronunciarse sobre los recursos interpuestos, el párrafo 3 del 
artículo 165 del Código Municipal prevé una suerte de apelación per 
saltum, que permite al interesado acudir directamente a la Sección 
Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, sin esperar a que el 
Concejo resuelva el recurso en sesiones siguientes. Esta apelación 
puede intentarse cuando han transcurrido ocho días desde la sesión 
en que debió haberse conocido el consabido recurso. Tratándose de 
los recursos que emanan de los funcionarios que dependen del 
Alcalde, ante el silencio del Código Municipal, debe acudirse a las 
disposiciones de Ley General de la Administración Pública. En lo 
tocante a la fase recursiva o procedimiento de impugnación, el 
numeral 261, párrafo 2°, fija un plazo de un mes para que el 
funcionario resuelva, si se trata de la resolución final y, en los demás 
casos, por disposición del numeral 352 del mismo cuerpo normativo, 
la administración municipal cuenta con 8 días para resolver los 
recursos de revocatoria y apelación, pudiendo reservarse el 
conocimiento del recurso de revocatoria para el acto final, lo que 
deberá así comunicarse a las partes. Cuando un órgano o ente público 
se excede en estos plazos o no responde las gestiones de los 
administrados dentro de los plazos legales establecidos, sin que exista 
para ello una justificación objetiva y razonable debidamente 
acreditada por el ente accionado, se produce un quebranto del 
derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida establecido 
en el artículo 41 de la Constitución Política.”(Resolución 2004-00629 
Sala Constitucional) 

7) En Sesión Ordinaria 30-18 del 23/7/18 hay copia de oficio AG-04252-
2018, donde la alcaldesa comunica a ISE el acuerdo que ellos recurrieron. 
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POR TANTO, mociono que el Concejo apruebe: 
1º. Declarar inadmisibles los recursos de revocatoria y de apelación 

presentados por el Grupo ISE, contra el acuerdo adoptado en el artículo 7 
de la sesión ordinaria número 27-18, por cuanto se trata de un acuerdo de 
mero trámite y por ende no causa perjuicio alguno a dicha empresa. Será 
en la ejecución del mismo y el procedimiento subsiguiente en donde el 
administrado podrá disponer de los recursos pertinentes, con sujeción a lo 
que dispone la normativa aplicable 

2º. Trasladar de inmediato TODO el expediente a la Alcaldía, incluyendo la 
audiencia y la propuesta de finiquito anteriores, para que actúe conforme 
sus competencias y lo que dispone el bloque de legalidad.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy ha pedirle por favor a los 

regidores propietarios que prestemos atención a este recurso de revisión que está 
presentando el regidor en ejercicio Daniel Pérez. 

 
El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda dice, 

simplemente mi preocupación es porque en el PM pasado, el lunes hubo un 
traslado sobre recurso de apelación de Asesores ISE, todavía no se conoció el 
tema de este recurso y se tienen ocho días para poder presentar la debida respuesta 
y resolución, sino va de inmediato al Contencioso, ya que no se le da respuesta y 
el Código faculta que se suba a per saltum, entonces, como es un acuerdo que está 
recurriendo Asesores ISE, es un acuerdo de mero trámite, en donde nada más no 
sé si se acuerdan los señores regidores que nada más se le instruyo a la señora 
Alcaldesa que le indicará a los señores Asesores ISE que tenían un plazo o las 
condiciones de las cuales tenían que hacer la entrega y ellos recurren ese acuerdo, 
ese acuerdo es de mero trámite porque no está resolviendo nada, ni está generando 
ningún tipo de indefensión a estas personas, entonces, en ese sentido para que esto 
no vaya al Contencioso, entonces, por eso la urgencia de haber presentado este 
recurso de revisión ahorita para que se declarara inadmisible, el cual es facultad 
de este Concejo poder hacerlo y de esa forma ya no se va al Contencioso de forma 
automática, sino que tendría que realizarse otra gestión por parte de Asesores ISE, 
esto con el fin de poder velar la seguridad jurídica del actuar, porque recordemos 
que es un caso que está todavía en el transcurso de una serie de eventos y 
necesitamos que llegue a su buen término, entonces, para poder resolver en el 
tiempo y forma y poder contestar a Asesores ISE que ese recurso no se les acoge 
debido a que es un acuerdo de mero trámite trasladarlo a la Administración, 
entonces, solicitaría que se vote este recurso de revisión para poder darle recurso 
legal a esta acción y que la Municipalidad no pueda incurrir en otro proceso 
contencioso. 

 
El Asesor Legal del Concejo manifiesta, hay que distinguir entre lo que es 

un proceso y lo que se trataría aquí de un per saltum o un recurso jerárquico 
impropio, son distintos, nada más quiero preguntarle a la señorita secretaria si en 
el PM  se conoció el escrito que presentaron ISE en donde presentaba creo que era 
una liquidación. 
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El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda dice,  lo que está 
haciendo Asesores ISE es presentar un recurso de revocatoria y apelación sobre el 
acuerdo que transfiere a la Administración el acuerdo este de ISE. 

 
El Asesor Legal del Concejo manifiesta, ahora si ese PM se les tiene que 

haber notificado a ellos de que se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos, eso 
se les comunica que fue trasladado a la Comisión de Jurídicos, lógicamente deben 
de esperarse a que Jurídicos resuelva, por supuesto que Jurídicos va a tratar de 
resolverlo en esta próxima semana y presentarlo el próximo lunes, lo que significa 
que no necesariamente tiene que ser insofacto que se les dé la respuesta, Jurídicos 
rendirá un dictamen y se les pondrá en conocimiento si es aprobado por el 
Concejo Municipal, lo que aprueba el Concejo Municipal si es recurrible, pero eso 
no quiere decir que tiene que ser resuelto ya y el recurso de revisión se presenta 
contra un acuerdo que se haya tomado y si se tomo el acuerdo de trasladarlo a la 
Comisión de Jurídicos, pues estamos dentro de los términos, no veo ningún 
problema, ya comprendo don Daniel la Administración tiene términos para 
resolver los asuntos, no son los que ellos impongan, por supuesto que tienen que 
ser dentro del término razonable que establece la Ley General de la 
Administración Pública, así que a ellos se les comunicara o se les debe haber 
comunicado que eso paso a la Comisión de Asuntos Jurídicos y pues ya toma nota 
el señor Presidente de que convoque tal vez a una extraordinaria si corresponde a 
esta semana para ver si tenemos eso para la próxima semana.        

              
El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda dice, mi 

preocupación es efectivamente porque según la lectura del recurso, entonces, si no 
se les resolvía en ese tiempo íbamos a ir directo al Contencioso, por lo menos en 
lo que yo revise eso sería así y también esa es mi preocupación ya que no estamos 
para otro proceso contencioso, ahora bien si yo veo que es un asunto de mero 
trámite de que el Código dice que no se pueden presentar recursos sobre esos 
acuerdos no vería mal que se vote ahorita y se le comunique a los señores 
Asesores ISE que se le rechaza por improcedente, en el sentido que es un acuerdo 
de mero trámite lo que ellos están recurriendo. 

 
  El Asesor Legal del Concejo manifiesta, don Daniel no deja de tener razón 

usted, lo que pasa que el planteamiento no es recurso de revisión, porque el 
recurso de revisión es contra un acuerdo que se tomo en la sesión pasada, un 
acuerdo aceptando o rechazándolo, entonces, no es por la vía de revisión porque 
no ha habido un acuerdo en ese sentido fue un PM que se traslado y eso no es 
recurrible.     

 
El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda dice, es que en 

lo que yo revise en el PM o en lo que me asesore con el IFAM y otras fuentes y 
mi asesor personal, afirma que el PM es un acuerdo municipal de traslado, 
entonces, eso por tanto es suceptible a cualquier recurso de revisión.    

 
El Asesor Legal del Concejo manifiesta, no, discúlpeme si le dijeron eso a 

mí juicio hay un error porque de todas suertes todo dictamen de toda comisión, no 
son actos administrativos son actos preparatorios, que después van a generar un 
acto administrativo, así es que un traslado no es un acuerdo, no es un acto 
administrativo como para poder recurrirlo. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, suficientemente discutido, 

entonces, si voy a estar convocando yo para esta semana una reunión 
extraordinaria de la Comisión de Jurídicos, voy a estar convocando con la señorita 
secretaria.  Voy a someterlo a votación de acuerdo a la recomendación que ha 
hecho nuestro asesor legal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de 

Revocatoria con Apelación en Subsidio suscrito por el Regidor Propietario en 
ejercicio Daniel Pérez Castañeda. 

 
El Presidente del Concejo Municipal dice, no sé si entendieron, voy a 

preguntarle a la señorita secretaria, si ella pudo observar quienes lo votaron, no sé 
si don Julio y don Gerardo, el recurso está en Jurídicos, entro al PM, nosotros 
tenemos que tener una reunión para analizarlo por el fondo, es eso, usted está en la 
Comisión de Jurídicos, está recomendando el señor Asesor que se mire ahí, 
entonces, yo no tengo ningún problema, voy a darle la palabra al señor Asesor.                

 
El Asesor Legal del Concejo manifiesta, señor Presidente con todo respeto, 

ya yo rendí mi criterio y dije mi opinión, ya los señores regidores se apartan de 
eso y votan, ya veremos que puede ocurrir con eso, no me refiero más con eso.  

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no sé si la señorita secretaria 

pudo observar quienes votaron, tiene a Irene, Daniel y Julio solamente, tiene 
solamente a tres anotados, vamos a proceder a la votación. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, bueno para 

hacerle franco, estaba viendo un problema que hay este servicio sanitario, 
entonces, no le puse mucha atención. 

 
El Presidente Municipal indica, yo lo dije en reiteradas ocasiones señores, 

por eso es que vienen las consecuencias, aquí viene ahorita en asuntos urgentes 
justamente está situación, ya está suficientemente discutido, como Presidente hay 
duda en la votación, voy a someterlo a votación, tenemos la potestad de someterlo 
nuevamente a votación ya que hay duda, la señorita secretaria tiene solamente tres 
anotados, ese sistema es oficial, vamos a someterlo a votación tenemos el derecho 
de poder analizar el voto, la señorita secretaria está con duda, voy a pedirle a la 
señorita secretaria que ella lea los que están anotados y en base a eso hacemos la 
elección. 

 
La Secretaria Municipal a.i. señala, solamente logre ver lo que era Irene, 

Daniel y don Julio, porque donde estaban hablando bajaron las manos y no puede 
observar bien, entonces, por favor tengan la mano alzada un ratito más para yo 
poder verlos. 

 
El Presidente Municipal manifiesta, voy a darle la palabra a la señora 

Regidora Propietaria Rosemary Artavia, perdón doña Rosemary usted puede 
ahora cuando va a pedir la palabra impulsa el botón, entonces, automáticamente 
yo lo veo acá en la pantalla. 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González dice, ese recurso que 
presenta don Daniel Pérez es improcedente, no procede ese recurso, lo está 
presentando sobre un acto que ni siquiera se ha tramitado en la comisión, es 
totalmente nulo, para que entiendan los compañeros regidores que no es viable 
este recurso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, para someterlo nuevamente 

a votación o si quieren quedamos con esa votación. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, nos hicieron un 

enredo, don Mariano explico una cosa y Daniel estaba explicando otra y entonces 
a la hora de llegada de votar, no sabíamos ni que era lo que estábamos votando, 
porque don Mariano dice que tiene que ser así como está, está bien, ahora 
Rosemary está diciendo lo mismo, viable el que no votamos, pero yo si había 
votado. 

 
El Presidente Municipal del Concejo indica, vamos a escuchar a don 

Mariano nuevamente para que aclare nuevamente y presten atención y tenemos 
nuevamente que someterlo a votación. 

         
El Asesor Legal del Concejo manifiesta, de acuerdo con el Código la señora 

secretaria que funge es la que lleva el control de la votación, ahora se cambio con 
este equipo nuevo y pueden cambiar las circunstancias, pero ante la manifestación 
expresa de ella que solo tres anoto en la votación y que cuando empezaron a 
hablar bajaron la mano y no pudo controlar ella, pero entonces a pesar de que dije 
que ya no me referiría más a eso, le digo a doña Rosa y le explico lo que se dice y 
digo yo y lo reafirma doña Rosemary es que este recurso de revisión no es 
procedente, porque el recurso de revisión, es procedente contra un acuerdo del 
Concejo Municipal, el Concejo Municipal no ha tomado ningún acuerdo se 
traslado ese recurso, lo presentaron en el PM para que una comisión rindiera un 
dictamen, por lo tanto, no es recurrible, no es procedente el recurso este de 
revisión, no es procedente legalmente, pero si ustedes quieren, pero ahí ya yo no 
me meto, eso es otra cosa, es improcedente el recurso de revisión, porque el 
recurso de revisión repito es contra un acuerdo del Concejo Municipal y eso no es 
un acuerdo del Concejo Municipal.      

  
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de 

Revocatoria con Apelación en Subsidio, suscrito por el Regidor Propietario en 
ejercicio Daniel Pérez Castañeda. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISION 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ  
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, solamente lo vota Irene 
Campos Jiménez, Daniel Pérez Castañeda y Nelson Salazar Agüero, no se 
aprueba. 

 
  ACUERDO N° 2 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 29-2018, CON LAS 
OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 

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

Sesión Extraordinaria Nº 16-2018, la cual al no haber objeciones que hacerle se 
aprueba. 

 
ACUERDO N° 3 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 16-2018. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

JURAMENTACIÓN MIEMBRO JUNTA DE EDUCACION DE LA 
ESCUELA CLAUDIO CORTÉS CASTRO 

 
ARTICULO 3º 
 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Sonia 
Maribel Murillo Rodríguez, cédula Nº 134000069508, miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Claudio Cortés Castro. 

 
Cuestión de orden 
 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, para solicitarle a los 
señores regidores la ampliación para que se juramenten los dos miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela Juan Flores Umaña. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden del 
día para juramentar a los señores José Fabio Navarro Murillo, cédula 1-0291-0670 
y Cindy María Jiménez Masis, cédula 1-5198-0670, miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Juan Flores Umaña, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
ARTICULO 4º   ALTERACIÓN-JURAMENTACIÓN MIEMBROS JUNTA 
DE EDUCACION ESCUELA JUAN FLORES UMAÑA 

 
El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar al señor José 

Fabio Navarro Murillo, cédula 1-0291-0670 y a la señora Cindy María Jiménez 
Masis, cédula 1-5198-0670, miembros de la Junta de Educación de la Escuela 
Juan Flores Umaña. 
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CAPITULO TERCERO 
 

ENTREGA DE UN HIDROVACIADOR DE LA LICITACIÓN PUBLICA 
Nº2017LN-000002-01, EMPRESA AUTOCAMIONES DE COSTA RICA 

S.A. 
ARTICULO 5º 
 

Los Miembros del Concejo Municipal proceden a recibir el hidrovaciador 
aprobado mediante dictamen Nº128-17 de la Comisión de Gobierno y 
Administración conocido en Sesión Ordinaria Nº47-17, artículo 5º. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 
ARTICULO 6º  PRESIDENTE MUNICIPAL PM-48-2018  
 

“Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de 
Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e 
Instituciones Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para que 
sean trasladadas a las respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía 
municipal. 

  
NOMBRE 

 
SOLICITUD 

 
TRASLADAR  A 

1 T.M. Olger Bonilla 
Vives, Secretario, 
Comité Cantonal de la 
Persona Joven de 
Goicoechea 
S-CCPJG-019-18 

Sirva la presente misiva para 
externarles para externarles el 
acuerdo tomado por este 
Honorable Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Goicoechea en 
Sesión Extraordinaria 06-18, 
Capítulo V, Artículo 3º, Acuerdo 
Nº 4, el cual dice literalmente: SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD 
-4 VOTOS-: Informar al Concejo 
Municipal de Goicoechea lo 
dispuesto en el párrafo final del 
artículo 24 de la Ley General de 
la Persona Joven, Ley Nº 8261, 
en cuanto al imperativo legal de 
instituir, en este año, la 
integración del Comité Cantonal 
de la Persona Joven de 
Goicoechea que regirá para el 
período 2019-2020. Asimismo, 
proponer el siguiente 
procedimiento para la elección e 
instauración de la nueva 
integración.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

2 Alcaldesa Municipal Por este medio remito oficio DH- Comisión de 
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AG 4235-2018 0268-2018 en que la Dirección de 
Desarrollo Humano de esta 
corporación municipal brinda 
respuesta al oficio AG 2361-2018 
que traslada nota SM-0572-2018 
que comunica acuerdo según 
artículo 4º de sesión 
extraordinaria Nº 08-18 del 19 de 
abril 2018, que aprueba dictamen 
Nº 10-18 de la Comisión de 
Asuntos Sociales vinculado a nota 
SAMG-440-2017 de la Seccional 
ANEP de la Municipalidad de 
Goicoechea. No se omite indicar 
que se tiene como antecedente el 
oficio AG-3556-2018, que 
traslada oficio DAD-1390-2018, 
DRH-0561-2018 y DJ-148-2018 
en relación al tema.  

Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

3 Alcaldesa Municipal 
AG 4262-2018 

Por este medio traslado oficios 
DAD-2290-2018, CONTA-096-
2018 y CONTA-103-2018, según 
el detalle que se brinda a 
continuación: 
DAD-2290-2018: la Dirección 
Administrativa Financiera brinda 
respuesta al oficio AG-4004-2018 
que traslada nota SM-0983-18, 
que comunica acuerdo del 
Concejo Municipal según artículo 
4º de Sesión Extraordinaria 13-18 
del 21 de junio del 2018, relativo 
a garantía de cumplimiento del 
convenio de uso del Estadio 
Coyella Fonseca suscrito por esta 
Municipalidad con el Grupo 
Icono, señalando que no consta en 
el expediente la Dirección de 
Ingeniería, en la Plataforma de 
Servicios, ni en el Departamento 
de Tesorería registro de la 
mencionada garantía. Indica, 
asimismo, que la garantía se 
constituía por la ejecución de las 
obras y que en el momento de 
suscripción del convenio (año 
2008) fue designado al Sr. Marvin 
Rivera Benedictus (Asesor) como 
representante municipal en el 
proceso.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para lo que 
corresponda. 
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CONTA-096-2018: en el 
Departamento de Contabilidad 
brinda respuesta al oficio AG-
4122-2018, que traslada nota SM-
1067-18 que comunica acuerdo 
del Concejo Municipal  según 
artículo 4º de sesión ordinaria 27-
18 del 02 de julio del 2018 que 
solicita informe sobre garantía de 
cumplimiento (abordado en el 
supra citado oficio DAD-2290-
2018) y sobre inventario de 
Contabilidad de los activos del 
mencionado inmueble municipal, 
señalando textualmente que tales 
bienes no están destinados a la 
enajenación durante el curso 
normal de las actividades 
suscritas por convenio del ente, 
por lo que de acuerdo a la 
normativa vigente no se tiene 
registro. Asimismo aporta el 
estado registral del activo Estadio 
Coyella Fonseca de Guadalupe 
durante la vigencia del convenio 
de Grupo Icono.  
CONTA-103-2018: el 
Departamento de Contabilidad 
brinda respuesta al oficio AG-
4193-2018 que traslada solicitud 
de informe de inventario por el 
motivo de entrega de llaves a esta 
corporación municipal, señalando 
que dicha información fue 
brindada en el supra indicado 
oficio CONTA-096-2018.  

4 Vecinos y Patentados 
de Guadalupe 

En fecha del 21 de abril del 2017, 
se presentó a dicho concejo un 
documento explicando la 
problemática de las inundaciones 
con contaminación fecal que 
afectan a nuestras propiedades 
firmada, por los patentados, del 
cual se adjuntan fotocopias y que 
por solicitud del despacho de la 
Alcaldesa se realizara por parte 
del Departamento de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo, un 
estudio hídrico de la zona y que el 
mismo se comunicaran las 

Alcaldesa 
Municipal para que 
proceda como 
corresponde e 
informe al Concejo 
Municipal. 
 



15 
 

recomendaciones y 
consideraciones que plantean la 
solución del problema al Concejo 
Municipal, queremos manifestar 
que dicho estudio hasta la fecha 
no se ha realizado, razón por la 
cual estamos dispuestos por esta 
situación, ya que no ha existido 
interés por dicho departamento, 
en realizar el estudio respectivo y 
tenemos que soportar cada año las 
inundaciones causándonos un 
grave perjuicio, razón por la cual 
acudimos nuevamente para que 
retomen este asunto y hagan los 
estudios respectivos y 
solucionarnos este problema lo 
más pronto posible.  

5 Alcaldesa Municipal 
AG 04311-2018 

En atención al oficio SM-0666-18 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 19-18, 
celebrada el día 07 de mayo de 
2018, artículo 8º, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 90-
17 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, referente a la 
aprobación de convenios de 
administración con las 
organizaciones, mi permito 
remitir original del siguiente 
convenio:  

• CONVENIO DE 
ADMINISTRACION 
SALON COMUNAL DE 
ZETILLAL (102).  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento. 

6 Alcaldesa Municipal  
AG 04304-2018 

En atención al oficio SM-1015-
2018 que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria Nº 
26-18, celebrada el día 25 de 
junio de 20187, artículo 11º, 
donde se aprueba dictamen de la 
Comisión de Asuntos Sociales 
#032-18, concediendo beca para 
estudios en Bachillerato en 
Derechos a favor de la señora 
Marinela Bonilla Murillo, al 
respecto me permito anexar el 
oficio DAD 02305-2018, 
rubricado por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 

Se toma nota. 
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Administrativo Financiero, 
mismo que rinde informe respecto 
a lo actuado en este caso.  

7 Alcaldesa Municipal 
AG 04295-2018 

Por medio de la presente, remito 
oficio DI-02315-2018 con fecha 
del 09 de julio de 2018, suscrito 
por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo, el cual 
da respuesta a lo solicitado en el 
oficio SM 1021-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 26-18, celebrada el 
día 25 de junio de 2018, artículo 
17º, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen Nº 59-18 de la 
Comisión de Gobierno y 
Administración, referente al 
contrato CP-004-2018. Lo 
anterior para su conocimiento y 
demás fines pertinentes.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para lo que 
corresponda. 

8 Alcaldesa Municipal 
AG 04289-2018 

Por medio de la presente, remito 
oficio DI-02316-2018 con fecha 
del 10 de julio de 2018, suscrito 
por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo, el cual 
da respuesta a lo solicitado en el 
oficio SM 0863-18, referente a la 
inspección en el sector del 
Colegio Técnico de Purral, para el 
análisis del estado de los 
cordones, caños, aceras y rampas 
para discapacitados. Lo anterior 
para su conocimiento y demás 
fines pertinentes, al mismo 
tiempo se le solicita al 
Departamento de Cobros, 
Licencias y Patentes que proceda 
según el Punto Nº 3 del 
documento de la Dirección de 
Ingeniería, del cual anexo copia.  

Comisión de Obras 
Públicas para lo 
que corresponda. 

9 Auditor Interno 
M.G.A.I. - 195-2018 

En respuesta al Dictamen 
Conjunto N° 64-18 de la 
Comisión de Gobierno y 
Administración y la Comisión de 
Asuntos Jurídicos les quiero 
manifestar nuevamente, el 
Auditor Interno, tal y como se 
indicó anteriormente, depende del 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración y 
Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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Concejo, este órgano colegiado 
tiene la facultad de disponer el 
período en que debe disfrutar las 
vacaciones, siempre y cuando se 
cumpla con los presupuestos 
definidos en la normativa citada y 
en la establecida a lo interno del 
gobierno local. 
La regla general, como se ha 
señalado, es que las vacaciones o 
permisos del auditor o subauditor, 
los apruebe el Concejo Municipal 
y la excepción es que dicho acto 
lo realice por delegación otro 
órgano. El órgano colegiado por 
disposición legal sesiona 
ordinariamente al menos una vez 
por semana. 
Solamente el máximo jerarca de 
un ente u órgano posee la 
competencia para establecer 
regulaciones administrativas al 
Auditor Interno, siempre y 
cuando éstas no afecten en forma 
negativa la actividad de la 
Auditoría Interna, ni su 
independencia funcional y de 
criterio, y que las regulaciones 
que se le apliquen a este 
funcionario, sean al menos 
similares, como se indicó, a las 
que se apliquen en la 
Municipalidad a los niveles 
dependientes del máximo jerarca, 
o que sean del mismo rango, 
particularmente consecuentes con 
los del Alcalde . 
Por la posición tomada en el 
acuerdo N° 4 en el por tanto N° 2, 
me dejan nuevamente en 
indefensión y no se regula las 
vacaciones del suscrito, inclusive 
se da una contradicción en el 
acuerdo tomado por cuanto se 
indica que se mantendrán las 
directrices, no obstante no existen 
ninguna adoptada aunado a que 
estas no pueden ir en 
contradicción con el Reglamento 
de Organización y Funciones de 
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la Unidad de Auditoría interna,  
aprobado por el Concejo  en 
Sesión del 30 de junio de 2008 y 
publicado en el Diario Oficial No. 
16 del 23 de enero de 2009; 
mismo que regula en sus artículos 
28,29 y 30, lo siguiente: 
 “Artículo 28º: Capacitación.  
El Concejo Municipal, de acuerdo 
a sus posibilidades, deberá 
presupuestar, coordinar y apoyar 
al Auditor Interno y demás 
funcionarios de la Auditoría 
Interna, en un programa de 
capacitación y actualización 
basados en las exigencias de tales 
funciones y requisitos.  Lo 
anterior sin perjuicio de la 
obligación de actualización 
constante que compete a ambos.    
 Artículo 29º: Obligación de 
mantener un conocimiento 
actualizado de la normativa 
pertinente.   
El Auditor Interno ejecutará sus 
actividades de conformidad con el 
ordenamiento jurídico y técnico 
que rige el ejercicio de la 
Auditoría Interna y las materias 
que fiscaliza, por lo que será 
indispensable mantener un 
conocimiento actualizado sobre 
las disposiciones.   Por tal razón, 
deberá estar constantemente 
capacitándose, para ofrecer 
calidad en el cumplimiento y la 
vigilancia de la normativa 
pertinente. 
 Artículo 30º: Desarrollo 
profesional continuado 
Los funcionarios de la Auditoría 
Interna, deben perfeccionar y 
actualizar sus conocimientos, 
aptitudes y otras competencias 
mediante la capacitación 
profesional continua.” 
Tales numerales como se indica, 
refuerzan la obligación de 
capacitación de la auditoría, y no 
regulan aspecto alguno en cuanto 
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a permisos previos, y esto es así 
por la independencia funcional 
que se le asigna en la Ley General 
de Control Interno al auditor. 
Como ha dicho la Contraloría 
General de la República, en 
cuanto a la necesidad de crear los 
mecanismos para que se pueda 
ejecutar el plan de capacitación 
de auditoría, indica que la 
Administración debe “facilitar 
oportunamente que la auditoría 
interna pueda ejecutar dichos 
recursos eficazmente.” (Oficio 
17355 del 22 de diciembre, 2016- 
DFOE-IFR-0637), y es que actuar 
de forma contraria, estableciendo 
trabas al cumplimiento de ese 
objetivo, no contribuye en modo 
alguno a los objetivos de la 
fiscalización. 
Por lo tanto en lo que respecta al 
Reglamento se sigue aplicando lo 
estipulado en dicho instrumento, 
y es en este cuerpo normativo en 
donde el Concejo puede valorar el 
incluir alguna nueva regulación, 
cumpliendo con los requisitos 
previstos. 
Por lo tanto, hago la presente 
observación a fin sea considerado 
y se adopten las medidas 
correspondientes que disponga 
ese órgano colegiado. 

10 Sra. Sara Cordero 
Murillo, Síndica 
Suplente  

Para su conocimiento les 
comunico que estaré ausente en la 
sesión del lunes 30 de julio de 
2018.  

Se toma nota. 

11 Alcaldesa Municipal 
AG 04331-2018 

En atención a oficio SM 1074-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 27-18, 
celebrada el 02 de julio de 2018, 
artículo 12º, donde se aprueba 
con dispensa de trámite de 
comisión moción presentada por 
el señor Minor Esquivel Pereira, 
acogida por las señoras Irene 
Campos Jiménez y Rosemary 
Artavia González, Regidoras 
Propietarias, así como los señores 

Se toma nota. 



20 
 

Ronald Arrieta Calvo y Guillermo 
Garbanzo Ureña, Regidores 
Propietarios, para realización de 
Peña Cultural en Rancho 
Redondo, remito nota DAD 
02383-2018, de fecha 11 de julio 
de 2018, suscrita por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo.  

12 Alcaldesa Municipal 
AG 04346-2018 

En atención a oficio SM 1067-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 27-18, 
celebrada el 02 de julio de 2018, 
artículo 4º, que aprueba moción 
presentada por los integrantes de 
la Comisión Especial Estadio 
Colleya Fonseca, concretamente 
en el punto 1º, que efectúa 
recordatorio sobre el acuerdo de 
Sesión Extraordinaria 13-18, 
celebrada el día 21 de junio de 
2018, artículo 4º, por estado de 
garantía de cumplimiento, me 
permito informales que mediante 
AG 4262-2018, de fecha 11 de 
julio de 2018, se remitió la 
información requerida al 
Departamento de Secretaría.  

Se toma nota. 

13 Director 
Administrativo 
Financiero, Asistente 
Financiero, VBº 
Alcaldesa Municipal 
DAD 02432-2018 

De conformidad con normativa 
vigente, se adjunta los 
formularios correspondientes de 
liquidación de compromisos 
presupuestarios del período 2017, 
los cuales se enviarán a la 
Contraloría General de la 
República de forma digital, con el 
cierre del período al 30 de junio 
de 2018. No se omite manifestar 
que los saldos que se reflejan en 
dichos documentos, se refieren a 
los siguientes casos: 

a) Aplicación de multas por 
atrasos en ejecución de 
proyectos por parte de los 
contratistas.  

b) Saldos de proyectos no 
concluidos en la fecha 
estimada en contrato, 
donde el único que posee 
plazo para continuar por 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para lo 
que corresponda. 
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acuerdo del Concejo 
Municipal es TECHADO 
MERCADO LIBRE 
GUADALUPE, el resto de 
proyectos con saldo y obra 
inconclusa requieren 
nuevo trámite 
presupuestario, por 
documento externo, para 
reincorporar saldos y 
posterior ajuste de 
liquidación presupuestaria 
2017, que debe conocer 
ese Órgano Colegiado, 
incluso la obra de PLAZA 
ARTESANIAS los 
recursos se originan por 
financiamiento de 
recursos solidarios y se 
encuentran depositados en 
CAJA UNICA DEL 
ESTADO.  
Los formularios que se 
remiten se trasladan en 
este acto a la unidad de 
Contabilidad, en la 
persona de la Licda. 
Marjorie Vargas Torres, 
Jefa, para el ajuste en la 
liquidación presupuestaria 
2017 y someterla al 
procedimiento establecido 
para ese fin.  

14 Auditor Interno 
M.G.A.I. 205-2018 

Asunto: oficio DGA-UCC-0153 
de la Contraloría General de la 
República. 
Por medio de la presente les 
informo que el día jueves 19 de 
julio del 2018, estaré ausente de 
la Auditoría Municipal de 8:30 
am a 12 md por invitación de la 
Contraloría General de la 
República, como parte de las 
actividades del Programa de 
Capacitación de Desarrollo de las 
Capacidades Profesionales de las 
Unidades de Auditoría Interna.  

Se toma nota. 

15 Alcaldesa Municipal 
AG 04367-2018 

Conforme a lo establecido en el 
artículo 17º, inciso f) del Código 
Municipal, adjunto oficio DAD-

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
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2437-2018, de fecha 13 de julio 
de 2018, suscrito por la Licda. 
Katia Jarquín Perera, Asistente 
Dirección Administrativa 
Financiera, remitiendo el informe 
semestral de egresos del Primer 
Semestre 2018, para el 
correspondiente análisis y 
aprobación por parte de ese 
Órgano Colegiado.  

estudio y dictamen. 

16 Alcaldesa Municipal  
AG 04374-2018 

Anexo oficio CLP 0844-2018, de 
fecha 11 de julio de 2018, 
suscrito por la Licda. Glenda 
Llantén Soto, Jefa del 
Departamento de Cobros, 
Licencias y Patentes, donde en 
apego al artículo 26 de la Ley de 
Regulación y Comercialización 
de Bebidas con Contenido 
Alcohólico, así como el artículo 
22 del Reglamento para el 
Otorgamiento de Licencias 
Habilitantes para la Venta de 
Bebidas con Contenido 
Alcohólico de la Municipalidad 
de Goicoechea, solicita la 
posibilidad de prohibir la venta y 
consumo de licor durante las 
celebraciones del 197 Aniversario 
de la Independencia de Costa 
Rica.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

17 Sra. Ericka Ugalde 
Camacho, Jefa Área 
Comisiones 
Legislativas III, 
Asamblea Legislativa 
CPEM-023-18 

Con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión 
Permanente de Asuntos 
Municipales y en virtud de la 
moción aprobada en la sesión N.° 
5, se solicita el criterio de esa 
institución en relación con el 
expediente N° 
20.807 “REFORMA A LOS 
ARTÍCULOS 4, 13, 17, 57 Y 154 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 
LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL 
DE 1998”, el cual se adjunta. 
Se le agradece evacuar la consulta 
en el plazo de ocho días hábiles y, 
de ser posible, enviar también el 
criterio de forma digital. 
 Si necesita información 
adicional, le ruego comunicarse 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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por medio de los teléfonos 2243-
2437, 2243-2194, o el correo 
electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. 

18 Alcaldesa Municipal 
AG 04415-2018 

En atención a oficio SM-0666-18 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 19-18, 
celebrada el día 07 de mayo de 
2018, artículo 8º, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 90-
17 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, referente a la 
aprobación de convenios de 
administración con las 
organizaciones, me permito 
remitir original del siguiente 
convenio: 

• CONVENIO DE 
ADMINISTRACION 
SALON COMUNAL DE 
SAN GABRIEL (95). 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento. 

19 Alcaldesa Municipal 
AG 04389-2018 

Anexo oficio CLP 0839-2018, de 
fecha 09 de julio de 2018, 
suscrito por la Licda. Glenda 
Llantén Soto, Jefa Departamento 
de Cobros, Licencias y Patentes, 
donde en cumplimiento al 
Reglamento de Ventas 
Ambulantes y Estacionarias, 
artículo 8, inciso c), solicita se 
someta a consideración establecer 
el periodo de Temporada 
Navideña 2018-2019 con inicio el 
1º de octubre y finalizando el 1º 
de enero de 2019, recomendando 
las tarifas que se detallan en el 
oficio supra citado.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

20 Alcaldesa Municipal 
AG 04416-2018 

Anexo oficio DI 2273-2018, de 
fecha 05 de julio de 2018, de 
fecha 05 de julio de 2018, 
suscrito por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, donde 
por los motivos que expone 
solicita el levantamiento del 
contrato CP 032-2018, bajo la 
Contratación Directa CD000063-
01, proyecto denominado 
CONSTRUCCION PLANCHE 
CON CANCHA MULTIUSOS 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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PARA EL PARQUE Nº 1 DE LA 
URBANIZACION TEPEYAC II, 
DISTRITO DE MATA DE 
PLATANO, contratista 
adjudicatario ADIPISOS DE 
CENTROAMERICA S.R.L., a 
favor del señor Roger Mora 
Castro. Lo anterior dado que en 
Sesión Ordinaria Nº 20-18, 
artículo 7º, se aprobó dictamen de 
la Comisión de Gobierno y 
Administración Nº 44-18.  

21 Sra. Lidiana Corrales 
Solís, Secretaria, 
Asociación de 
Desarrollo Integral de 
Purral Abajo, Of. 89-
07-2018 

Me permito comunicarles que en 
Sesión #93, del pasado 10 de 
julio, artículo 4, se acordó 
solicitarles el permiso para 
desarrollar una feria en el Distrito 
de Purral, según el oficio Nº 016-
2018, del Comité Regional Ferias 
del Agricultor Valle Central 
Oriental, adjunto en el cual nos 
dan el visto bueno para hacer las 
gestiones ante la Municipalidad. 
Dicha feria se ubicará al costado 
noreste del Ebais de Purral, el 
horario será de 6 am 1 pm. La 
propuesta del Comité Regional es 
que la ADIPA administre los 
parqueos, servicios sanitarios, 
toldos y tarimas. El comité será 
responsable de la administración 
y cobro de los campos, del 
producto de los ingresos netos se 
le asignara un 15% a la ADIPA.  

Comisión de 
Cultura para 
estudio y dictamen. 

22 Sra. Guiselle Salazar 
Rojas, Presidenta, 
Asociación Pro – 
Vivienda La Quinta 
Alameda  

Como representante  Asociación 
Pro – Vivienda La Quinta 
Alameda (28 familias) me he 
informado de algunos detalles 
referente al terreno Folio Real 
537371, ubicado en la 
Urbanización El Pueblo en Purral, 
las personas jefas de hogar que 
conformamos este Asentamiento 
nacimos, crecimos y vivimos en 
la Urbanización observando por 
24 años el abandono en que 
estaba este terreno por parte de su 
propietario (INVU), un basurero a 
cielo abierto, guarida de 
drogadictos y delincuentes, 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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desatendido por la municipalidad,  
una comunidad que no mostraba 
el interés en colaborar por cuidar 
y proteger esta área. En consulta 
realizada a la Asociación de 
Desarrollo Comunal me indican 
como ellos pensaban ejecutar los 
trámites ante la Asamblea 
Legislativa para logra la 
desafectación temiendo 
precisamente que fueran 
invadidos por gente ajena a la 
comunidad y de la falta de 
voluntad por ambas instituciones 
(INVU-MUNICIPALIDAD) de 
proteger y salvaguardar este 
terreno. En el 2012, 26 familias 
constituidas por adultos mayores, 
otros en situación de 
discapacidad, mujeres jefas de 
hogar, costarricenses, 
trabajadores que invadimos con la 
proyección de lograr la 
desafectación de esta finca a 
través de los ámbitos políticos de 
la Asamblea Legislativa, por falta 
de voluntad política nos ha sido 
imposible lograrlo.  

23 Sra. Ana Steller 
Alvarado, Presidenta 
Sra. Maureen Salazar 
Sánchez, Secretaria, 
Asociación de 
Desarrollo Específica 
Pro Mejoras Altamira 

En respuesta a la reunión 
sostenida el miércoles 18 de julio 
2018, donde nos solicita que 
enviemos por escrito todas las 
solicitudes hechas por la 
Asociación de Desarrollo 
Especifica Pro Mejoras Altamira 
a la Municipalidad de 
Goicoechea, de las cuales no se 
ha recibido respuesta, son las 
siguientes. 
Primero:  El 25/05/2016 se manda 
al Consejo de Distrito una 
solicitud para todo el inmobiliario 
del salón comunal 
Segundo:  El 30/05/2016 Martín 
Picado Aguilar hace entrega del 
Proyecto compra de Mobiliario y 
reparación de salón comunal de 
Altamira que corresponde a la 
partida específica de la ley 7755, 
ley de Control de las Partidas 

Alcaldesa 
Municipal para que 
proceda como 
corresponde e 
informe al Concejo 
Municipal. 
 
Concejo de Distrito 
de Purral su 
seguimiento. 
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Específicas 
Tercero: El 01/06/2016 Se 
aprueba por la Sra. Marjorie 
Morera González de dirección 
general de presupuesto nacional 
el proyecto punto número consejo 
distrito de Purral la compra del 
inmobiliario y reparación del 
salón comunal de Altamira por un 
monto de ¢ 5.606.836,50 (Sin 
respuesta) 
Cuarto:  El 14/11/2017 Se manda 
una carta a la alcaldesa Ana lucia 
Madrigal Faerron para presentar 
la solicitud de terminar la pista 
perimetral, máquinas de 
ejercicios. ( Sin respuesta) 
Quinto:  El 19/02/2018 Se manda 
una carta al consejo municipal y a 
la señora Alcaldesa pidiendo la 
ayuda para la cancha de fútbol 5 
que presenta un problema de que 
con una simple lluvia se inunda, 
rogamos que se apruebe el 
presupuesto para cerrar la cancha 
ya que se está deteriorando, 
tenemos más de un mes de 
solicitarle al arquitecto Kendry 
Johnson, que se presente a la 
comunidad y la respuesta ha sido 
mañana y nunca viene { Sin 
respuesta) 
Sexto: El 10/04/2018 Hubo 
respuesta, en forma escrita, de 
parte de la municipalidad, en 
donde decía que iban a tomar 
medidas de urgencia a fin de 
proteger las instalaciones de la 
cancha antes de la llegada del 
próximo invierno. (Pero no 
hemos visto hechos) 
Séptimo: El 23/05/2018, se 
mandó carta al Concejo 
Municipal para solicitar una 
audiencia  
(Sin respuesta). Además de 
recordarle que el tiempo de 
espera para este trámite y una 
respuesta es bien conocido por su 
persona y no se dé más de 10 
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días, se le agradece interponga 
sus buenos oficios para un buen 
resolver. 

24 Alcaldesa Municipal 
AG 04142-2018 

En atención al oficio SM-0731-
18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria Nº 
21-18, celebrada el día 21 de 
mayo de 2018, artículo 24º, donde 
por unanimidad y con carácter 
firme se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 002-18 de la 
Comisión Especial de Seguridad 
Ciudadana, al respecto les indico 
que se toma nota sobre dicho 
documento. Cabe mencionar 
además que dicha Comisión ya no 
es Especial sino Permanente, esto 
según el artículo 2º de la Ley Nº 
9542 “Ley de Fortalecimiento de 
la Policía Municipal” del 23 de 
abril del 2018. 

Se toma nota. 

25 Alcaldesa Municipal 
AG 04414-2018 

En atención a oficio SM-1091-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 28-18, 
celebrada el día 09 de julio de 
2018, artículo 4º, donde se 
aprueba dictamen de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto Nº 34-
18, aprobando el Presupuesto 
Extraordinario 02-2018, remito 
oficio DAD 02396-2018, de fecha 
12 de julio de 2018, suscrito por 
el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo.  

Se toma nota. 

26 Alcaldesa Municipal 
AG 04419-2018 

En atención a oficio SM 1089-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N°15-18, 
celebrada el día 05 de julio de 
2018, artículo 7°, donde se 
aprueba adenda a dictamen de la 
Comisión de Cultura N° 14-18, 
concerniente a la actividad de 
celebración del 127 Aniversario 
de Fundación del Cantón, remito 
oficio DAD 02400-2018, de fecha 
12 de julio de 2018, suscrito por 
el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo. Lo 
anterior para sus conocimientos y 
trámites pertinentes. 

Comisión de 
Cultura para lo que 
corresponda. 
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27 Alcaldesa Municipal 
AG 04428-2018 

Anexo oficio DAD 02424-2018, 
de fecha 13 de julio de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, 
referente a traslado de nota DRH 
0786-2018, enviada por la Licda. 
Arlene Cordero Fonseca, Jefa del 
Departamento de Recursos 
Humanos, presentando los 
documentos correspondientes 
para el ajuste salarial de la 
segunda mitad del 2018. En dicha 
documentación se informa que el 
incremento en el Índice de 
Precios al Consumidor para el 
primer semestre del presente año 
es de un 0,57%, porcentaje ese 
que de conformidad con el 
ordenamiento jurídico aplicable, 
es la suma" en la que debe darse 
el ajuste salarial del segundo 
semestre 2018, a la base salarial 
de los servidores municipales 
cuyo salario se rige por esa 
normativa. Con base en lo antes 
expuesto, este Despacho solicita a 
ese Honorable Concejo Municipal 
que conforme con lo normado por 
el artículo 100 del Código 
Municipal, se apruebe el ajuste 
salarial en una suma igual al 
referido porcentaje de incremento 
del IPC, a saber 0.57%, toda vez 
que el este ajuste el que cuenta 
con el fundamento legal para su 
aprobación. Aunado a lo anterior 
la Dirección Administrativa-
Financiera, informa que el 
referido ajuste salarial cuenta con 
el financiamiento presupuestario 
y financiero para su aplicación 
del porcentaje, es decir el ajuste 
salarial a las bases por un 
(0.57%), para el segundo 
semestre 2018. Se adjunta detalle 
de salarios base de la relación de 
puestos. 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

28 Johnny Soto Zúñiga, 
Regidor Suplente 

Presento mi renuncia expresa 
como asesor de la Comisión de 
Seguridad permanente. El motivo 

Se toma nota. 
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         El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, básicamente era para 
tocar un poquito el tema, pero el señor Presidente no me vio, en el punto tres 
sobre la entrega de la hidrovaciadora, es que se está entregando maquinaria que 
parece ser que es urgente y la ocupa el cantón, pero terminan aquí parqueadas y 
llevan un mes, hablando por ejemplo de los back hoe ahí llevan dos meses, si no 
me equivoco y están ocupando campo de los administrados que necesitan hacer 
mandados, transferencias o lo que sea y quiero solicitarle a la Alcaldesa ver si es 

es por razones de tiempo y 
trabajo. 

29  María de los Ángeles 
Piedra Valverde, 
Directora Colegio 
Técnico Profesional 
de Calle Blancos, Of. 
CTPCB-D-126-2018 

Después de un cordial saludo, es 
nuestro deseo agradecerles toda la 
colaboración que, como 
institución, nos han brindado y 
continúan brindando en beneficio 
del servicio educativo que 
ofrecemos a la comunidad. En 
esta ocasión, queremos apelar a 
su buena y acostumbrada 
voluntad para que nos colaboren 
en la solución de una 
problemática que hemos venido 
enfrentando desde hace tiempo y 
que, consideramos, perjudica a 
nuestros jóvenes principalmente. 
El hecho es que, tanto al costado 
Sur, como al Este, diariamente se 
estacionan vehículos de carga 
pesada (camiones, contenedores) 
por largas horas o días completos 
lo cual no deja de ser un peligro 
para nuestros jóvenes, que 
transitan por esas áreas 
diariamente y para nuestros 
funcionarios que ingresan con 
vehículos a la institución. 
Inclusive, creemos que en 
ocasiones, el camión de la basura 
no se lleva los desechos del 
centro educativo porque hay 
camiones estacionados muy cerca 
del área destinada para tal efecto. 
Además, hay rompimiento de 
cordones de caño por el peso 
significativo de los camiones, 
entre otros problemas que pueden 
derivarse por la permanencia de 
tales vehículos en el perímetro del 
centro educativo. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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posible de trasladar esos back hoe al Plantel y en dado caso la hidrovaciadora 
también para darle campo a la gente que viene al municipio. 
 
 La Alcaldesa Municipal manifiesta, don Nelson lamentablemente nosotros 
no podemos de una vez entregar la maquinaria como bien lo dice usted los 
retroexcavadores porque hay que cumplir con un debido proceso, aparte de que la 
empresa tiene que hacer todas las gestiones ante Aduana y luego hay que sacarle 
placa en el Registro Público y esto es un proceso bastante largo, entonces, no 
podemos tampoco llevar la maquinaria hacia el Plantel porque igualmente allá va 
a ocupar campo y no se ha podido hacer el debido proceso con las placas, en este 
momento a penas está saliendo la de un retroexcavador que este es el que sale 
mañana, la hidrovaciadora igual hay que hacerle el debido proceso con Aduana, 
con el Registro Público y además de eso el abogado tiene que hacer también las 
escrituras para que ya queden a nombre de la Municipalidad, son procesos que 
hay que cumplir, entonces, lamentablemente no puedo hacer a su solicitud.  
 
       El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera 
desea alguna copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  

 
ARTICULO 7º DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO 
DH-0281-2018  
 
 “Con la finalidad de atender la discusión sostenida en el seno del 
Honorable Concejo Municipal de Goicoechea, llevado a cabo en la Sesión 
Ordinaria N° 29-18, del lunes 16 de julio de 2018, específicamente, en lo 
relacionado con el Dictamen N°39-2018 de la Comisión de Asuntos Sociales que 
se refiere a la recomendación al Honorable Concejo Municipal para la Asignación 
de las Becas Municipales para Educación resultantes de la realización de estudios 
especializados desarrollados por la Dirección de Desarrollo Humano. 
 
Lo anterior de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Becas Municipales para 
Estudiantes de Primaria, Secundaria, Banda Municipal, Mujeres Adultas, Personas 
con Discapacidad y Servidores(as) Municipales. 
 
Artículo 4 "... La Dirección de Desarrollo Humano realizará los estudios 
socioeconómicos pertinentes y realizara la recomendación respectiva a la 
Comisión de Asuntos Sociales", considerando lo indicado, la Dirección de 
Desarrollo Humano se encarga del componente técnico del proceso de 
recomendación, es decir, lo relacionado con la aplicación de los instrumentos para 
determinar la idoneidad de las personas becarias, a través del desarrollo y 
aplicación de las herramientas necesarias para su calificación con el perfil 
desarrollado, considerando lo indicado en el artículo N°7 " ... de conformidad con 
el perfil elaborado por la Dirección de Desarrollo Humano" Específicamente con 
relación al formulario N° 698 correspondiente con la nomenclatura Secundaria 
Menor de Edad, formulario asignado de acuerdo a la ocupación de la lista de 
espera, elaborada por esta Dirección a través del Sr. Melqui Calderón Padilla, de 
acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos correspondiente al 
proceso de Becas Municipales para Educación de la Dirección de Desarrollo 
Humano. Sobre este caso en particular, se tiene información documental que data 
desde Diciembre del año 2016, específicamente correspondencia electrónica de 
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denuncia interpuesta por Concejal de Distrito, el Sr. Jairo Granados Salazar 
fechada del 1º de diciembre de 2016, que se refiere a consulta específica sobre el 
proceso de asignación de Becas Municipales para Educación, particularmente al 
grupo familiar de la misma persona que ocupó la discusión en el presente año, 
quien ostenta recomendación a partir de la realización de los estudios 
especializados detallada en expediente SME 698 del periodo 2018, con formulario 
N° 698, ampliamente comentado en la Sesión Ordinaria N° 29-18 del lunes 16 de 
julio de 2018. 
 
La referencia el año 2016, fue atendida por esta Dirección mediante Oficio N° DH 
0470- 2016, rubricado por este servidor, en el cual se realiza observación sobre la 
consulta realizada por el Sr. Granados Salazar, no obstante el l3 de diciembre de 
2016, se recibe nota, con ampliación y detalles respecto a la consulta inicial y el 
procedimiento llevado a cabo por la Dirección de Desarrollo Humano sobre la 
realización de los estudios técnicos correspondientes, atendido mediante nota DH-
0478-2016, rubricado por la Licda. Cindy Chinchilla Araya, Directora a.i., en el 
cual se detalla la información respecto a lo solicitado, todo lo anterior en 
referencia al grupo familiar del caso indicado. 
 
Posterior a esta atención se recibe denuncia externa anónima presentada por el Sr. 
Jairo Granados Salazar Concejal de Distrito, sobre el caso indicado con fecha 31 
de enero de 2017, tramitado mediante DH 035-2017 del 31 de enero de 2017, 
dirigido al Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero de esta 
Corporación Municipal, relacionado con denuncia expuesta por el Sr. Granados 
Salazar, consulta atendida mediante Oficio N° Prov. 0097-2017 rubricado por el 
Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría de esta 
Corporación Municipal, atendiendo los alcances de lo consultado por esta 
Dirección. 
 
Por lo tanto, mediante Oficio N° DH 050-2017 con fecha 10 de febrero de 2017, 
se realiza la exclusión de la persona beneficiaria correspondiente al grupo familiar 
del caso discutido en la sesión ordinaria N° 29-18 del Honorable Concejo 
Municipal, lo anterior amparado en lo indicado en el artículo N° 16 inciso c) "El 
suministro de cualquier información falsa en el formulario de beca o documentos 
adjuntos" que se refiere a Causales de Pérdida de Beca del Reglamento de Becas 
Municipales para Educación. Considerando lo anteriormente indicado, como 
referencia a la situación que ocupa la discusión del Honorable Concejo Municipal 
y que refiere aclaración de esta Dirección me permito manifestar las siguientes 
consideraciones: Sobre el fondo del Dictamen N° 39-2018 de la Comisión de 
Asientos Sociales del Honorable Concejo Municipal de Goicoechea, llama la 
atención de esta Dirección, que pese a sostener conversación telefónica con la 
Licda. Cindy Chinchilla Araya, el día sábado 14 de julio del año en curso, a eso 
de la 9:53am, en la cual la Sra. Lorena Miranda Carballo, Síndica Propietaria del 
Concejo de Distrito de Ipís manifiesta el descontento generalizado del Concejo de 
Distrito exponiendo situación correspondiente al formulario N° 698, a lo cual se 
manifiesta que de acuerdo al procedimiento de la Dirección de Desarrollo 
Humano y el Reglamento de Becas Municipales para Educación de la 
Municipalidad de Goicoechea, los estudios técnicos profesionales se realizan con 
estándares de calidad y verificación generales, por lo tanto, si las personas 
califican para la aprobación del beneficio, se debe al cumplimiento con el perfil de 
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calificación a partir de los documentos probatorios a saber: Declaraciones Juradas 
en caso de tratarse de personas trabajadoras informales o bien en condición de 
desempleo o bien las constancias salariales de la totalidad de personas que 
conforman el grupo familiar y que disponen de trabajos formales, así las cosas, no 
resulta error de esta Dirección el suministro de información que no se apega a la 
verdad, tal como lo manifiesta la Sra. Miranda Carballo, realizando además la 
observación de que es potestad de la Comisión de Asuntos Sociales excluir en 
caso de considerarlo conveniente algún estudio realizado para su respectiva 
revisión en caso de conocer alguna situación que para la Dirección de Desarrollo 
Humano pueda ser omisa. 
 
Además de consulta realizada a este servidor vía mensaje de texto, sobre el 
formulario N° 698, a lo cual se procede a consultar si existe alguna situación 
particular sobre el caso y cuya respuesta es NO, razón por la cual no se realizan 
las acciones respectivas para aclarar cualquier situación de previo a la 
presentación del Dictamen.  Adicionalmente, la Licda. Cindy Chinchilla Araya, 
coincide con la Sra. Miranda Carballo en el pasillo del Palacio Municipal y le 
realiza consulta sobre el desarrollo de la situación y procede a reiterar las 
explicaciones del caso, el cual puede ser sometido a revisión por parte de la 
Dirección de Desarrollo Humano, sin ninguna complicación. 
 
Así las cosas, llama la atención de esta Dirección que no existe observación 
propiamente de la Comisión de Asuntos Sociales respecto al Formulario N° 698, 
con relación a lo indicado por el Concejo de Distrito de Ipís. 
 
Con respecto a las irregularidades, indicadas por la señora Lorena Miranda 
Carballo, Síndica del distrito de Ipís, se debe manifestar que no hay irregularidad 
en el procedimiento o bien en la corroboración de la documentación suministrada 
por la persona solicitante, según consta en expediente SME 698, custodiado por la 
Dirección de Desarrollo Humano de acuerdo a criterio de confidencialidad y cuya 
copia de comprobante de entrega de requisitos se encuentra adjunto a este 
documento, con respecto a que la información detallada en la Declaración Jurada 
de ingresos u otros documentos sea falsa, no puede realizar dicha afirmación esta 
Dirección, más allá de la revisión que pueda solicitar el Concejo de Distrito, la 
Comisión de Asuntos Sociales o bien una denuncia formal cuyo procedimiento es 
conocido por ustedes y es de recurrencia administrativa. 
 
La observación anterior, aclara de forma inmediata los alcances de lo indicado por 
el Sr. Nelson Salazar Agüero, Regidor de esta Corporación Municipal. 
 
Aprovechando además la oportunidad para extender la aclaración que no se 
relaciona con el fondo de la discusión del Dictamen 39-2018 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, pero que sin embargo, el cuestionamiento requiere la atención 
de esta Dirección, de acuerdo a las facultades otorgadas por el Reglamento, en el 
cual, se establece como generalidad la entrega máxima de hasta dos becas por 
grupo familiar según lo indicado en el artículo N° 11, cuyo detalle se desarrolla 
anualmente en proceso de inducción para la asignación de los formularios de Beca 
dirigido a los Concejos de Distrito y a realizarse a más tardar el15 noviembre de 
cada año. 
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Con respecto a la afirmación realizada por la Sra. Julia Flores Trejos, Síndica del 
Distrito de Calle Blancos, sobre el proceso de asignación de los Concejos de 
Distrito y la asignación posterior de la Dirección de Desarrollo Humano, al 
respecto me permito manifestarle que de acuerdo a los alcances del artículo 10 
inciso b) " Los formularios que no sean asignados, por parte de los Concejos de 
Distrito será asignados por la Dirección de Desarrollo Humano, previa 
autorización de la Comisión, de acuerdo a su criterio, pero cumpliendo con los 
requisitos y la información solicitada en el artículo 9 del presente reglamento" 
por lo tanto, los formularios asignados por la Dirección de Desarrollo Humano, 
son formularios devueltos por los respectivos Concejos de Distrito por carencia de 
demanda de los mismos. 
 
Para concluir, la Dirección de Desarrollo Humano agradece el apoyo y la 
confianza recibida por el Sr. Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente de esta 
Corporación Municipal y de la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 
Municipal, reafirmando nuestro compromiso con la calidad de los servicios 
prestados a esta Corporación Municipal. 
 
Lo anterior para sus conocimientos y demás fines pertinentes.”    TRASLADAR 
DICHO OFICIO A LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES PARA SU 
CONOCIMIENTO.  COMUNIQUESE. 
 
 EL Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda dice, si es 
algo nada más como un descargo, porque no votar la dispensa y se avala esa nota, 
digo yo para agilizar el proceso, porque no hay una petitoria clara.    
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, es nada más los señores de 
acuerdo a la solicitud para que quedara bien claro y tuviera conocimiento este 
Concejo Municipal y de acuerdo a la participación de los compañeros la semana 
pasada se hizo la solicitud, entonces, el señor Director de Desarrollo Humano esta 
aclarando todas esas dudas que se presentaron. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de 
trámite de comisión del oficio DH-0281-18 suscrito por el Director de la 
Dirección de Desarrollo Humano, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
 VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISION  
 
 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete el oficio DH-0281-18 suscrito 
por el Director de la Dirección de Desarrollo Humano, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
    
           El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 
oficio DH-0281-18 suscrito por el Director de la Dirección de Desarrollo 
Humano, la cual por unanimidad se aprueba, tomándose el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO Nº 4 
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“Se toma nota del oficio DH-0281-2018, suscrito por el Dr. Luis D. Hidalgo 

Pereira, Director Dirección de Desarrollo Humano, referente a la discusión 
sostenida en el seno del Honorable Concejo Municipal, llevado a cabo en Sesión 
Ordinaria Nº29-18, dictamen Nº39-2018 de la Comisión de Asuntos Sociales, 
concerniente a la asignación de becas municipales.”    COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de Orden: 
 
 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González dice, señor 
Presidente es para pedir la modificación del orden del día para incluir un dictamen 
urgente de la Comisión de Gobierno y Administración, el dictamen Nº 47-2018 
sobre la Junta de Cementerios de Guadalupe y lo otro para pedir la alteración del 
orden del día para conocer el dictamen Nº 35-18 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, en vista de la petición 
de la compañera Rosemary Artavia me atrevo a pedir la petición para ver una 
moción urgente sobre un dictamen de Sociales. 
 
 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, señor 
Presidente es para solicitar en vista de unos comentarios que se han suscitado para 
solicitar que se conozca también el Dictamen Nº 74-18 de la Comisión de Obras. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, bien vamos a continuar un 
poco, ya la secretaria lo tiene anotado.  
 
ARTICULO 8º TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN  JOSÉ  
 
 "Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, II Circuito 
Judicial de San José, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del seis de julio 
de dos mil dieciocho. Conoce este Tribunal, como contralor no jerárquico de 
legalidad, del recurso de apelación interpuesto por el señor Orvieto Morales 
Umaña, cédula 1- 0628-0195, contra el artículo 19 de la Sesión Ordinaria 38-16, 
celebrada por el Concejo Municipal de Goicoechea, en fecha 09 de setiembre de 
2016, en el cual se deniega la licencia para el expendio de bebidas con contenido 
alcohólico del Negocio comercial Restaurante La 22 Gastronómica, por 
considerarse facultativo a la municipalidad otorgar o denegar la licencia 
solicitada. 
 
Redacta el Juez Hernández Vargas. 
 

Considerando 
 

I.- Consideración preliminar respecto de la prescindencia de un elenco de hechos 
probados: En vista de las características del presente procedimiento se hace 
innecesaria la elaboración de un elenco de hechos probados, pues los únicos 
elementos fácticos de relevancia para la resolución del presente trámite, ya están 
consignados en el encabezado de esta resolución. 
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II.- Sobre el caso concreto. En el presente asunto, el recurrente señala que solicitó 
la Licencia clase E con fundamento en la Declaratoria Turística otorgada por el 
Instituto Costarricense de Turismo y que el rechazo se realiza por las distancias 
con respecto a la Iglesia Católica y que no cuenta con parqueo. Sobre el primer 
punto indica que obvia la corporación local que dicha gestión se ampara en la 
declaratoria turística otorgada y en la Ley de Incentivos para el Desarrollo 
Turístico, sobre la cual, la Asesoría Legal indicó que si bien puede resultar 
potestativo otorgarla, solamente tiene como requisito previo que el Instituto 
Costarricense de Turismo haya declarado el interés turístico, de allí que sí resulta 
obligatorio concederla mientras se cumpla con los requisitos. Sobre el segundo 
punto, relativo a que en el expediente consta una nota presentada en donde 
expresamente manifiesta que el restaurante cuenta con un parqueo cruzando la 
calle, el cual es gratis para sus clientes, y que la calle en donde se ubica es lo 
suficientemente ancha, larga y sin restricciones de parqueo como para considerar 
que exista un congestionamiento vial. En lo que respecta al primer agravio, es 
importante precisar este Tribunal ha sido del criterio que el otorgamiento de las 
Licencias para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico Clase E, 
constituye una potestad reglada, en donde el requisito exigido es contar con la 
Declaratoria Turística, tal y como lo dispone el artículo 4 de la Ley de regulación 
y comercialización de bebidas con contenido alcohólico, no obstante, la 
corporación local considera que de conformidad con los numerales 3 y 4 de la 
citada ley, el otorgamiento o su denegatoria es facultativo. Al respecto, este 
órgano colegiado señaló: ': .. de una interpretación sistemática de la Ley N°904~ 
se comprende que el acto de otorgamiento de licencia para expendio de bebidas 
alcohólicas es un acto reglado y no discrecional véase que el ordinal 2 de dicho 
cuerpo legal se ocupa de determinar el ámbito de significación de la licencia como 
un “… acto administrativo cuyo otorgamiento/ previo cumplimiento de requisitos 
y pago de ese derecho/ autoriza la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico...''; y el numeral 4 dispone que la “... Municipalidad otorgará las 
licencias de comercialización de bebidas con contenido alcohólico en su cantón/ 
de acuerdo con los siguientes parámetros: (. . .) Licencia clase E: la municipalidad 
respectiva podrá otorgar licencias clase E a las actividades y empresas 
declaradas de interés turístico por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), 
conforme a los requisitos establecidos por esta ley, la cual habilitara únicamente 
para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, servidas 
o en envase abierto, previamente conocido y aprobado por la municipalidad 
respectiva: (. . .) En cantones con concentración de actividad turística, la 
municipalidad, previo acuerdo del concejo municipal ¿podrá demarcar zonas 
comerciales en las que otorgará licencia de clase E a restaurantes y bares 
declarados de interés turístico por el ICT. La definición de los parámetros para la 
calificación de cantones de concentración turística será definida con fundamento 
en lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico emitido por el ICT y 
el plan regulador del municipio respectivo que cuente con uno autorizado o, en su 
defecto, con la norma por la que se rige ...”': En una interpretación ordenada y 
coherente se debe comprender que cumplidos los requisitos legales el 
otorgamiento de la licencia tipo E resulta innegable por parte de la Corporación 
Municipal ¿lo cual se ratifica en el último supuesto de hecho contenido en la 
norma recién transcrito parcialmente. La interpretación al tenor literal de la 
norma, elaborada por el Concejo Municipal y su asesoría legal ¿resulta aislada 
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con lo que se pierde el sentido y alcance de la disposición, para lo cual debe 
valorarse en la totalidad el ordenamiento jurídico. (Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, resolución número 354 -2015 de las 09 horas del 
09 de julio de 2015).  Al tenor de lo expuesto, es claro que el otorgamiento de la 
Licencia clase E es una potestad reglada -no discrecional-, por cuanto, la 
administración al recibir una solicitud de esta categoría, se encuentra en la 
obligación de analizar y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, 
siendo que, para el caso concreto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 
de repetida cita, la exigencia es contar con la Declaratoria Turística otorgada por 
el Instituto Costarricense de Turismo, la cual fue otorgada al recurrente, mediante 
oficio número DGA-1630-2016 de fecha 31 de marzo de 2016 (folio 16), en favor 
del establecimiento gastronómico denominado "Restaurante La 22 Gastronomía", 
de forma que este agravio debe ser acogido por haberse acreditado el 
cumplimiento de lo exigido.  En cuanto al segundo argumento de la impugnación 
formulada, que la denegatoria también se realiza porque el local comercial no 
cuenta con parqueo, se debe precisar que la recurrente aporta escrito de fecha 25 
de mayo de 2016, en donde señala que cuenta con un oficial de seguridad para 
velar por los vehículos que puedan estacionar sobre la avenida 3, la cual es 
suficientemente ancha para estacionar, dado que no hay señalización amarilla, y 
que, además, al existir un parqueo público en la esquina opuesta a su local, a 
escasos 15 metros, se le paga el uso del mismo a sus clientes, resolviendo de esta 
forma el tema en cuestión.  Sobre este particular, estima este Tribunal que, al 
tenor de lo señalado anteriormente, este requisito no puede ser exigido para el 
otorgamiento de la Licencia para la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico Clase E -como si lo puede ser para otro tipo de permisos o licencias-, 
dado que no existe norma que así lo disponga, de forma que dicha situación, 
aunado a que la parte realizó acciones efectivas para solventar esta exigencia, 
obligan a acoger dicho agravio. En virtud de lo anterior, al haberse acreditado el 
cumplimiento de los requisitos para la citada licencia, se anula el artículo 19 de la 
Sesión Ordinaria 38-16, celebrada por el Concejo Municipal de Goicoechea, y en 
su lugar se ordena a la corporación local proceder con el otorgamiento de la 
Licencia solicitada por el recurrente bajo la categoría E3. 
 
III. Al haberse sustanciado esta sede en forma electrónica, queda a disposición de 
las partes obtener una copia integral que contiene tanto el expediente 
administrativo remitido por la Corporación Municipal así como la totalidad de las 
piezas que conforman la presente alzada, para lo cual deberá aportar el dispositivo 
electrónico de almacenamiento (llave maya o disco compacto). Asimismo, en caso 
que hubiere ingresado documentación física o electrónica (planos, fotografías, 
informes, etc) que permanezca aún en custodia del Despacho, podrá retirarla quien 
la aportó en un plazo de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, 
aprobado por la Corte Plena en sesión Nº 27-11 del 22 de agosto del 2011, 
artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial nº 19 del 26 de enero de 2012, 
así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial en la 
sesión Nº43-12 celebrada el 3 de mayo del  2012 artículo LXXXI. 
 
Por Tanto 
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Se anula el artículo 19 de la Sesión Ordinaria 38-16, celebrada por el Concejo 
Municipal de Goicoechea, en fecha 09 de setiembre de 2016 y en su lugar se 
ordena a la corporación local proceder con el otorgamiento de la Licencia para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico Clase E3, la cual se ha de 
explotar en un local denominado "Restaurante La 22 Gastronomía".   
TRASLADAR DICHA RESOLUCION A LA ALCALDESA MUNICIPAL 
PARA QUE PROCEDA COMO LO DICTAMINA EL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO II CIRCUITO JUDIICAL DE SAN 
JOSÉ, SECCIÓN TERCERA Y A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURIDICOS PARA CONOCIMIENTO.   COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de orden 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, estimados 
compañeros veo en el PM que viene una lista de Santa Claus, pero resulta que hay 
varios dictámenes que yo los tengo en mis manos y eso no me lo mandan a mí, 
entonces, quisiera pedirle a nuestros compañeros retirar de nuevo el dictamen Nº 
022-18 de la Comisión de Asuntos Sociales para mejor resolver, es la segunda vez 
que lo retraigo, está en el PM pero no me lo mandan a mí, esperando que le 
contesten a la señora, no me queda otra, entre más cosas mande más va para atrás. 
 

  El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden 
del día para conocer el dictamen Nº 35-18 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, el dictamen Nº 74-18 de la Comisión de Obras Públicas, la moción 
suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias y retirar el dictamen Nº 
22-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 9º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 035-18 COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el 04 de julio de 2018, a las 
dieciocho horas con treinta minutos, con la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, 
Presidente; Joaquín Sandoval Corrales y Rosemary Artavia González; y de los 
asesores Héctor González Pacheco, Gerardo Pérez Solano y Martín Álvarez 
Vargas; se conoció el oficioSM-0291-18, de la Secretaría Municipal, que traslada 
a esta Comisión para estudio y dictamen nota del Dr. Ronald Salas Barquero, 
Presidente y Representante Legal de la Asociación Deportiva para el 
Desarrollo Integral de Goicoechea (en adelante la Asociación), para que se les 
otorgue la calificación de idoneidad para administrar fondos públicos. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que en su nota el Dr. Salas Barquero manifiesta que: 

 
“Con el fin de fomentar el desarrollo del deporte y la recreación en el Cantón 
de Goicoechea, y en especial fortalecer y consolidar la disciplina del fútbol en 
niños y niñas como medio de herramienta social para la mejora de su calidad 
de vida, solicitamos se nos conceda la Certificación de Idoneidad para el 
manejo de fondos públicos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para 
la Calificación de Organizaciones no Gubernamentales. Organización, 
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administración y gestión eficiente es nuestra orientación para el desarrollo de 
nuestro plan de trabajo con el fin último de apoyar el proceso deportivo y 
social del Cantón de Goicoechea.” 
 

2. Que por medio de oficio C. HAC Y PTO-003-2018 se solicita criterio al 
Asesor Legal “en relación si es procedente que el Dr. Ronald Salas Barquero, 
Presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea opte por la calificación de idoneidad para 
administración de fondos públicos de la Asociación Deportiva para el 
Desarrollo Integral de Goicoechea.” 
 

3. Que el Asesor Legal, en oficio ALCM-03-2018 rinde criterio e indica que: 
[…]  
“Legalmente y reglamentariamente, no encuentro que exista prohibición para 
que por un lado se le gire una partida económica a una organización privada 
por el hecho de que el personero legal del ente público que gire la partida, 
sea a su vez representante legal de la Asociación privada, porque ello 
privaría a dicha Asociación Deportiva la posibilidad de acceder a recibir 
fondos públicos, cuando se trata de algo casuístico, y por Otro se limite al 
ente público a no girar recursos económicos por el hecho de que se 
representante legal a su vez, sea el Presidente de la Asociación favorecida. 
 
El Código Municipal, al crear los Comités Cantonales de Deportes, la única 
restricción que dispuso, para integrar estos comités, es que están inhibidos de 
integrarlos los concejales, el alcalde, los alcaldes suplentes, el tesorero, el 
auditor y el contador, sus cónyuges, o parientes en línea directa o colateral 
hasta el tercer grado inclusive, (artículo 167.)  
 
Es decir, no impide la ley a sus miembros legalmente nombrados formar parte 
de las distintas Asociaciones privadas, o de la Comunales, como asociados o 
su representante legal.  
 
El Reglamento de la Municipalidad de Goicoechea para la calificación de 
organizaciones no gubernamentales, regula los procedimientos y requisitos 
que deben presentar las Organizaciones no gubernamentales que deseen la 
calificación de idoneidad para la administración de fondos públicos, no 
contiene ninguna restricción para otorgarlos. 
[…]  
Así mismo que una vez Otorgado ese beneficio, queda sujeta la asociación 
deportiva beneficiada a la aplicación de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 
Orgánica de la Contralaría General de la República (Artículo 45 Ley 8823 
del 5 de mayo de 2010.)” 
 

4. Que conforme el Artículo 5º del Reglamento para la Calificación de 
Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (en adelante “el 
Reglamento”), la Secretaría Municipal ha confeccionado un expediente 
debidamente foliado de la solicitud y documentación presentada por la 
Asociación.  La autenticidad y veracidad de los documentos presentados y su 
contenido son responsabilidad de la Asociación solicitante. Se adjunta el 
expediente, que forma parte integral de este dictamen. 
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5. Que, del estudio de los documentos contenidos en dicho expediente se tiene 

que la solicitud de la Asociación cumple con los siguientes requisitos (Art. 4º 
Reglamento): 

 
 
REQUISITO CUMPLIMIENTO 
a) Tener como mínimo dos años de constituida 
(fotocopia certificada acta constitución o 
certificación del Registro Público o Notario 
Público) 

SI: acta constitutiva. 

b) Solicitud firmada por el representante legal 
de la ONG, autenticada por un abogado 

SI. 

c) Perfil de los personeros del cuerpo directivo 
y representante legal, donde se indique al 
menos: 

SI: currículos representante legal, 
secretario, director. 

i. Años de servicio en la organización SI 
ii. Experiencia laboral SI 
iii. Trayectoria al servicio de la comunidad. SI 
iv. Experiencia en el manejo de fondos. SI 
v. Fotocopia de la cédula de identidad, en 
caso de sustituciones debe actualizarse este 
registro. 

NO ES APLICABLE. 

d) Demostrar aptitud técnica para el desarrollo 
de programas, proyectos u obras o contar con la 
ayuda de otras instituciones estatales o privadas, 
considerando criterios como: 
•Detalle y experiencia del personal técnico 
•Capacitación del personal 
•Disponibilidad del personal 

SI: certificaciones del Comité 
Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea; 
currículo del personal técnico; 
plan de trabajo y presupuesto del 
proyecto; copias de cartas de 
intenciones, convenios, 
reconocimientos y fotografías de 
actividades. 

e) Certificado de estados financieros de la 
organización, emitido por Contador Público 
autorizado 

SI: carta Contador, estado de 
resultados, copia declaración 
jurada impuesto renta y consulta 
situación tributaria 

f) Certificación personería jurídica (con no más 
un mes de haber sido expedida) 

SI: certificación. 

g) Fotocopia autenticada de la cédula jurídica 
de la ONG, por ambos lados 

NO ES APLICABLE. 

 
6. Que delo anterior se concluye que la Asociación CUMPLE con los requisitos 

reglamentarios, de manera que, conforme el Artículo 8º, corresponde 
APROBAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos 
públicos, la cual tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con 
treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud con 
las actualizaciones de los requisitos que procedan o la certificación por 
Abogado de que no existe variación con lo presentado anteriormente. 
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POR TANTO; con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la 
Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la 
legislación aplicable, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que 
apruebe: 
 
1º. OTORGAR a Asociación Deportiva para el Desarrollo Integral de 

Goicoechea, cédula jurídica 3-002-675839, la calificación como entidad 
idónea para el manejo de fondos públicos, dado que cumple con los requisitos 
del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 
Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 4/3/14). 
Esta calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con 
treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud 
escrita con las actualizaciones de los requisitos que procedan o la certificación 
por Abogado de que no existe variación con lo presentado anteriormente. La 
veracidad de la información presentada es responsabilidad de la Asociación 
solicitante. 
 

2º. Notificar este acuerdo al Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente. 
 

3º. Comunicar este acuerdo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea y a la Auditoría Interna para lo de su competencia. 
 

4º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 
  

  El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 035-
18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 
        VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 035-18 DE LA COMISION 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 
         REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 
         REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ  
         REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
        El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 
Dictamen Nº 035-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 
mayoría de votos se aprueba. 
 
         VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 035-18 
DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 
         REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 
         REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ  
         REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
         El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del 
Dictamen Nº 035-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por 
mayoría de votos se aprueba. 
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         VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 035-18 
DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 
         REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 
         REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ  
         REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
          El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por 
tanto del Dictamen Nº 035-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual 
por mayoría de votos se aprueba, como a continuación se detalla: 

 
ACUERDO Nº 5 
 

   “POR TANTO; con fundamento en las disposiciones del Reglamento para 
la Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la 
legislación aplicable, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que 
apruebe: 

 
1º. OTORGAR a Asociación Deportiva para el Desarrollo Integral de 

Goicoechea, cédula jurídica 3-002-675839, la calificación como entidad 
idónea para el manejo de fondos públicos, dado que cumple con los requisitos 
del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 
Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 4/3/14). 
Esta calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con 
treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud 
escrita con las actualizaciones de los requisitos que procedan o la certificación 
por Abogado de que no existe variación con lo presentado anteriormente. La 
veracidad de la información presentada es responsabilidad de la Asociación 
solicitante. 
 

2º. Notificar este acuerdo al Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente. 
 

3º. Comunicar este acuerdo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea y a la Auditoría Interna para lo de su competencia. 
 

4º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.”   COMUNIQUESE. 
 

 VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN Nº 035-18 DE LA COMISION DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO  
 
 REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ  
 REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 
ARTICULO 10º  ALTERACIÓN-DICTAMEN N° 074-18 COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS  
 
      “En Reunión Ordinaria realizada 03 de julio 2018, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, 
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Vice-presidenta, Sr. Martín Picado Aguilar, Víctor Mondragón Benavides, como 
asesores, donde se conoció lo siguiente. 
 
SM 0786-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR 
EDUARDO SOLANO FONSECA Y VECINOS DE CALLE VINDAS 
RANCHO REDONDO. 

 
CONSIDERANDO: 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 22-18, celebrada el día 25 de mayo  2018, 
Artículo 2 Inciso 21°), se conoció suscrita por el señor Eduardo Solano 
Fonseca. 
 

2. Que en nota dirigida a la Municipalidad de Goicoechea, Contraloría de 
Servicios, Junta Vial Cantonal y departamento de Catastro, de fecha 
viernes 25 de mayo del 2018, sr Solano solicita en nombre de los vecinos 
de Calle Vindas, Rancho Redondo, 200 mts. al este del bar última copa, 
solicita que esta calle sea incluida en el registro de la red de calles y 
caminos, que en vista que no encuentra incluida en los registros 
municipales, no ha sido posible que reciba recursos para su reparación de 
parte de la municipalidad. 
 

3. Que no obstante la situación antes señalada, la Municipalidad ha realizado 
algunas obras en esta calle, principalmente para el tratamiento de aguas de 
lluvia como colocación de cunetas y de alcantarillado pluvial. El Sr. 
Solano aporta fotografías de esas obras y cunetas que quedaron a la orilla 
de la calle que no fueron colocadas y quedaron en ese lugar, de parte de 
cuadrillas municipales. 
 

4. Que en sesión Ordinaria 10-18 celebrada el día 17 de noviembre de 2018 
Artículo 4° se aprobó el por tanto del dictamen N° 032-18 de la Comisión 
de Obras donde se le denegaba la aprobación de una cantidad razonable de 
materiales de construcción para ser utilizado por su cuenta y por los 
vecinos en la reparación de esta calle, y por la razón de que la misma no 
aparece incluida en el registro de calles o caminos públicos de la 
municipal, la Comisión denegó la solicitud, además se le recomienda en el 
mismo dictamen realizar las gestiones pertinentes para que esta calle sea 
incluida en el registro de calles y caminos municipales. 
 

5. Que el Sr. Solano aporta copia de catastro a nombre de la señora Elieth de 
los Ángeles Valverde Vindas, de fecha 19 de octubre de 1979, con número 
de plano catastro 1-368411-79  que hace referencia en colindancia a esa 
calle como pública, sin embargo el plano en mención pertenece a 
propiedad de la señora Valverde, y no de la calle en mención, el mismo 
caso se da con otras copias de planos de catastro que se aportan los 
vecinos. 
 

      POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 
CONCEJO APROBAR QUE: 
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1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM-0786-18 con nota del Sr. 
Eduardo Solano Fonseca, a nombre de los vecinos de Calle Vindas, 
Rancho Redondo, a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para 
que informe a este concejo sobre la situación real de esta calle. 
 

2. Se incluya en el informe la información requerida por ese departamento 
para que el Sr Eduardo Solano, y los vecinos inicien las gestiones 
pertinentes para la inclusión de Calle Vindas, Rancho Redondo en el 
registro de la red de calles y caminos municipales. 

 
3. Se informe al interesado. 

 
4. Se solicita la Firmeza.” 

 
El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda dice, tal vez 

una cuestión de redacción o que tal vez me expliquen, pero se les está pidiendo a 
ellos que vayan a hacer una gestión y que se le informe a este Concejo si ellos la 
realizan o no, yo creo que es decisión de ellos si toman ese actuar, porque no es 
un órgano dentro de la Municipalidad, ni es una institución pública, se les está 
diciendo a los ciudadanos vayan y realicen esto e infórmenos y yo no veo o tal vez 
alguien me explica que era lo que se quería dar a entender. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez dice, lo que quiero dejar 

constando en actas es mi felicitación y mi agradecimiento para la Municipalidad 
de Moravia, ya que ellos le entregaron todo el perfilado de la calle a Calle Vindas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, doña Irene es que estoy un 

poquito desubicado con lo que usted está expresando, no sé qué es lo que tiene 
que ver la Municipalidad de Moravia o cual fue la gestión o cual fue la situación 
que está haciendo Calle Vindas, si más bien en este momento, si yo necesito de 
acuerdo a las manifestaciones suyas como Presidente enviar una nota para que me 
aclaren un poquito, porque si en este momento hay un dictamen de parte de la 
Comisión de Obras en donde está solicitando que en este momento esa calle no 
cuenta con el requerimiento establecido para ser aceptada dentro del registro de 
red de calles y caminos municipales si me llama poderosamente la atención que 
una municipalidad este utilizando un perfilado que le corresponde a recurrir en 
ciertas circunstancias, entonces, si me gustaría que por favor me aclare un poquito 
eso. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez dice, con mucho gusto, 

nosotros aquí habíamos sacado un dictamen en el cual habíamos dicho en realidad 
de que había que hacer un estudio para ver si la calle era privada o era pública, 
aparentemente es privada, entonces, los vecinos estaban muy molestos porque no 
se les ha arreglado la calle, ellos habían pedido que se les diera lastre, pero 
hicieron los movimientos y la Municipalidad de Moravia les dio el perfilado para 
la calle, entonces, si gusta usted inclusive puede conversar con los señores de 
Moravia, porque ellos fueron los que dieron el perfilado y hoy también lo publica 
la Voz de Goicoechea y lo publican en Moravia también.    
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, quiero aclarar 
un poquito la situación, esta es una solicitud que había hecho un señor Solano de 
la famosa Calle Vindas para que se le donaran cien metros de arena, cien metros 
de piedra, doscientos sacos de cemento y sesenta metros de cuneteado, en su 
momento esto fue trasladado a la Comisión de Obras, la comisión hizo una 
inspección, hizo las investigaciones del caso y encontramos que la calle en 
cuestión es una calle privada y que por lo tanto la comisión no podía dar como 
positiva esa recomendación, el señor Solano vuelve a enviar una nota a la 
Comisión de Obras y entonces estamos solicitando un traslado a la señora 
Alcaldesa para que la Unidad Técnica de Gestión Vial nos de toda la información 
pertinente con documentos y más para ser enviados a los señores y la 
recomendación de que es lo que tienen que hacer ellos para que la calle en 
cuestión, que es una calle privada pueda ser recibida por la Municipalidad, esa es 
la situación, nosotros estamos haciendo la recomendación porque ellos están 
interesados en que la calle pase a hacer municipal, entonces, para decirle al 
compañero José Daniel Pérez que nosotros lo que le estamos haciendo es que se le 
traslade la información pertinente a los señores para que sepan cuáles son los 
requisitos que tiene que tener la calle y la recomendación que tiene que hacer 
legales para que su calle pueda pasar a la Municipalidad.     

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, una preguntita estoy mirando 

acá que viene firmado solo por don Guillermo Garbanzo, por doña Rosa Alvarado 
y de don Nelson Salazar solo viene el nombre, le hago la pregunta al señor 
Presidente de la Comisión don Nelson se está haciendo presente en las 
comisiones. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, si señor 

Presidente el compañero Salazar ya se integro al grupo de la Comisión de Obras, 
pero él no estuvo presente el día que nosotros conocimos ese dictamen. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 

74-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Dictamen Nº 74-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del 

Dictamen Nº 74-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por 

tanto del Dictamen Nº 74-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 6 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 
APROBAR QUE: 
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1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM-0786-18 con nota del Sr. 
Eduardo Solano Fonseca, a nombre de los vecinos de Calle Vindas, 
Rancho Redondo, a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para 
que informe a este concejo sobre la situación real de esta calle. 
 

2. Se incluya en el informe la información requerida por ese departamento 
para que el Sr Eduardo Solano, y los vecinos inicien las gestiones 
pertinentes para la inclusión de Calle Vindas, Rancho Redondo en el 
registro de la red de calles y caminos municipales. 

 
3. Se informe al interesado. 

 
4. Se solicita la Firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO 11º ALTERACIÓN-MOCIÓN DE FONDO REGIDOR 
PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 

“En calidad de Regidor Propietario y Presidente de la Comisión de Asuntos 
Sociales. 

 
Mociono para que se retrotraiga el acuerdo generado por Dictamen Nº 024-

17 de la Comisión de Asuntos Sociales que por unanimidad se aprobó en Sesión 
Ordinaria Nº 13-17, celebrada el día 27 de marzo de 2017, Artículo 12º, esto con 
el fin de someterlo a estudio y subsanar un aparente indebido mal procedimiento 
generado a través de su interpretación. 

 
Que la presente moción se apruebe con dispensa de trámite de comisión y en 

firme.” 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, señor Presidente en la 

moción viene sobre que trataba ese acuerdo tal vez para que nos aclaren un 
poquito. 

 
El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda dice, por el 

orden para entrarlo a conocer y discutirlo ahorita la persona que puede hablar 
solamente sería el proponente, que nos explique porque pide la dispensa y porque 
quiere que se apruebe está moción de esta forma tan rápida y después somete a 
votación la dispensa y posteriormente al ser aprobada se discutiría. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a pedirle al proponente de 

la moción que por favor se refiera por el fondo para someter a votación la 
dispensa de trámite. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, le voy a trasladar la 

palabra a mi compañera Olga Bolaños para que ella lo explique un poquito. 
 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, bueno creo que no 

estuve en la reunión que se tomo ese acuerdo, pero algo he escuchado, es sobre un 
acuerdo que se tomo sobre el Salón Comunal de aquí de Guadalupe, que quieren 
varias organizaciones para administrar, entonces, se tomo el acuerdo de pedirle a 
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la Administración que quería ese inmueble, o sea, quería que no se diera en 
administración, parece que ese acuerdo se le está pidiendo a la Administración 
que cumpla con todos los requisitos que tendría que cumplir cualquier asociación 
y eso obviamente nos parece que no cabe, o sea, la Administración es la 
administradora de todos estos inmuebles como le van a pedir documentación, 
como cualquier asociación para que administre el inmueble, por eso es que se 
quiere retro traer el dictamen o el acuerdo.  

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, le voy a dar la palabra 

nuevamente a don Gerardo Quesada, usted es el proponente de la moción, 
entonces, yo quiero por favor que usted nos explique. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, bueno, ojalá que me 

entiendan mis palabras, a nuestra comisión le dan los salones comunales para 
darlos a la gente que los pida, resulta que aquí en Guadalupe hay un salón que 
tiene como unos veinte novios y resulta que ese salón también lo quiere la 
alcaldía, pero revisando los dictámenes yo me pongo a pensar como le voy a pedir 
al dueño del arroz que se vaya a traer un kilo de arroz si él tiene la empresa, 
entonces, me es imposible dárselo a alguien si la Alcaldesa lo está pidiendo, pero 
leyendo el dictamen que presento la Comisión de Sociales del anterior gobierno, 
veo que eso esta malo, entonces, estoy pidiendo que lo votemos para retro traerlo 
y ponerlo al día, o sea, dárselo a quien se le debe dar.           

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, don Gerardo yo creo que si 

sería importante por la complejidad del dictamen, la moción está bien 
fundamentada ya la estamos entendiendo, pero si sería bueno que se trasladase a 
la comisión, pero no sea con la dispensa de trámite, para que la comisión lo 
analice y así verlo mejor, en vista de que el proponente está quitando la dispensa 
de trámite, vamos a proceder a la lectura y se trasladara a la Comisión de Sociales, 
voy a dar lectura al dictamen que ellos están pidiendo que se retraiga, en donde 
está diciendo aquí bien claro que se comunique en virtud de que ya existe 
solicitudes planteadas sobre el asunto de las organizaciones comunales debemos 
de ser respetuosos de esperar la participación de una segunda ronda para la 
solicitud de administración de bienes inmuebles de la Municipalidad de 
Goicoechea, la cual da inicio el jueves 22 y jueves 23 con la entrega de la 
administración y  el uso de funcionamiento, eso es lo que dice acá, por eso estoy 
con esa duda. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo le estoy 

diciendo a Gerardo que retire la dispensa porque ya se tomo el acuerdo, eso se le 
había pasado a la Administración que fuera la señora Alcaldesa la que iba 
administrar eso, porque la van a mandar a hacer fila si ya habíamos dicho que eso 
iba a quedar en manos de la Administración. 

 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 
COMUNIQUESE. 
 

La Sindica Suplente Lorena Miranda Carballo dice, aquí la cosa es muy 
sencilla resulta que la señora Alcaldesa aquí lo ha externado muchas veces y se 
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sabe que ahí se hacen actividades de Desarrollo Humano, capacitaciones del 
IFAM, de hecho la compañera del Concejo de Distrito la Presidenta doña 
Elizabeth Díaz también lo tiene ahí, se sabe que la señora Alcaldesa para que este 
Concejo sepa cuando estaba el anterior Presidente de esa comisión, ella mando la 
nota solicitándole que se lo dejara a la Administración, cuando nosotros nos 
reunimos en Sociales nos damos cuenta que el señor Presidente le manda a decir 
que no, entonces, nosotros decimos pero como es eso, que eso es lo que explica el 
compañero Gerardo, si es un activo municipal y la señora es la Alcaldesa y las 
instalaciones se utilizan para actividades lo usa el Concejo de Distrito y tenía 
como cien novios, entonces, nosotros dijimos aquí lo más lógico es una moción 
para que este Concejo ya se lo ceda a la Administración, se sabe que dentro de 
todo va que la señora Alcaldesa le compraría el mobiliario que ella está anuente 
hacerlo, les sirve a los compañeros del Concejo de Distrito, también les va a servir 
a las señoras que vinieron en audiencia, a los adultos mayores, o sea, que ella sea 
la que de los espacios hasta donde alcance, ahora algún día que tal vez por una 
actividad no se les pueda dar ese día, pero sí que ella sea la que tome la decisión 
dentro de la agenda que haya que ella se los preste a los grupos que se lo soliciten, 
porque no podemos entender si esta aquí en Guadalupe es para eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, está suficientemente discutido 

ya lo trasladamos a la Comisión de Sociales, se quito la dispensa de trámite.              
 

ARTICULO 12º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 022-18 COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen 
N° 22-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE RETIRAR EL DICTAMEN Nº 22-18 DE 

LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ  
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
    ACUERDO Nº 7 
 

“Se aprueba retirar el adéndum al dictamen N° 22-18 de la Comisión de 
Asuntos Sociales y se devuelve a dicha comisión para mejor resolver.” 
COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden 
del día para conocer el adéndum al dictamen Nº 47-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración y el dictamen Nº 54-18 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL 
DÍA 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, por el 

orden señor Presidente es que el señor Daniel Pérez interviene en todos los actos 
si está totalmente fuera de orden, él no puede tiene que pedir la palabra, como él 
sabe que se hace aquí, nadie puede hacer uso de la palabra si usted no la da. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si, muchas gracias, pero yo no 

le estoy dando la palabra él es el que está interrumpiendo desde ahí, pero no está 
quedando grabado.   
 
ARTICULO 13º ALTERACIÓN-ADENDUM AL DICTAMEN Nº 47-18 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el viernes 20 de julio de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
como asesor: Gerardo Pérez Solano; se conoce lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, 
Artículo 12°, se aprobó dictamen 47-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, donde se hace necesaria la convocatoria y publicación en 
un medio de circulación nacional, la elección de un miembro para la Junta 
Administrativa de Cementerios de Goicoechea, a raíz de la renuncia del 
señor Florentino Solís López, quedando el acuerdo que dicha publicación 
quede realizada el día 28 de mayo de 2018, teniendo luego como fecha 
límite día martes 12 de junio de 2018, para presentar hoja de vida, atestados 
y declaración jurada de 15 días naturales después de su publicación, siendo 
el último. 
 

2. Que en oficio PROV-0432-2018 de fecha 31 de mayo de 2018 del 
Departamento de Proveeduría Municipal, señalan que para realizar la 
publicación antes mencionada requieren de un mínimo de 15 días, por tal 
razón, solicitan dejar sin efecto el por tanto 5 y 6, del acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria 21-18, celebrada el 21 de mayo de 2018, Artículo 12, 
donde se conoció el dictamen 47-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, dejando como nueva fecha 02 de julio de 2018, según 
moción conocida en Sesión Extraordinaria N° 12-18, celebrada el día 07 de 
junio de 2018, Artículo 10°, para que se envié a publicar en un medio de 
circulación nacional, quedando aprobado el por tanto 6 de la siguiente 
manera: La fecha límite para presentar la hoja de vida, los atestados y la 
declaración jurada será 15 días naturales después de su publicación, siendo 
el último día martes 17 de julio de 2018, a las 4:00 p.m., en la Secretaría del 
Concejo Municipal.  
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3. Que sin embargo, debido al tiempo que se dio en la moción antes indicada, 
según recomendación emitida por el oficio PROV-0432-2018 de la 
Proveeduría Municipal, no se tuvo éxito para que la publicación se diera el 
día 02 de julio de 2018, como acordó este Concejo Municipal en la Sesión 
Extraordinaria N° 12-18, celebrada el día 07 de junio de 2018, Artículo 10°, 
irrespetando así mismo el acuerdo antes señalado y cumpliendo esta 
Comisión por medio de moción con el tiempo solicitado por dicho 
departamento de Proveeduría, para que se llevará a cabo en un medio de 
circulación nacional.  

 
 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Debido al incumplimiento del acuerdo aprobado en Sesión Extraordinaria 

N° 12-18, celebrada el día 07 de junio de 2018, Artículo 10°, donde a lo que 
interesa se señala, que se envié a publicar la convocatoria para la elección 
del miembro faltante de la Junta Administrativa de Cementerios, el día 02 
de julio de 2018, en un medio de Circulación Nacional, por tal razón, se deja 
parcialmente sin efecto el acuerdo antes señalado en sus puntos dos y tres. 

 
2. Aprobar la modificación del por tanto 2 de la siguiente forma: Se envié a 

publicar la convocatoria en un medio de circulación nacional (ágil), para 
que la misma quede publicada el martes 21 de agosto de 2018, esto a razón 
de la suma importancia que tiene dicho trámite, ya que se requiere el 
nombramiento del miembro faltante de la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea. 

 
3. Aprobar la modificación del por tanto 3 de la siguiente manera: La fecha 

límite para presentar la hoja de vida, los atestados y la declaración jurada 
será 15 días naturales después de su publicación, siendo el último día 
miércoles 05 de setiembre de 2018, a las 4:00 p.m., en la Secretaría del 
Concejo Municipal. 

 
4. Se comunique a los interesados. 

 
5. Se solicita la firmeza.” 
  
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el adéndum al 
Dictamen Nº 47-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 
mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL ADENDUM AL DICTAMEN Nº 47-18 DE 
LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION  

 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PEREZ CASTAÑEDA. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

adéndum al Dictamen Nº 47-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la 
cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL ADENDUM AL 
DICTAMEN Nº 47-18 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION  

 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PEREZ CASTAÑEDA. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del 

adéndum al Dictamen Nº 47-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el 
cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL 
DICTAMEN Nº 47-18 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION  

 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PEREZ CASTAÑEDA. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por 

tanto del adéndum al Dictamen Nº 47-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
    ACUERDO Nº 8 
 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Debido al incumplimiento del acuerdo aprobado en Sesión Extraordinaria 
N° 12-18, celebrada el día 07 de junio de 2018, Artículo 10°, donde a lo 
que interesa se señala, que se envié a publicar la convocatoria para la 
elección del miembro faltante de la Junta Administrativa de Cementerios, 
el día 02 de julio de 2018, en un medio de Circulación Nacional, por tal 
razón, se deja parcialmente sin efecto el acuerdo antes señalado en sus 
puntos dos y tres. 

 
2. Aprobar la modificación del por tanto 2 de la siguiente forma: Se envié a 

publicar la convocatoria en un medio de circulación nacional (ágil), para 
que la misma quede publicada el martes 21 de agosto de 2018, esto a razón 
de la suma importancia que tiene dicho trámite, ya que se requiere el 
nombramiento del miembro faltante de la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea. 
 

3. Aprobar la modificación del por tanto 3 de la siguiente manera: La fecha 
límite para presentar la hoja de vida, los atestados y la declaración jurada 
será 15 días naturales después de su publicación, siendo el último día 
miércoles 05 de setiembre de 2018, a las 4:00 p.m., en la Secretaría del 
Concejo Municipal. 

 
4. Se comunique a los interesados. 

 
5. Se solicita la firmeza.” 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
ADENDUM AL DICTAMEN Nº 47-18 DE LA COMISION DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACION  

 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PEREZ CASTAÑEDA. 

 
El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda dice, nada más 

para que quede en actas que voto negativo porque no tuve tiempo suficiente para 
estudiarlo, entonces, desconocía.  

 
ARTICULO 14º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 54-18 COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURIDÍCOS 
 
         “En reunión extraordinaria celebrada el día 20 julio de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 
Vice Presidenta, y como Asesores, Mariano Ocampo Rojas, Johnny Soto Zúñiga, 
se conoció lo siguiente:  
 
SM-1123-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 
OFICIO AG 04021-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL EN 
SESIÓN ORDINARIA N° 28-18, CELEBRADA EL DÍA 09 DE JULIO DE 
2018, ARTÍCULO 3°. 
 
RESULTANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 28-18, Artículo 3°celebrada el día 09 de julio 
de 2018, se conoció el oficio AG 04021-18suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, donde anexa DJ 243-2018, de fecha 02 de julio de 2018, 
suscrito por la Licda. Viviana Espinoza Sibaja, con el respectivo visto 
bueno del Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, donde solicita se 
emita acuerdo autorizando y habilitando a la suscrita con dispensa de 
trámite, para que la Municipalidad de Goicoechea presente acción de 
inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, específicamente contra los numerales 420 y 545 del Código de 
Trabajo, así como se autorice a la administración realizar alegatos de 
inconstitucionalidad en los expedientes número 17-0422-1178-LA que se 
tramita en el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José 
(interpuesto por Maribel Arce Matamoros contra Municipalidad de 
Goicoechea) y 17-001574-0166-LA, que se tramita en el Juzgado de 
Trabajo del II Circuito Judicial de San José interpuesto por el señor Juan 
Bautista Alfaro Paniagua en contra de la Municipalidad de Goicoechea. 
 
Lo anterior dado que según resolución 7136-2007 de la Sala 
Constitucional compete a ese Órgano Colegiado autorizar y habilitar a la 
Alcaldesa Municipal para interponer acciones de inconstitucionalidad, 
siendo ello un requisito de admisibilidad de ahí la presente habilitación y 
autorización. 

 
CONSIDERANDO 
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1. Esta comisión que este Concejo Municipal debe autorizar a la señora 

Alcaldesa Municipal para interponer las acciones de inconstitucionalidad 
propuestas contra los artículos 420 y 545 del Código de Trabajo y a 
formular alegatos de inconstitucionalidad en los expedientes número 17-
0422-1178-LA que se tramita en el Juzgado de Trabajo Primer Circuito de 
San José y numero 17-001574-0166-LA que se tramita en el Juzgado de 
Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José. 
 
La Alcaldía Municipal en el cumplimiento y ejercicio de sus facultades de 
administradora general de las dependencias municipales, por 
recomendación técnica de la Dirección Jurídica Institucional en aras del 
interés institucional y publico de velar por la supremacía constitucional, el 
derecho a una justicia pronta y cumplida, debe ser ejercida por la 
jurisdicción competente y especializada en la materia y se considera que la 
jurisdicción competente para conocer y resolver la actividad de las 
administraciones municipales aun y en cuanto correspondan a las 
relaciones de empleo es la jurisdicción contenciosa y administrativa y civil 
de hacienda. 
 
La sala constitucional en resolución número 7136-2007 dispuso que 
competente al Concejo Municipal autorizar y habilitar al Alcalde 
Municipal (esa) para interponer acciones de inconstitucionalidad 
resultando de ello un requisito de admisibilidad. 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Autorizar a la señora Alcaldesa para interponer las acciones de 

inconstitucionalidad contra los artículos 420 y 545 del Código de Trabajo en 
los expedientes 17-0422-1178-LA y 17-001574-0166-LA, y a formular los 
alegatos de inconstitucionalidad referidos expedientes. 

 
2. Declarase firme el presente acuerdo.” 
 
 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero dice, básicamente es que 
quiero saber que dicen esos artículos es que no los tengo aquí a mano para poder 
verificar. 
 
 El Asesor Legal del Concejo Municipal indica, estos artículos se refieren a 
la potestad del Código de Trabajo de conocer demandas laborales de todo tipo en 
la jurisdicción civil, laboral y lo que se pretende por la Administración de acuerdo 
con resoluciones de la Sala Constitucional es que las relaciones laborales de los 
funcionarios públicos le corresponde su conocimiento cuando se trate de todos 
estos procedimientos administrativos le corresponde su conocimiento a la 
jurisdicción Contencioso Administrativa y no a la jurisdicción laboral civil. 
 
 El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda dice, a mí me 
preocupa votar un dictamen así porque este artículo fue adicionado hace poco por 
la Reforma Procesal Laboral en donde se tuvo que luchar y donde participe como 
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asesor de diputados en aquel proceso y fue un avance, retroceso en algunos 
puntos, pero avance en materia laboral y ahora autorizar para que se inicie un 
proceso de declaratoria inconstitucional de algo que le ha costado a los sindicatos 
y a los trabajadores lograr así de un momento a otro consideraría que no es 
prudente y mi compromiso como lo he reiterado es con la clase trabajadora, 
entonces, hasta no sentarme a estudiar los alegatos, a no ver la normativa que ha 
emanado y al no poder entender cuáles son los alegatos de inconstitucionalidad de 
esta norma que fue aprobada en el 2016, hace poco, que duro varios años, más de 
dos períodos en ser aprobada y fue vetada, yo creo que no se puede actuar de una 
forma tan irresponsable en este tema.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, el día que se estuvo leyendo 
acá que entro en asuntos urgentes don Ronald y yo solicité a los señores regidores 
que por favor estuvieran en la Comisión de Jurídicos, no se hicieron presentes, es 
un criterio importante que viene emanado, que para eso aquí se voto para que los 
señores asesores legales estuvimos ahí sentados, don Julio, la compañera, las 
reuniones que hemos tenido horas de estar ahí y creo que si ya dio un criterio 
bastante amplio el señor Asesor, don Daniel le respeto su participación, pero sí 
creo, usted está diciendo que no lo está estudiando bien, pero nosotros hemos 
estado ahí, don Daniel por favor vea ya le hemos dado la palabra y seguimos, lo 
entiendo bien claro yo sé que usted está ejerciendo como regidor propietario, 
entiendo muy bien que usted quiera participar, pero también tenemos que avanzar 
y ya está suficientemente discutido el señor Asesor lo explico bien claro, vamos a 
someterlo a votación para cumplir con lo establecido por la Sala Constitucional.          
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 
54-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 54-18 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PEREZ CASTAÑEDA  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Dictamen Nº 54-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 54-18 

DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PEREZ CASTAÑEDA  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del 
Dictamen Nº 54-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
  ACUERDO Nº 9 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Autorizar a la señora Alcaldesa para interponer las acciones de 
inconstitucionalidad contra los artículos 420 y 545 del Código de Trabajo 
en los expedientes 17-0422-1178-LA y 17-001574-0166-LA, y a formular 
los alegatos de inconstitucionalidad referidos expedientes. 

 
2.  Declarase firme el presente acuerdo.” 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 54-

18 DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PEREZ CASTAÑEDA  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES. 
 
EL Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda dice, nada 

más recordar la Sala no se ha pronunciado sobre este tema, eso es mentira porque 
fue aprobado apenas en el 2016, así que no hay jurisprudencia en la cual basarse, 
por tanto es muy imprudente el tomar un acuerdo y autorizando un proceso 
inconstitucional, cuando ni siquiera se ha estudiado aquí en el seno del Concejo 
que es el que importa sinceramente, así es que por eso justifico mi voto negativo.    

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal señala, me veo obligado a hacer la 

aclaración con todo respeto el dictamen en ningún momento dice que ya la Sala 
Constitucional se ha pronunciado sobre eso, el dictamen lo que dice es la Sala 
Constitucional dijo en una resolución que el competente, el que tiene la 
competencia para pedir una acción de inconstitucionalidad contra una norma es el 
Concejo Municipal, esto en virtud de la discusión que se ha dado en los últimos 
tiempos que quien es el jerarca superior del gobierno local, entonces, nos decían 
que era el Concejo Municipal y en algunos casos ya la Sala se ha pronunciado que 
en determinados casos el que tiene que hacer la gestión y tomar el acuerdo es el 
Concejo Municipal, por ejemplo, para una acción de inconstitucionalidad tiene 
que haber un acuerdo del Concejo Municipal que la solicite, otro caso que 
conozco yo es solicitar un proceso de lesividad, para presentar un proceso de 
lesividad tiene que haber un acuerdo del Concejo Municipal, eso es lo que dice el 
dictamen que la Sala dice que el competente que para pedir esa acción de 
inconstitucionalidad autorizar al Alcalde a presentarla es el Concejo Municipal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, muchas gracias y yo vuelvo a 

repetir aquí el Concejo Municipal, aprobó de hecho también en el periodo anterior  
y fue votado sino me equivoco por todos los regidores para que el señor Asesor 
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pudiese más tiempo y se le hizo un incremento y se analiza y se vuelve a analizar, 
aquí está el señor Asesor don Johnny, los dictámenes de Jurídicos son 
debidamente analizados por la comisión.      

 
CAPITULO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 048-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 15º 
 
       “En reunión extraordinaria, celebrada el día 29 de junio de 2018, a  las siete 
horas con treinta minutos, con la presencia del  regidor propietario Joaquín 
Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Julio 
Marenco Marenco, Secretario, Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz Campos y  
Mariano Ocampo Rojas, asesores de la Comisión, se conoció lo siguiente: SM-
1029-18, de fecha 26 de junio de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 26-18, celebrada el  
día 25 de junio de 2018, Artículo 3º, donde se conoció Oficio M.G.A.l. 159-18, 
suscrito por el Auditor Interno, SM-1030-18, de Sesión Ordinaria Nº 26-18, 
celebrada el día 25 de junio de 2018, Artículo 4°, que conoció copia de oficio 
COM.GOB. Y ADM. 29-18, enviado por la señora Rosemary Artavia González, 
Presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración, SM-1031-18, de fecha 
26 de junio de 2018, de Sesión Ordinaria  Nº 26-18, celebrada el día 25 de junio 
de 2018, Artículo 5º, SM-1032-18, de fecha 26 de junio de 2018, de Sesión 
Ordinaria Nº 26-18, celebrada el día 26 de junio de 18, Artículo 6º, en la que se 
conoció oficio PM-038-18 enviado por el Presidente Municipal.  Y 
 
RESULTANDO 
 
I. En Oficio MG-A.I-159-2018, de fecha 7 de junio de 2018, dirigido al Concejo 
Municipal, y a la Comisión de Gobierno y Administración, el Auditor Interno, 
emite advertencia para consideración. 
II. En Oficio MG-AI-166-2018, de fecha 20 de junio de 2018, dirigido al 
Presidente del Concejo Municipal y Concejo Municipal reitera la obligación como 
funcionario público de analizar e implantar de inmediato las observaciones de la 
Auditoria, y poner en conocimiento del pleno, el contenido del oficio MG-AI-
159-2018. 
III. En Sesión Ordinaria Nº 26-18, celebrada el día 25 de junio de 2018, Artículo 
3º, se conoció oficio MG-AI-159-2018, suscrito por el Auditor Interno, y se 
acordó trasladar dicho oficio a la Comisión de Asuntos Jurídicos para estudio y 
dictamen al Concejo. 
 
CONSIDERANDO 
 
i. El Auditor Municipal, en el oficio MG-AI-159-2018, emite una advertencia al 
Concejo Municipal, y la dirige también a la Comisión de Gobierno y 
Administración. Tiene como fundamento esta advertencia Dictamen Nº 49-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, aprobado en Sesión Ordinaria Nº 22-
18, trasladado a la Alcaldesa Municipal, Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron, 
en oficio SM-0760-2018, propiamente, el considerando Punto 4º, que se 
transcribe:  
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“Que mediante correo electrónico suscrito por la señora  Kembly Viales Calderón, 
Taller de Servicio y Repuesto, ADITEC JCB S.A., quien adjunta cotizaciones Nº 
DRO55-04 y DR 057-04; sin embargo, es importante aclarar que mediante 
llamada telefónica de la presidenta de la comisión, como inquietud de la Comisión 
de Gobierno y Administración, hablan con la señora  Kembly Viales Calderón de 
la empresa ADITEC JCB S.A., referente al poco tiempo de la garantí y tiempo de 
entrega, lo cual como resultado se da un aumento en las mismas, quedando con 
respecto a la garantía de 3 meses contra defectos de fabricación, pasando a seis 6 
meses contra defectos de fabricación en repuestos y 6 meses en instalación de 
repuestos y mano de obra: en tiempo de entrega pasando  de 03 días hábiles a 15 
días hábiles después de recibido la orden de compra.” 
 
Indica el señor Auditor, de conformidad con el inciso d) del artículo 22 de la Ley 
de Control Interno, es competencia de la Auditoría Interna advertir a los órganos 
pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas 
o decisiones cuando sean de su conocimiento. Que las funciones del Concejo no 
pueden traslapar con las que están asignadas al Alcalde como administrador, 
funciones que le son típicas y exclusivas, no delegables. (Art. 17 Código 
Municipal y 90 inciso c) Ley General de la Administración Pública). Que así las 
cosas, teniendo en cuenta que los funcionarios públicos deben ajustar su actuar al 
principio de legalidad, cualquier desviación podría generar responsabilidad, por lo 
que se emite la presente advertencia para su consideración. 
 
No encuentra esta Comisión el sustento jurídico del Auditor Interno para emitir 
esta advertencia que conocemos. El inciso d) del artículo 22 de la Ley de Control 
Interno como competencia de la Auditoría Interna, señala efectivamente 
ADVERTIR a los órganos pasivos que fiscaliza, sobre las posibles consecuencias 
de determinadas conductas o decisiones. En el caso examinado, el señor Auditor 
se refiere al Considerando punto 4º del dictamen 49-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración aprobado por el Concejo Municipal, cuyo acuerdo 
considera que traslapa las funciones propias del Alcalde como Administrador, y 
que los funcionarios públicos deben ajustar su actuación al principio de legalidad, 
pero no dice concretamente CUALES SON LAS POSIBLES 
CONSECUENCIAS de esa conducta o decisión tomada por el Concejo 
Municipal, que puedan derivar en un perjuicio para la administración, o bien de 
qué forma se puede ver afectado el sistema de control interno.  
 
Esta Comisión piensa además, que al Auditor Interno le ha faltado tacto, y no 
entendemos su forma de actuar, tan directa, que podría considerarse hasta falto de 
respeto, porque inclusive se aparta del procedimiento que la Contraloría General 
de la República ha señalado debe seguir en estos casos, (suponiendo que le asiste 
la razón.)  
 
En el Oficio Nº DI-CR-190 del 20 de mayo de 200, refiriéndose a los conceptos 
“advertencia y asesoría” indicó el Órgano Contralor, sobre la asesoría: 
“...En su forma más sencilla consistiría en un criterio con el sustente jurídico y 
técnico pertinente que se exprese en una sesión del órgano colegiado o reunión 
con el jerarca unipersonal, según corresponda, bajo el supuesto que quedará 
consignada en actas o, si es posible en un documento escrito...” y respecto a la 
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advertencia: “corresponde a una función preventiva que consiste en alertar con el 
debido cuidado y tono a cualquiera de los órganos pasivos y de la fiscalización, 
incluido el jerarca, sobre las posibles consecuencias de su proceder...” 
 
Es más, muestra de lo inapropiado actuar del Auditor Interno es que el Oficio 
MG-AI-159-2018, lo dirige además directamente a la Comisión de Gobierno y 
Administración, cuando las Comisiones sus dictámenes no son actos 
administrativos con efectos propios, sino son solamente actos preparatorios, que 
sirven de insumo para que el cuerpo colegiado dicte un acto administrativo. Es el 
Concejo Municipal al momento de analizar y valorar la “advertencia” quien 
comunicará a la Comisión de que se trate el acuerdo tomado, razón por la que 
resulta ilegal, que la Auditoria formule una advertencia directamente a una 
comisión de trabajo del Concejo Municipal, porque la responsabilidad es propia 
del cuerpo colegiado, y no de las comisiones. 
 
El Auditor Interno, en lo que consideramos otro yerro en su actuación, muestra 
una cierta molestia, porque su oficio MG-AI-159-2018, de fecha 7 de junio, el 
Presidente del Concejo Municipal, en lugar de incorporarlo en la orden del día y 
conocerlo en la Sesión Ordinaria Nº 24-18 del lunes 11 de junio, lo incluyó en el 
PM (correspondencia y documentos, que no se incluyen en el acta), pero que 
siempre son de conocimiento del Concejo Municipal, porque forma parte de la 
orden del día. Sin embargo, el Presidente del Concejo Municipal, don Joaquín 
Sandoval, atendiendo el oficio MG-AI-166-2018 de la Auditoría Interna, de fecha 
20 de junio, igualmente en forma que consideramos irrespetuosa, solicito a don 
Joaquín poner en conocimiento del pleno el contenido del oficio MG-AI-159-
2018. Pues bien en la Sesión  Ordinaria Nº 26-18, celebrada el 25 de junio de 
2018, Artículo 5º, se incluyó en la orden del día el documento referido, el cual fue 
leído, y trasladado a la Comisión de Asuntos Jurídicos, tal y como se había 
dispuesto en el punto 22 del PM, en el que igualmente se puso en conocimiento de 
los señores integrantes del Concejo Municipal. Pero, continua el señor Auditor 
con su cuestionado actuar, y en oficio MG-AI-176-2018, de fecha 28 de junio de 
2018, recibido ese mismo día por la Secretaria Municipal y dirigido directamente 
al Presidente del Concejo Municipal, sin el debido cuidado y tono, le indica que se 
mantiene el oficio de advertencia MG-AI-159-2018 y oficio de reiteración MG-
AI-166-2018, que fueron dirigidos al Concejo y a la Comisión en forma conjunta. 
 
Como puede observarse, incurre nuevamente en otra falta a su deber de cuidado, 
porque no advirtió que ya el Presidente del Concejo, había puesto en 
conocimiento del cuerpo colegiado, incorporando en el Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 26-18, en los artículos 3º y 5º, los oficios MG-AI-159-18 Y MG-AI-
166-18, los cuales fueron leídos y traslados a la Comisión de Asuntos Jurídicos 
como correspondía.  
 
Es decir, no tenía ningún motivo ni razón para insistir nuevamente ante el 
Presidente Municipal, si ya no existía interés actual, toda vez, que ya se había 
puesto en conocimiento y leído en el pleno del Concejo los oficios que le 
interesaban. 
 
Resulta importante analizar la advertencia formulada por el señor Auditor Interno. 
Como se puede ver claramente, al misma se da, con motivo del dictamen de la 
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Comisión de Gobierno y Administración Nº 49-18, aprobado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria Nº 22-18, Considerando  punto Nº 4., porque la 
Presidenta de la Comisión, como inquietud de la Comisión de Gobierno y 
Administración conversó con la señora  Kembly Viales Calderón, de la empresa 
ADITEC JCB S.A. referente al poco tiempo de la garantía y tiempo de entrega, y 
como resultado de esa gestión, se logró mejorar el plazo de la garantía  contra 
defectos de fabricación en repuestos, y 6 meses en instalación de repuestos y 
mano de obra, que se habían pactado por la Administración 3 meses. Se trataba de 
una simple reparación de un retroexcavador marca JCB, SM 5479, según 
cotización de la empresa ADITEC S.A, representante  de la referida casa matriz, 
con un costo de ¢18.663.275, cotización que ya contaba con el visto bueno de la 
Administración Municipal, encontrando la Comisión de Gobierno y 
Administración que tratándose de un monto tan importante, los repuestos y mano 
de obra contaban con una garantí de solamente tres meses, y bastó una simple 
llamada por teléfono a la señora Kembly Viales Calderón, de pate de la Presidenta 
de la Comisión, para obtener una mejora en las condiciones de contratación. Debe 
quedar claro, que esta gestión, no se da dentro del marco de contratación pública, 
la Administración había negociado directamente con la empresa representante en 
el país de la casa matriz JCB.  
 
No se trató de una injerencia para modificar condiciones en un cartel de 
contratación, para beneficiar a un oferente, y lograr adjudicársele la contratación. 
El plazo de garantía pudo perfectamente ser negociado en términos más 
favorables por la Administración, dada la inversión que se hacía, de más de 
¢18.000.000. Es más incluso la Auditoría Interna, en vez de  hacer esa advertencia 
al Concejo Municipal, a quien debió dirigirla era a la Administración Municipal, y 
preocuparse porque un bien mueble tan costoso se deterioro tanto, y asesorar a la 
Administración sobre la conveniencia de valorar, si resulta más favorable la 
reparación o de adquirir una máquina nueva. 
 
De acuerdo con los artículos 37 y 38 de la Ley de Control Interno y como no se 
tiene claridad de que es lo que previene concretamente al Concejo Municipal el 
señor Auditor Interno y como se recomendará al Concejo, consideramos muy 
importante, que la Contraloría General de la República tenga conocimiento, de 
que el señor Auditor no es conteste con los principios que predica sobre los 
alcances de la Ley de Control Interno y sus deberes, en otras oportunidades 
cuando verdaderamente se requiere su intervención, se “hace de la vista gorda”. 
Se han dado acuerdos verdaderamente ilegales, sin que se pronu8ncie al respecto. 
Un claro ejemplo de ello es el acuerdo de la anterior Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, que mantuvo sin aprobar guardado en una gaveta por meses un 
presupuesto extraordinario. Así mismo el tan sonando caso del aumento de salario 
para el primer semestre del presente año 2018, para lo cual se contaba con 
contenido presupuestario reservado para un aumento de 1,50%, y se aprobó un 
aumento de 1,55% (por encima del IPC), y se aprobó además un 0,45% del salario 
base como sobresueldo a cada funcionario, todo retroactivamente a partir del 1º de 
enero de 2018, sin que existiera presupuesto aprobado para ese sobresueldo, ni 
estudio, ni acuerdo municipal, ni contenido presupuestario. Es decir se adquirió un 
compromiso económico, sin que existiera subpartida presupuestaria, 
violentándose el principio de Legalidad Presupuestaria contenido en el artículo 
103 del Código Municipal (Hoy día 112), según el cual ningún ente  u órgano de 
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la Administración Pública puede adquirir compromisos económicos, SINO 
EXISTE UN PRESUPUESTO LEGALMENTE APROBADO PARA ELLO. Este 
acuerdo fue aprobado por el Concejo Municipal, por mayoría (5 votos a favor y 4 
en contra), en Sesión Extraordinaria Nº 09-18, artículo 3 celebrada el día 3 de 
mayo de 2018., bajo presión total del sindicato de trabajadores de la 
Municipalidad, que se apersonaron a la Sesión del Concejo, durante tres Sesiones 
seguidas, hasta que se aprobara ese sobresueldo en firme, y no solo eso sino que 
declararon una huelga que duró tres días, obligando a la Administración 
Municipal, a contratar con carácter urgente 5 recolectoras privadas, para 
recolectar toda la basura generada, sin recoger durante esos tres día, poniendo en 
riesgo la salud de las comunidades, además de las constantes quejas que recibían 
los miembros del Concejo, como la Administración. Y todo este caos que se 
produjo con violación flagrante del artículo 103 del Código Municipal, sin que el 
señor Auditor Interno advirtiera al Concejo Municipal de la gravedad de dicho 
acuerdo, para que no se ejecutara, pero ahora si aparece haciendo una advertencia, 
porque la Comisión de Gobierno y Administración cometiera el “grave pecado”, 
de gestionar una mejora en las condiciones de una costosa contratación en 
beneficio de los intereses económicos de la Municipalidad y del pueblo que es el 
que con el pago de sus impuestos quien sufraga todo este tipo de gastos. 
 
Por otro lado, la relación entre Concejo Municipal y Administración Municipal, 
los dos órganos que componen el Gobierno Local, está definida por ley, de tal 
suerte que cuando la Administración Municipal, considere que se invaden sus 
funciones con acuerdos del Concejo Municipal, ejerce el VETO, o llama la 
atención al Concejo, consideramos bajo estas condiciones que el señor Auditor no 
tiene razón para intervenir en un asunto que se da entre la Administración y el 
Concejo Municipal, si la Administración Municipal no muestra ninguna 
inconformidad, porque en nada afecta su normal funcionamiento. Esta Comisión 
no está de acuerdo con la advertencia contenida en el oficio MG-AI-159-2018, de 
fecha 7 de junio de 2018, reiterada en oficio MG-AI- 166- 2018, de fecha 20 de 
junio de 2018, y se le comunique al Auditor Interno que remita este asunto 
conflictivo a la Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 38 
de la Ley de Control Interno. 
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1.- Comunicarle al señor Auditor Interno Municipal, que no se acepta, por no estar 
de acuerdo con la advertencia contenida en el oficio MG-AI-159-2018, reiterada 
en el oficio MG-AI-166-2018, y que remita el asunto en conflicto a la Contraloría 
General de la República, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Control 
Interno. 
 
2.- Notifíquese al Auditor Interno Municipal y a la Administración Municipal. 
 
3.- Declárese firme el presente acuerdo.” 
 
  El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, es para 
solicitarle si me pueden leer los considerandos de ese dictamen. 
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        El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno ya fue pasado a los 
correos. 
 
        La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, señor Presidente me 
podría indicar por quienes está firmado, por favor.  
 
  El Presidente del Concejo Municipal indica, si claro está firmado por el 
señor Joaquín Sandoval, la señora Rosemary Artavia y el señor Julio Marenco, 
que somos los que formamos la Comisión de Jurídicos, nosotros llegamos los tres 
a la comisión que somos los que la componemos, don Johnny que es parte de la 
Comisión de Jurídicos. 
 
  El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, es importante hacer 
una reflexión en todo este tema de la Auditoría, yo considero y es así por ley, por 
lineamientos, por manual de la Contraloría General de la República, por la Ley de 
Control Interno de que la Auditoria para que nos quede claro, un refrescamiento, 
lo que puede hacer es una fase preliminar con investigación, buscando pruebas, 
etcétera y enviada al órgano colegiado, al Concejo o al jerarca cuando son asuntos 
administrativos, para que sean los órganos decisores, sancionatorios o abran un 
órgano de procedimiento, con base al capítulo segundo de la Ley General de 
Administración Pública, pero también a parte de esas investigaciones que hace 
una Auditoría que son investigaciones preliminares, que está debidamente 
sustentada por la Sala Constitucional, incluso, el Magistrado Ernesto Jinesta 
Lobo, tiene un libro sobre la investigación preliminar donde hace todo un análisis 
de doctrina del Derecho Administrativo sobre las labores de la Auditoría Interna, 
las Auditorias institucionales, eso en primer lugar, segundo, para dejar claro lo del 
tema de las advertencias, también en el Manual de la Contraloría y los 
lineamientos, una Auditoría lógicamente se debe a los órganos, al Concejo y a la 
jerarca en este caso a la Alcaldía o Administración, para hacer las advertencias 
respectivas, entonces, un Auditor hace las advertencias igual como el Asesor 
Legal muchas veces aquí ha hecho la advertencia, ya si el órgano o la 
Administración se aparta de la advertencia ya es sujeto a la responsabilidad 
administrativa, penal o civil o a las responsabilidades del caso como funcionarios 
públicos, pero si quiero dejarlo en actas para los que nos ven en cámaras, para el 
público presente de que un auditor pueda hacer las advertencias, hace la fase 
preliminar y precisamente los sobrecitos amarillos y todo eso es para que sea el 
Concejo el que tome la decisión respectiva, nada más quería dejarlo como 
reflexión ahí por doctrina.   
 
   La Regidora Propietario Irene Campos Jiménez manifiesta, a mí lo que me 
preocupa de este dictamen compañeros es donde dice que el aumento salarial fue 
aprobado bajo presión, que nosotros aprobamos bajo presión de los sindicatos, eso 
es muy peligroso, porque creo que cada uno de nosotros actuamos a conciencia, al 
menos en mi caso yo no vote bajo una presión del sindicato como para que se diga 
aquí en el dictamen, entonces, yo de antemano si voy a dejar muy claro de que yo 
no lo voy a votar. 
 
       El Presidente del Concejo Municipal indica, no se está tocando sobre el 
tema, en el considerando lo que está es comunicándole al Auditor Interno que no 
se acepta por no estar de acuerdo con la advertencia contenida en el M.G.A.I. 159, 
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pero no es parte de la solicitud, es parte de la advertencia que se le hizo a la 
señora, nosotros lo revisamos en la Comisión de Jurídicos. 
 
     Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez diciendo, el 
considerando esta dentro del dictamen, el dictamen es uno solo.  
 
      Continúa manifestando el Presidente del Concejo Municipal manifestando, 
si señora, pero volvemos a lo mismo lo que se toco fue nosotros en la comisión 
estamos por el fondo es la situación del Auditor con respecto a la llamada de 
advertencia de la Presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración, está 
firmado por Joaquín Sandoval, Rosemary Artavia y Julio Marenco.  
 
      El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 48-
18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 48-18 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PEREZ CASTAÑEDA  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES  
 

      El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 
Dictamen Nº 48-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de 
votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 48-18 

DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PEREZ CASTAÑEDA  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES  
 

     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del 
Dictamen Nº 48-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
        ACUERDO Nº 10 
 
 POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 
Municipal: 
 
1.- Comunicarle al señor Auditor Interno Municipal, que no se acepta, por no estar 
de acuerdo con la advertencia contenida en el oficio MG-AI-159-2018, reiterada 
en el oficio MG-AI-166-2018, y que remita el asunto en conflicto a la Contraloría 
General de la República, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Control 
Interno. 
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2.- Notifíquese al Auditor Interno Municipal y a la Administración Municipal. 
 
3.- Declárese firme el presente acuerdo.”   COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 48-
18 DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. EN EJERCICIO DANIEL PEREZ CASTAÑEDA  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, bueno yo no vote 

porque me parece que en ese dictamen no tenían porque meter el aumento de los 
trabajadores, queda justificado y también no quedo en firme porque no conto con 
los seis votos. 

 
El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda dice, yo vote 

en contra este dictamen porque en primer lugar habla de una forma impropia, la 
forma de redacción, no está bien hilvanado, no está bien hilado lógicamente, nos 
conduce a error, evidencia un desconocimiento de las normas elementales, de lo 
que es el proceso administrativo, cae en muchos juicios de valor, por ejemplo, al 
Auditor le ha faltado tacto, por favor como vamos a poner eso en un dictamen, eso 
es un juicio valor, también el hecho es muy grave y calumnioso, cuando se dice 
que ha habido otros hechos ilegales y el Auditor no lo ha denunciado, si aquí hay 
hechos ilegales. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, tiene la palabra el señor 

Asesor porque creo que es una falta de respeto para el señor Asesor bajo esos 
términos que está utilizando, usted es abogado, don Daniel por tercera vez le estoy 
llamando la atención y también al señor Asesor don Héctor, sino voy a tener que 
decirle que abandone la Sala de Sesiones. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta, yo no me voy a referir 

a los términos de don Daniel, nada más que el concepto tacto que debe tener el 
señor Auditor Interno Municipal no fue un invento de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, sino que así lo señala la ley, el artículo 37 y lo que es el Control Interno 
establece que el Auditor cuando haga las advertencias debe tener tacto para 
comunicarlas al jerarca superior en este caso al Concejo Municipal y precisamente 
la comisión a lo que llegó acepta la advertencia, para eso está el Artículo 38 que 
dice que cuando el jerarca superior no acepte la advertencia en los términos que la 
plantea el señor Auditor Interno, este entonces lo eleva a la Contraloría General de 
la República, eso es nada más lo que yo quiero decirles, es que si aquí se intenta 
decir que es porque lo que el Auditor Interno le presenta al Concejo Municipal 
debe ser aprobado, no, porque la misma ley dice que lo que no esté de acuerdo el 
jerarca se eleva a la Contraloría General de la República y eso es lo que está 
diciendo el dictamen, diciéndole al Auditor Interno que no se lo acepta y que lo 
eleve al Órgano Contralor.         
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CAPITULO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 049-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
ARTICULO 16º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 29junio de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 
Vice Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario y como Asesores, Mariano 
Ocampo Rojas, Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz Campos se conoció lo 
siguiente:  
 
SM-0498-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
OFICIO CG-265-2018 SUSCRITO POR LA LICDA. ERICKA UGALDE 
CAMACHO, JEFE DE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS II DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA. EXP. 20.484CONOCIDOEN SESIÓN 
ORDINARIA Nº 15-18, ARTÍCULO 2°, INCISO 2), CELEBRADA EL DIA 
09 DE ABRIL DE 2018.  
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en SM-0498-18 de la Secretaría Municipal donde traslada oficio CG-
265-2018suscrita por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe De Área 
Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa. Exp. 
20.484manifiesta queeste proyecto busca, por una parte transparentar la 
remuneración mensual de las personas que ejercen el cargo de presidente 
de la República y, por otra, derogar el régimen de pensiones que disfrutan 
los expresidentes, por considerar que este es un privilegio. 

 
 POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye el proyecto de ley 20.484 que busca, por una parte transparentar 
la remuneración mensual de las personas que ejercen el cargo de 
presidente de la República y, por otra, derogar el régimen de pensiones 
que disfrutan los expresidentes, por considerar que este es un privilegio. 
 

2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de 
Área Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa. Exp. 20.484. 

 
3. Se vote la firmeza.” 

 
    El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, señor Presidente 
primero que conste en actas porque yo pedí la palabra y la compañera Secretaria 
le dijo a usted y usted se hizo literalmente el maje, número uno, número dos, 
quería hablar sobre ese tema y usted no me lo permitió, bueno voy hablar por eso 
y si me quita la palabra que conste en actas de una vez, es por el dictamen que 
usted no me dejo hablar y usted sabe cuál es. 
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    El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 49-
18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
    VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 49-18 DE LA COMISION 
DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
   REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
      REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
      REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
      El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 
Dictamen Nº 49-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de 
votos se aprueba. 
 
      VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 49-18 
DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
    REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
       REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
       REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
      El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del 
Dictamen Nº 49-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de 
votos se aprueba. 
 
    VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 49-18 
DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
    REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
       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 Nº 49-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
           ACUERDO Nº 11 
 

 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye el proyecto de ley 20.484 que busca, por una parte transparentar 
la remuneración mensual de las personas que ejercen el cargo de 
presidente de la República y, por otra, derogar el régimen de pensiones 
que disfrutan los expresidentes, por considerar que este es un privilegio.. 
 

2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de 
Área Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa. Exp. 20.484. 

 
3. Se vote la firmeza.”   COMUNIQUESE. 
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    VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN Nº 49-18 DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
    REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
        REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
        REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ.  
 

CAPITULO SETIMO 
 
DICTAMEN N° 50-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 17º 
 
        “En reunión ordinaria celebrada el viernes 04 de junio de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Vicepresidente; Rosa Alvarado Cortés, Secretaria; Joaquín Sandoval Corrales; los 
asesores: Silvia Quirós Campos y Gerardo Pérez Solano, se acordó lo siguiente:  
 
SM-0686-18: SE CONOIÓ SOLICITUD N° 0523-18 QUEJA PRESENTADA 
A LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en sesión ordinaria N° 20-18, celebrada el día 14 de mayo de 2018, Artículo 
4°, Inciso 7), se conoció solicitud N° 0523-18 queja presentada a la Contraloría de 
Servicios Municipal, en la cual señala: 
 
“MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA-CONTRALORÍA DE SERVICIOS. 
 
Solicitud: N° 0523-18. 
Nombre: CONFIDENCIAL. 
Departamento: Secretaría del Concejo Municipal. 
Dirección: SALA DE SESIONES CONCEJO MUNICIPAL. 
Teléfono: 
 
DETALLA: SI SE TIENE CONOCIMIENTO POR PARTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE, SI LAS VENTAS QUE 
SE REALIZAN EN LA SALA DE SESIONES DE REPOSTERÍA, PANES Y 
OTROS, CUENTAN CON EL DEBIDO PERMISO SANITARIO DEL 
MINISTERIO DE SALUD, Y LA PATENTE MUNICIPAL PARA EL 
EJERCICIO DE ESTA ACTIVIDAD. 
 
DE NO CONTRAR CON ESTOS PERMISOS SE CESE DE INMEDIATO 
ESTA ACTIVIDAD HASTA TANTO NO ESTÉN A DERECHO…” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Tomar nota del oficio SM-0686-18 de la Secretaría Municipal, que adjunta 
solicitud N° 0523-18 queja presentada a la Contraloría de Servicios 
Municipal, a la Administración Municipal, relacionado a las ventas que se 
realizan en la Sala de Sesiones de repostería, panes y otros; ya que, 
actualmente no se realiza la actividad denunciada. 
 

2. Se hace la excitativa, que a futuro, en caso de realizarse la actividad antes 
denunciada, se solicita el cumplimiento de los permisos y requerimientos de 
ley correspondientes. 

 
3. Se comunique a la Contraloría de Servicios de la Municipalidad. 
 
4. Se solicita la firmeza.” 
 
    El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno 
obviamente tenemos un marco legal que decir y creo que está bien ese dictamen, 
esa medida, sin embargo, yo llamaría que cuando se hagan estas actividades se 
agilicen los permisos ya que depende de alimentación de familias, si la gente está 
trabajando y merece tener su sustento y que se dé el trámite teniendo en mente 
siempre esa cuestión.  
 
   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 50-18 
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 Nº 50-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba. 
 
   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del 
Dictamen Nº 50-18 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 Nº 50-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la 
cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
  ACUERDO Nº 12 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1. Tomar nota del oficio SM-0686-18 de la Secretaría Municipal, que adjunta 

solicitud N° 0523-18 queja presentada a la Contraloría de Servicios 
Municipal, a la Administración Municipal, relacionado a las ventas que se 
realizan en la Sala de Sesiones de repostería, panes y otros; ya que, 
actualmente no se realiza la actividad denunciada. 

 
2. Se hace la excitativa, que a futuro, en caso de realizarse la actividad antes 

denunciada, se solicita el cumplimiento de los permisos y requerimientos 
de ley correspondientes. 
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3. Se comunique a la Contraloría de Servicios de la Municipalidad. 

 
4.  Se solicita la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 67-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 18º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 06 de julio de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Vicepresidente; Rosa Alvarado Cortés, Secretaria; Joaquín Sandoval Corrales, se 
conoció lo siguiente:  

 
SM-165-18: SE CONOCIÓ RECURSO DE REVISIÓN DEL ACUERDO DE 
LA SESIÓN ORDINARIA N° 04-18, ARTÍCULO 15°, CELEBRADA EL 22 
DE ENERO DE 2018, SUSCRITO POR EL REGIDOR PROPIETARIO 
RONALD ARRIETA CALVO Y EL REGIDOR SUPLENTE JOSÉ DANIEL 
PÉREZ CASTAÑEDA. 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. En sesión ordinaria N° 05-18, celebrada el día 29 de enero de 2018, Artículo 

1°, Inciso a), se conoció Recurso de Revisión del acuerdo de la Sesión 
Ordinaria N° 04-18, artículo 15°, celebrada el 22 de enero de 2018, suscrito 
por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente José 
Daniel Pérez Castañeda, en el cual solicitan que conforme al bloque de 
legalidad, se revisen, actualicen e integren las regulaciones municipales 
existentes o se establezcan nuevas, sobre el uso del patrimonio municipal, el 
nombramiento de representantes y la planeación, diseño, contratación 
ejecución y recepción de obras públicas, entre otros. 

 
2. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 16-18, de fecha 12 de abril de 2018, 

de la Comisión de Gobierno y Administración, quienes solicitan a la 
Alcaldesa Municipal el borrador del Reglamento de Contrataciones 
Administrativas, de acuerdo al dictamen 22-18 de la Comisión de Gobierno 
y Administración, conocido en Sesión Ordinaria 14-2018, celebrada el día 
02 de abril de 2018, Artículo 13°, donde hace referencia al oficio AG-0111-
2018, suscrito por su personas, mismo que adjunta DAD-00630-2018, 
suscrito por el Director Administrativo Financiero, en el cual a lo que 
interesa señala: “donde expresa que no existe un Reglamento de 
Contratación Administrativa, pero que esa Dirección se encuentra avocada 
en la elaboración de una propuesta.” 
 

3. Mediante oficio AG 02401-2018, de fecha 25 de abril de 2018, suscrito por 
la Alcaldesa Municipal, donde envían copia del proyecto de Reglamento de 
Contratación Administrativa, con la observación de que se ha convocado 
para el 24 de abril de 2018 al Director Jurídico, Jefe Departamento 
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Proveeduría, Asistente Dirección Administrativa, para la revisión final del 
documento en referencia y la remisión a la Alcaldesa Municipal. 

 
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 

1. Se tome nota del SM-0165-18, debido a que el plazo de reglamento para 
dictaminar está agotado. 
 

2. Que para el caso de la Comisión de Gobierno y Administración, no se 
recibió convocatoria que permitiera en forma conjunta con los presidentes 
de las otras comisiones realizar estudio y presentar dictamen a este Concejo, 
razón por la cual debido a la importancia que se revisen y actualicen los 
reglamentos citados, se retome el acuerdo y se establezca una nueva fecha 
para su estudio y presente dictamen a este concejo.  

 
3. En virtud que a esta Comisión por parte de la Administración Municipal, 

llego un borrador del Reglamento Interno de Contratación Administrativa de 
la Municipalidad del Cantón de Goicoechea, se solicita a la Alcaldesa 
Municipal remitir el Proyecto de Reglamento antes mencionado al Concejo 
Municipal para estudio y tramite correspondiente. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
    El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 67-
18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 
    VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 67-18 DE LA COMISION 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION  
 
    REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
         
   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 
Dictamen Nº 67-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos se aprueba. 
 
        VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 67-18 
DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION  
 
  REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
       
   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del 
Dictamen Nº 67-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 
mayoría de votos se aprueba. 
 
     VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 67-18 
DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION  
 
  REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
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    El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por 
tanto del Dictamen Nº 67-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la 
cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
     ACUERDO Nº 13 
 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Se tome nota del SM-0165-18, debido a que el plazo de reglamento para 

dictaminar está agotado. 
 

2. Que para el caso de la Comisión de Gobierno y Administración, no se 
recibió convocatoria que permitiera en forma conjunta con los presidentes 
de las otras comisiones realizar estudio y presentar dictamen a este 
Concejo, razón por la cual debido a la importancia que se revisen y 
actualicen los reglamentos citados, se retome el acuerdo y se establezca 
una nueva fecha para su estudio y presente dictamen a este concejo.  

 
3. En virtud que a esta Comisión por parte de la Administración Municipal, 

llego un borrador del Reglamento Interno de Contratación Administrativa 
de la Municipalidad del Cantón de Goicoechea, se solicita a la Alcaldesa 
Municipal remitir el Proyecto de Reglamento antes mencionado al 
Concejo Municipal para estudio y tramite correspondiente. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”   COMUNIQUESE. 
 

      VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN Nº 67-18 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION  
 
   REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
      REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 

CAPITULO NOVENO 
 
 DICTAMEN N° 19-18 COMISIÓN DE CULTURA  
 

ARTICULO 19º 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el día 26 de julio de 2018, en 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Secretario; los asesores: Olga Bolaños Jiménez y Martín Álvarez Vargas, donde 
se conoció lo siguiente: 
 
SM-0880-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL LIC. WILLIAM 
ZÚÑIGA PANA, DIRECTOR DEPORTIVO COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA. 
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CONSIDERANDO: 
 
Que en Sesión Ordinaria N° 24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, Artículo 
2°, Inciso 1), se conoció nota suscrita por el Lic. William Zúñiga Pana, Director 
Deportivo Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, en el cual 
señala: 
 
“El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, ha programada 
para el jueves 28 de junio de 2018. El acto de juramentación de los atletas y 
cuerpo técnicos que representan al Cantón de Goicoechea en la XXXVII  Edición 
de los Jueves Deportivos Nacionales 2018, esto en el Gimnasio Municipal de 
Goicoechea Marco E. Granados Mora a las 7:00 p.m. Como es de su 
conocimiento este acto se realiza en coordinación con la Municipalidad por lo 
que solicitamos incorporar dentro de su calendario de sesiones esta fecha tan 
importante. Igualmente requerimos nos colaboran con la cena esa noche para los 
atletas, entrenadores y padres de familia, estaremos brindando la debida 
información tanto a la Alcaldía Municipal como la Dirección Administrativa en 
cuanto a la cantidad de personas que estarán presentes en este evento.” 
 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar: 
 

Se tome nota del oficio SM-0880-18 de la Secretaría Municipal, que 
traslada nota suscrita por el Lic. William Zúñiga Pana, Director Deportivo del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación Goicoechea, lo anterior debido a que 
dicha solicitud también fue realizada a la Administración Municipal, la cual se 
encargó de todo lo solicitado.” 
 
    El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 19-
18 de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
    El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 
Dictamen Nº 19-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del 
Dictamen Nº 19-18 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 Nº 19-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
  ACUERDO Nº 14 
 

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

Se tome nota del oficio SM-0880-18 de la Secretaría Municipal, que 
traslada nota suscrita por el Lic. William Zúñiga Pana, Director Deportivo del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación Goicoechea, lo anterior debido a que 
dicha solicitud también fue realizada a la Administración Municipal, la cual se 
encargó de todo lo solicitado.”  COMUNIQUESE. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN Nº 19-18 DE LA COMISION DE CULTURA. 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 

CAPITULO DECIMO 
 
DICTAMEN N° 21-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 20º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 26 de julio de 2018, en 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Secretario; los asesores: Olga Bolaños Jiménez y Martín Álvarez Vargas, donde 
se conoció lo siguiente: 
 
SM-0927-18: ACUERDO TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA 25-18, 
CELEBRADA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2018, ARTÍCULO 25°. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en Sesión Ordinaria N° 25-18, celebrada el 18 de junio de 2018, Artículo 25°, 
el Concejo Municipal acuerda trasladar el oficio SM-0572-17 de la Secretaría 
Municipal que anexa oficio AGCE-51-2017 suscrito por el Msc. Fabián Trejos 
Cascante, Gerente General de la Asociación Gerontológica Costarricense 
(AGECO), para que la fecha 15 de junio como “Día Mundial de la Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato contra las Personas Adultas Mayores.” 
 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar: 
 
1. En respuesta a oficio SM-0927-18 el cual traslada acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria 25-18, celebrada el día 18 de junio de 2018, Artículo 25°, 
para que la Comisión de Asuntos Culturales tome en cuenta la fecha 15 de 
junio como “Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato 
contra las Personas Adultas Mayores”, por lo cual, esta Comisión hace de 
conocimiento del Honorable Concejo Municipal que para el año 2019, sea 
incluido este día. 

 
2. Es necesario señalar que en la programación anual para el año 2018, como 

parte de la toma de consciencia en este tema, para el tercer domingo del mes 
de octubre ya existe el día cantonal del adulto mayor, a celebrarse el día 21 
de octubre de 2018, por lo cual esta Comisión invita a este Concejo 
Municipal a ser partícipes de dicha celebración.” 

 
     La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo dice, tal vez que se agregue para el 
año 2019 y los siguientes, porque si solo se pone el año 2019, entonces, solo se va 
a celebrar en el 2019 y no en los siguientes. 
 
  El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, respetando que mi 
periodo se termina en el 2019 lo dejo así como está, porque la comisión que venga 
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dependerá de ellos, aquí hay muchas comisiones, muchos presidentes que quieren 
volar muchas cosas, entonces, se lo dejo a criterio de ellos.  
 
         El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 21-
18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
   VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 21-18 DE LA COMISION 
DE CULTURA 
 
   REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del 
Dictamen Nº 21-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
          ACUERDO Nº 15 
 

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

1. En respuesta a oficio SM-0927-18 el cual traslada acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria 25-18, celebrada el día 18 de junio de 2018, Artículo 25°, 
para que la Comisión de Asuntos Culturales tome en cuenta la fecha 15 de 
junio como “Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato 
contra las Personas Adultas Mayores”, por lo cual, esta Comisión hace de 
conocimiento del Honorable Concejo Municipal que para el año 2019, sea 
incluido este día. 

 
2.  Es necesario señalar que en la programación anual para el año 2018, como 

parte de   la toma de consciencia en este tema, para el tercer domingo del 
mes de octubre ya existe el día cantonal del adulto mayor, a celebrarse el 
día 21 de octubre de 2018, por lo cual esta Comisión invita a este Concejo 
Municipal a ser partícipes de dicha celebración.”   COMUNIQUESE 

 
   VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 21-18 DE 
LA COMISION DE CULTURA 
 
   REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
   La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, la celebración de la 
fecha del adulto mayor ya es ley, era que se incluyera eso porque queramos o no 
queramos, la comisión quiera o no quiera se tiene que celebrar porque es ley, 
entonces, ese era mi aporte. 

 
CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 050-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 21º 
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“En reunión extraordinaria celebrada el día 29 junio de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 
Vice Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario y como Asesores, Mariano 
Ocampo Rojas, Gerardo Pérez Solano, Jose Milton Cruz Campos donde se 
conoció SM-0555-18 traslada oficio CG-268-2018 suscrito por la Licda. Ericka 
Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisiones Legislativas III de la Asamblea 
Legislativa y SM-0108-18 que comunica acuerdo 28 tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 02-18, celebrada el 18 de enero de 2018, Artículo 28°. 
 
CONSIDERANDO  
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, 
Articulo 3°, inciso 20), se conoció oficio CG-0268-2018 suscrito por la 
Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisiones Legislativas de 
la Asamblea Legislativa, Expediente N° 19.550, en el cual consulta 
criterio sobre la Reforma Parcial a la Ley N°7717 del 04 de noviembre de 
1997 Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos. 
 

2. Que en Sesión Extraordinaria N° 02-18, celebrada el día 18 de enero de 
2018, Artículo 28° se acordó por unanimidad y con carácter firme aprobar 
Dictamen y Por Tanto del Dictamen N° 119-17 de la comisión de asuntos 
jurídicos, con el acuerdo N° 28. 
 

  POR TANTO. Esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al 
honorable Concejo Municipal: 
 

1. Se apoye la Reforma de la Ley de Instalación de Estacionómetros 
(Parquímetros) N° 3580 del 13 de noviembre de 1965, debido a que 
definitivamente se debe realizar esta reforma parcial, en el tanto se ajuste a 
cambios y concepto normativos que la práctica municipal en 
estacionómetros exige, todo acorde con la coyuntura histórica que estamos 
viviendo. Pues es claro que dichas prerrogativas se deben adaptar a los 
grandes cambios que hemos sufrido desde el año 1965 fecha en que se 
creó y fue publicada esta normativa, con el fin de enfocarla y actualizarla a 
nuestra realidad vigente. 
 

2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefa de 
Área Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa, Expediente N° 
19.550. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
        El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 50-
18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
    El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 
Dictamen Nº 50-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad 
se aprueba. 
 



74 
 

   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del 
Dictamen Nº 50-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad 
se aprueba. 
 
   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por 
tanto del Dictamen Nº 50-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
         ACUERDO Nº 16 
 

  “POR TANTO. Esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al 
honorable Concejo Municipal: 
 

1. Se apoye la Reforma de la Ley de Instalación de Estacionómetros 
(Parquímetros) N° 3580 del 13 de noviembre de 1965, debido a que 
definitivamente se debe realizar esta reforma parcial, en el tanto se ajuste a 
cambios y concepto normativos que la práctica municipal en 
estacionómetros exige, todo acorde con la coyuntura histórica que estamos 
viviendo. Pues es claro que dichas prerrogativas se deben adaptar a los 
grandes cambios que hemos sufrido desde el año 1965 fecha en que se 
creó y fue publicada esta normativa, con el fin de enfocarla y actualizarla a 
nuestra realidad vigente. 
 

2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefa de 
Área Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa, Expediente N° 
19.550. 

3. Se vote la firmeza.”    COMUNIQUESE. 
 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 051-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 22º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 29junio de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 
Vice Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario y como Asesores, Mariano 
Ocampo Rojas, Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz Campos se conoció lo 
siguiente: 

  
SM-0628-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
OFICIO CPEM-348-18 SUSCRITO POR LA LICDA. ERICKA UGALDE 
CAMACHO, JEFE DE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, 
COMISION PERMANENTE ASUNTOS MUNICIPALES ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EXP. 19465 CONOCIDOEN SESIÓN ORDINARIA Nº 18-
18, ARTÍCULO 2°, INCISO 16), CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DE 
2018.  
 
CONSIDERANDO 
 



75 
 

1. Que en SM-0628-18 de la Secretaría Municipal donde traslada 
oficioCPEM-348-18suscrita por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Exp. 
19.465conocido en Sesión Ordinaria N° 18-18, Artículo 2°, inciso 16), 
celebrada el día 30 de abril de 2018 manifiesta el texto sustitutivo: 
 
Artículo 1. 
El contrato de gestión local es un contrato administrativo por el cual la 
Administración concedente encarga a una municipalidad, el diseño, la 
planificación, el financiamiento, la construcción, la conservación, 
ampliación o reparación de cualquier bien inmueble público, así como su 
explotación o la prestación de servicios previstos en el contrato de gestión 
local, a cambio de una contraprestación dineraria y en forma temporal. 
En este tipo de contratos deberán prevalecer los principios de 
legalidad, transparencia, rendición de cuentas y coordinación 
interinstitucional. 
 
El contrato de gestión local lo aprobará el Concejo Municipal y el 
Alcalde lo suscribe previa autorización del Concejo. 
 
Artículo 2. 
Esta Ley regirá toda la actividad de contratos de gestión local desplegada 
por las municipalidades y dirigidas a toda la Administración Pública 
entendiendo por esta: a)Administración Central(Poder Ejecutivo); 
b)Los Poderes Legislativo y Judicial y el Tribunal Supremo de 
Elecciones cuando realice funciones administrativas; c)La 
Administración descentralizada, institucional y territorial; d)Los 
entes públicos no estatales que forman parte de la Hacienda Pública, 
las empresas públicas, los órganos descentrados con personalidad 
jurídica instrumental y las demás entidades de Derecho Público. 
 
Artículo 3… 
 
Artículo 4… 
Artículo 5… 
 
1. Las relativas a la reserva presupuestaria…Deberá incorporar además 

las condiciones de la prestación, tarifas y supuestos de extinción 
del contrato. 

2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. … 
7. … 

 
8. Cualquier otras funciones…, conforme al plazo establecido para el 

contrato y los requerimientos legales establecidos en materia de 
servicio público y obra pública. 
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Artículo 6-En acuerdo del Poder Ejecutivo …El plazo máximo del 
contrato de gestión será de 4 años, pudiendo ser prorrogado por 
períodos iguales previa realización de una evaluación del mismo, y 
estando de acuerdo ambas partes, en las mismas condiciones y 
términos del contrato original. 
 
Artículo 7-… 
 
Artículo 8. En caso de requerir…la legislación laboral vigente en esta 
materia, sin que se constituya en una relación de empleo público. 
 
Artículo 9… 
 
Artículo 10-La Administración concedente fiscalizará la ejecución de 
las obras o la prestación del servicio público conforme a la normativa 
legal vigente y al cumplimiento del principio de transparencia 
administrativa y rendición de cuentas. 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye en relación con el texto sustitutivo en “Contratos de Gestión 
Local”, expediente Nº 19.465, debido a la importancia de ampliar lo 
supracitado en el considerando. 
 

2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Exp. 
19.465. 

 
3. Se vote la firmeza.” 

 
      El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 51-
18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
    El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 
Dictamen Nº 51-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad 
se aprueba. 
 
   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del 
Dictamen Nº 51-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad 
se aprueba. 
 
   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por 
tanto del Dictamen Nº 51-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
        
         ACUERDO Nº 17 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
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1. Se apoye en relación con el texto sustitutivo en “Contratos de Gestión 
Local”, expediente Nº 19.465, debido a la importancia de ampliar lo 
supracitado en el considerando. 
 

2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Exp. 
19.465. 

 
3. Se vote la firmeza.”  COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO DECIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 052-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 23º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 29junio de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 
Vice Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario y como Asesores, Mariano 
Ocampo Rojas, Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz Campos se conoció lo 
siguiente: 
  
SM-0631-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
OFICIO AL-CPAJ-OFI-0399-2018 SUSCRITO POR LA LICDA. NERY 
AGÜERO MONTERO, JEFE DE AREA COMISIONES LEGISLATIVAS 
VI, COMISION PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS JURIDICOS 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXP. 20.366 CONOCIDOEN SESIÓN 
ORDINARIA Nº 18-18, ARTÍCULO 2°, INCISO 22), CELEBRADA EL DIA 
30 DE ABRIL DE 2018.  
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en SM-0631-18 de la Secretaría Municipal donde traslada oficioAL-
CPAJ-OFI-0399-2018suscrito por la Licda. Nery Agüero Montero, Exp. 
20366conocido en Sesión Ordinaria N° 18-18, Artículo 2°, inciso 22), 
celebrada el día 30 de abril de 2018 manifiesta la “Fusión por Absorción 
del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica 
(anteriormente denominado: cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago 
y traspaso al Banco de Costa Rica)” 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye la “Fusión por Absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago 
y el Banco de Costa Rica (anteriormente denominado: cierre del Banco 
Crédito Agrícola de Cartago y traspaso al Banco de Costa Rica)”, 
expediente Nº 20366. 
 

2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Nery Agüero Montero, Exp. 20366. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
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    El Regidor Propietario en ejercicio Daniel Pérez Castañeda dice, en un 
primer lugar estoy a favor de esta ley, sin embargo, una pregunta para la comisión 
que pasará con la gente que tiene responsabilidades y deudas o tiene sus cuentas 
en el Banco Crédito Agrícola, la ley establece que lo va a asumir el BCR.  
 
       El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, por supuesto que cuando 
hay una fusión interbancaria o de bancos, la cartera de préstamos, de crédito, todo 
eso lo asume el nuevo banco, eso paso con el BANCOOP que la cartera la 
pasaron, lo manejo la parte cooperativa del Banco Nacional, etcétera, lo de los 
empleados, igual lo del Banco Anglo, no es que para efectos del pueblo queda 
esto al garete, a nivel entre bancos comerciales del estado, tanto los funcionarios 
públicos o se les paga las prestaciones o se distribuye en los diferentes bancos, 
igual que las carteras, las concesiones, contratos, todo eso lo asume la nueva 
entidad bancaria, entonces, en ese sentido no hay absolutamente ningún problema, 
no queda en indefensión, los préstamos tampoco los siguen cobrando el banco que 
asuma la cartera crediticia en ese caso.       
 
     El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 52-
18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
     VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 52-18 DE LA COMOISION 
DE ASUNTOS JURIDICOS  
 
    REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 
 
    El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 
Dictamen Nº 52-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de 
votos se aprueba. 
 
 VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 52-18 DE 
LA COMOISION DE ASUNTOS JURIDICOS  
 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 
 
   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del 
Dictamen Nº 52-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de 
votos se aprueba. 
 
   VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 52-18 DE 
LA COMOISION DE ASUNTOS JURIDICOS  
 
    REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 
 
   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por 
tanto del Dictamen Nº 52-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
   ACUERDO Nº 18 
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POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se apoye la “Fusión por Absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago 
y el Banco de Costa Rica (anteriormente denominado: cierre del Banco 
Crédito Agrícola de Cartago y traspaso al Banco de Costa Rica)”, 
expediente Nº 20366. 
 

2. Se comunique este acuerdo a la Licda. Nery Agüero Montero, Exp. 20366. 
 

3. Se vote la firmeza.”   COMUNIQUESE. 
 
       VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN Nº 52-18 DE LA COMOISION DE ASUNTOS JURIDICOS  
 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 
 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 053-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 24º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 29 junio de 2018, con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 
Vice Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario y como Asesores, Mariano 
Ocampo Rojas, Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz Campos se conoció lo 
siguiente:  
 
OFICIO COM.JURID. 0021-2018 DE LA COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2018 SUSCRITO POR EL 
SEÑOR JOAQUIN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE DE LA 
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 
 
SM-0465-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA 
OFICIO JADCG OF. N° 035-2018 SUSCRITO POR EL SEÑOR MAX 
ROJAS MAYKALL, PRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA 
DE CEMENTERIOS DE GOICOECHEA EN SESIÓN ORDINARIA N° 13-
18, CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2018, ARTÍCULO 2°, 
INCISO 24). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en reunión de la comisión de asuntos jurídicos celebrada el día 
viernes 08 de junio de 2018 se conoció oficios SM-0465-18 y SM-1983-17 
y se acordó convocar a audiencia al señor Max Rojas Maykall, Presidente 
de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, con la finalidad 
de modificar el Reglamento y la Justificación de las modificaciones hechas 
al mismo.. 
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2. Que en Sesión Ordinaria N° 28-18, Artículo 2°, inciso 7) celebrada el día 
18 de junio de 2018, se conoció el oficio JADCG OF #035-18suscrito por 
el señor Max Rojas Maykall, Presidente de la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea, donde manifiesta el desconocimiento de la 
razón por la cual se aprobó primero una modificación que era parte 
integral de la que ya se había enviado sin tomar en cuenta la anterior, de la 
manera más atenta solicita una revisión del proceso y del estado del oficio 
SM-0284-17. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 

1. Aprobar las siguientes modificaciones al Reglamento de la Junta 
Administrativa de Cementerios de Goicoechea, para que se lea 
correctamente: 

 
Artículo 2-Definiciones funcionales. Para los efectos del presente 

Reglamento, se entenderá por: 
 
b) Director Administrativo: Persona encargada de la Administración. 
c) Cementerio: Cementerios del Cantón de Goicoechea. 
d) Permisionario: Persona física a cuyo nombre se encuentre inscrito un 

Derecho de Uso de una parcela en uno de los cementerios. 
e) Beneficiario: Es la persona o personas físicas quienes el Permisionario 

manifieste transferir el Permiso de Uso después de su fallecimiento.  
f) Permiso de Uso: Espacio de terreno o parcela localizada en uno de los 

cementerios, dado a una persona física por un plazo de cincuenta años, 
donde la Junta construirá una bóveda de acuerdo a las dimensiones y 
estipulaciones establecidas. 

        h) Tapa: Sello de un nicho de una bóveda o nicho de alquiler. 
         j)  Inhumación: La acción de sepultar un cadáver. 
   k) Exhumación: Acción de exhumar un cadáver. 

  l) Osario: Depósito individual o colectivo, donde se depositan los restos 
cadavéricos  provenientes de exhumaciones. 

 
Capítulo Segundo: De la Junta Administrativa. 
 
 Artículo 3 – en el inciso b) agregar después de la palabra “Alcalde”,  ni con   

los funcionarios de la Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea. 

 
Artículo 5- Para la designación de los miembros de la Junta se seguirá el  

siguiente procedimiento: 
 

c) Los interesados aportarán además, junto con su hoja de vida y como parte 
de sus atestados, una declaración jurada en el sentido de que no les liga 
parentesco alguno, hasta el tercer grado por consanguinidad o hasta un 
segundo grado por afinidad, con los miembros del Concejo Municipal, el 
Alcalde o con los funcionarios de la Junta de Cementerios. 
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Capítulo Cuarto: De las obligaciones de la Junta. 
 
Artículo 13-Son obligaciones de la Junta: [….] j) Actualizar el manual   
descriptivo de funciones de los empleados de la institución,  velando por el 
fiel cumplimiento de dicho manual. 
 
Capítulo Quinto: De las facultades de la Junta. 
  
Artículo 14 – Son facultades de la Junta: […]  
 
a) [….] 
b) Otorgar…..por un plazo de cincuenta años……… 
c) […] 
d) […] 
e) Construir bóvedas en los Permisos de Uso que se otorgan. 
f) Construir nichos de alquiler. 
g) [….] 
h) Será permitida la cremación de cadáveres en los cementerios que 

administre la Junta, siempre y cuando los cementerios cuenten con el 
equipo para tal efecto. 

 
     Capítulo Sexto: De los Permisos de Uso de Derechos (Bóvedas). 
      
Artículo 15.- [….] Dicho permiso será por un plazo de cincuenta       

años………. 
 
…..Artículo 18. – La Junta llevará un registro de cada permisionario [……] 

y teléfono. 
 
….. Artículo 19 –….deberá pagar semestralmente…. 

 
Artículo 20-Todo permiso de uso, en tanto se cumpla con lo estipulado en el 
artículo anterior, solo podrán ser cedidos a ascendientes o descendientes 
hasta el tercer grado de consanguinidad. Toda cesión, para su validez legal, 
deberá ser formalizada en escritura pública y será remitido a la Junta 
Directiva para acordar su inscripción… 
 
Artículo 21- […] En ausencia de los hijos la Junta analizará si adjudica el 
permiso a los parientes cercanos…… 
 
Capítulo Sétimo 
      
Artículo 24-El cargo de fiscal será desempeñado por un(a) vecino(a) del   

cantón, mayor de edad… 
 
Capítulo Octavo 

     
  Se agrega un artículo 
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     Artículo 34-Toda bóveda o mausoleo estará identificada en el cementerio 
por un número consecutivo el cual deberá ser respetado por el 
Permisionario de cada cadáver o mausoleo. 

 
          Capítulo Noveno 

      
    Artículo 35-Las inhumaciones deberán ser realizadas…, cuando se   

realice una inhumación de personas fallecidas a causa de enfermedades 
infectocontagiosas, se tomarán las consideraciones del caso, a efecto que 
la sepultura que se realice, tenga el carácter definitivo. 

 
Artículo 36-Para toda solicitud de inhumación deberá presentarse a la 
oficina de la Junta….En casos especiales debidamente justificados, se 
dará un plazo hasta de dieciocho horas cobrándose el importe estipulado 
por la Junta. 

 
 Capítulo Décimo 
 

En el Capítulo Décimo, de las exhumaciones:  
 
Se agregan cuatro Artículos: 
      
Artículo 43—Bajo ninguna circunstancia, se practicará la exhumación de 
cadáveres de personas fallecidas a causa de enfermedades 
infectocontagiosas, salvo por orden del Ministerio de Salud o autorización 
previa de este Ministerio en caso de ser solicitada por el Poder Judicial.  
 
Artículo 49—Las exhumaciones para traslado de restos cadavéricos 
deberán realizarse exclusivamente en los días hábiles (lunes a viernes) de 
las ocho horas a las quince horas.  
 
Artículo 50— No se realizarán exhumaciones los días sábado, domingo, ni 
los días de fiestas religiosas o nacionales. Salvo aquellos casos que fuerza 
mayor lo ameriten, a criterio de la Administración y el Jefe del 
Cementerio.  
 
Artículo 51— Los restos cadavéricos serán colocados en una bolsa plástica 
transparente y otra de color blanco debidamente identificado, para su 
traslado a una bóveda dentro del cementerio u otro cementerio externo. 
 
Se agrega capítulo completo: 
 
Capítulo Décimo Tercero: Osario General 
 
Artículo 65- Los Osarios Generales son de uso exclusivo de la Junta. 
 
Artículo 66-Después de transcurrido el periodo de alquiler del nicho, a 
solicitud del autorizado o de no haberse recibido solicitud alguna, la Junta 
procederá al traslado de los restos cadavéricos al Osario General sin 
responsabilidad alguna. 
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Artículo 67- Con autorización de la Junta, todos los restos cadavéricos que 
sean trasladados al Osario General serán depositado sin bolsa alguna, no 
podrán ser identificados ni reclamados. 
 
Artículo 68-La Junta llevará un Acta consecutiva de traslado de restos 
cadavéricos al Osario General. 
 
Artículo 69-Se prohíbe colocar placa alguna o adornos en los Osarios de la 
Junta. 
 
Capítulo Décimo Cuarto: Disposiciones Generales. 
 
Se agrega un artículo. 
Artículo 73-Queda totalmente prohibida la venta de los Permisos de Uso. 

 
2. Publíquese la anterior modificación al Reglamento en el Diario Oficial “La 

Gaceta”. 
 
3. Comunicar al señor Max Rojas Maykall, Presidente de la Junta 

Administrativa de Cementerios de Goicoechea que se debe respetar los 
derechos de todas las personas que tengan arrendamientos anteriores a esta 
modificación. 

 
4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
5. Se vote la firmeza.” 
 
     El Presidente del Concejo Municipal indica, son las nueve y veintinueve, el 
próximo lunes vamos a estar iniciando la sesión justamente con este dictamen y 
también se les va a estar dando la palabra. 

 
CAPITULO DECIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 037-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 25º 
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 038-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 26º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO DECIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 036-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
ARTICULO 27º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 037-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 28º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 068-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y  
ADMINISTRACION 

 
ARTICULO 29º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO 
 

DICTAMEN Nº 069-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION 

 
ARTICULO 30º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 072-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 40º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 073-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 41º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO VIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 075-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 42º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 040-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 43º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 041-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALE 
 
ARTICULO 44º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 007-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
ARTICULO 45º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 008-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
ARTICULO 46º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 009-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
ARTICULO 47º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO VIGESIMO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 010-18 COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 
 

ARTICULO 48º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO 
 

DICTAMEN Nº 004-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTICULO 49º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO 
 

MOCION 
 
ARTICULO 50º      Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez 
 

No se conoció. 
         

CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 
 

CONTROL POLÍTICO 
 
ARTICULO 51º 
 

No se conoció. 
 

        CAPITULO TRIGESIMO TERCERO 
 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 
ARTICULO 52º  COPIA, nota señora Rosa Francisca Carranza Matamoros, 
enviada a la Alcaldesa Municipal, reciba un atento saludo, la presente tiene 
como fin solicitarle de la manera más atenta, se me conceda la administración del 
Local donde estuvo ubicado el Club Sport Guadalupe, para habilitar una soda la 
cual sería de gran beneficio tanto para los miembros de la comunidad como para 
los agricultores. Asimismo, estoy consciente de los trámites correspondientes para 
adquirir la patente, por lo que me encuentro en toda disposición de cumplir con 
ello. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 53º  COPIA, AG 04297-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Dirección de Ingeniería, dada la copia recibida en este Despacho del 
oficio SM-1043-18, suscrito por la señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa Depto. de 
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Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 26-18, celebrada el día 25 
de junio de 2018, artículo 21º, por unanimidad y la firmeza por mayoría de votos 
(8 a favor por 1 en contra del Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo), se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 63-2018 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, según detalla. Lo anterior para los fines pertinentes. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 54º  COPIA, nota Concejo de Distrito de Purral, enviado a la 
Alcaldesa Municipal, en Sesión Extraordinaria, celebrada el día martes 10 de 
julio de 2018, del Concejo de Distrito de Purral, con la asistencia de los siguientes 
directivos: Martín Picado Aguilar, María Salomé Sánchez Corea, Marlene Castillo 
Mesen, Sandra García Rosal, representantes comunales, grupos organizados y 
ciudadanos del distrito. PUNTO ÚNICO: ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PARA 
LOS PROYECTOS DEL DISTRITO DE PURRAL DEL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2019. Se conoció oficio DAD 02072-2018, de la Dirección 
Administrativa de la Municipalidad de Goicoechea por un monto de 
¢145.321.000,00. Cumpliendo con los requisitos establecidos, debidamente 
avalados basados en el Plan de Desarrollo Cantonal, Plan de la Alcaldía 
Municipal, Diagnostico Distrital, este Concejo de Distrito asigna el Presupuesto 
Ordinario Municipal 2019.  Lo anterior para que se continúe con el trámite 
correspondiente para la aprobación de los Proyectos hacia nuestro Distrito, 
contemplada en el Presupuesto Ordinario Municipal 2019. Se adjunta fotocopia de 
las actas respectivas, asistencia a la  presentación del Diagnostico Distrital y 
Bloque de legalidad, así como la entrega de ante-proyectos en los formularios 
establecidos para este fin. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 55º   COPIA, AG 04252-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al 
Lic. Sergio Valverde Cubillo, Gerente General Asesores ISE de Costa Rica 
S.A., por este medio traslado el oficio SM-1070-18, que comunica acuerdo del 
Concejo Municipal artículo 7º de Sesión Ordinaria 27-18 del 02 de julio del 2018 
que aprueba dictamen conjunto Nº 65-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración  y Nº 39-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, a partir del cual 
resuelve lo siguiente: este Despacho procede a plantear el formal acto 
administrativo en que se emite prorroga de 2 meses (60 días naturales) a la 
empresa Asesores ISE de Costa Rica S.A., para finalizar los trabajos contratados, 
tal como señalan los Por Tanto Nº 1 y Nº 2 de nota SM-1070-18, en relación al 
proyecto Modernización de Equipo y Sistema Integral de Información Municipal. 
No se omite indicar que el inicio del plazo de la supra citada prórroga rige a partir 
de la notificación de este acto administrativo, a partir del cual contabilizaran 60 
días naturales como plazo final para la ejecución del proyecto. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 56º   COPIA, nota Concejo de Distrito de Rancho Redondo, 
enviado a la Alcaldesa Municipal, en Sesión Extraordinaria, celebrada el día 04 
de julio de 2018, del Concejo de Distrito de Rancho Redondo, con la asistencia de 
los siguientes directivos: Minor Esquivel Pereira, María Cristina Gómez Pérez, 
Francia Mora Soto, Luis Carlos Tencio Quirós, representantes comunales, grupos 
organizados y ciudadanos del distrito. PUNTO ÚNICO: ASIGNACIÓN DE 
PARTIDAS PARA LOS PROYECTOS DEL DISTRITO DE RANCHO 
REDONDO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019. Se conoció oficio DAD 
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02072-2018, de la Dirección Administrativa de la Municipalidad de Goicoechea 
por un monto de ¢71.390.000,00. Cumpliendo con los requisitos establecidos, 
debidamente avalados basados en el Plan de Desarrollo Cantonal, Plan de la 
Alcaldía Municipal, Diagnostico Distrital, este Concejo de Distrito asigna el 
Presupuesto Ordinario Municipal 2019. Lo anterior para que se continúe con el 
trámite correspondiente para la aprobación de los Proyectos hacia nuestro Distrito, 
contemplada en el Presupuesto Ordinario Municipal 2019. Se adjunta fotocopia de 
las actas respectivas, asistencia a la presentación del Diagnostico Distrital y 
Bloque de legalidad, así como la entrega de ante-proyectos en los formularios 
establecidos para este fin. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 57º   COPIA, nota Concejo de Distrito de Calle Blancos, enviado 
a la Alcaldesa Municipal, En Sesión Ampliada, celebrada el día miércoles 11 de 
julio de 2018, del Concejo de Distrito de Calle Blancos, con la asistencia de los 
siguientes directivos: Rodolfo Brenes, Julia Flores Trejos, Anabelle Gómez Mora, 
Marvin Brenes Zúñiga, representantes comunales, grupos organizados y 
ciudadanos del distrito. PUNTO ÚNICO: ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PARA 
LOS PROYECTOS DEL DISTRITO DE CALLE BLANCOS DEL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2019.Se conoció oficio DAD 02072-2018, de la Dirección 
Administrativa de la Municipalidad de Goicoechea por un monto de 
¢145.321.000,00. Cumpliendo con los requisitos establecidos, debidamente 
avalados basados en el Plan de Desarrollo Cantonal, Plan de la Alcaldía 
Municipal, Diagnostico Distrital, este Concejo de Distrito asigna el Presupuesto 
Ordinario Municipal 2019. Lo anterior para que se continúe con el trámite 
correspondiente para la aprobación de los Proyectos hacia nuestro Distrito, 
contemplada en el Presupuesto Ordinario Municipal 2019. Se adjunta fotocopia de 
las actas respectivas, asistencia a la presentación del Diagnostico Distrital y 
Bloque de legalidad, así como la entrega de ante-proyectos en los formularios 
establecidos para este fin. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 58º  COPIA, AG 04345-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo, en atención a oficio DAD 02366-2018, de fecha 11 de 
julio de 2018, referente a traslado de nota SM 1071-18, que comunica acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 27-18, celebrada el 02 de 
julio de 2018, artículo 9º, por actividades propuestas para el Cantonato 2018, me 
permito informarle según consulta realizada al Departamento de Secretaría el día 
de hoy, se indica que el oficio DAD 02295-2018, de fecha 05 de julio de 2018, se 
encuentra en los documentos por ver por parte del Concejo Municipal en la sesión 
programada para este día. Dado lo anterior este Despacho se encuentra a la espera 
de la resolución por parte de ese Órgano Colegiado. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 59º  COPIA, AG 04363-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1122-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria Nº 28-18, celebrada el día 09 de julo de 2018, 
artículo 20º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 06-18 de la Comisión 
Especial de Seguridad Ciudadana, acuerdo Nº 19, que acepta la invitación del 
señor Carlos Campos Rojas, Coordinador, Comisión del Municipio de Pococí, de 
la XVII Actividad de Gala de Rendición de cuentas que se celebrará el próximo 
27 de julio, desde las 8:00 a.m. y hasta las 2:00 p.m., en el Salón Parroquial de 
Guápiles, que será una actividad de carácter nacional, donde participan 
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delegaciones del movimiento de ciudadanía que construye territorios seguros de 
22 cantones del país. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 60º  COPIA, AG 04366-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1121-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 28-18, celebrada el día 09 de julo de 
2018, artículo 15º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 71-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, acuerdo Nº 14, que informa al Ing. Alfredo Calderón 
Hernández, jefe del INVU, en calidad de propietario de la finca 1-536209-000, 
plano catastro SJ 0577827-1985, localizado en Urbanización Bruncas, Mata de 
Plátano, que no es posible que la Municipalidad reciba la zona de áreas 
comunales, por cuanto la misma se encuentra invadida con una estructura de 
cochera de un vecino, hasta que no se regularice la situación. Lo anterior para su 
conocimiento. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 61º  COPIA, AG 04361-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Ingeniería y Operaciones, Director Unidad Técnica de Gestión Vial, 
anexo oficio SM 1113-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 
28-18, celebrada el día 09 de julo de 2018, artículo 7º, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen Nº 63-18 de la Comisión de Obras Públicas, acuerdo Nº 14, 
que informa al Ing. Alfredo Calderón Hernández, jefe del INVU, que no aprobó la 
solicitud de los vecinos de Calle Díaz, Mata de Plátano, para la construcción de 
200 metros de cordón de caño ya que según oficio DI 1875-17, dicha calle no 
cumple con los requisitos técnicos mínimos para su inclusión en la Red Vial 
Cantonal. Lo anterior para sus conocimientos. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 62º  COPIA, AG 04358-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1092-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria Nº 28-18, celebrada el día 09 de julo de 2018, 
artículo 5º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 15-18 de la Comisión 
de Cultura, que deja sin efecto en el por tanto del Dictamen Nº 01-18 de la 
Comisión de Cultura, aprobado en Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el 29 de 
enero de 2018, artículo 10º, la fecha establecida 22 de julio de 2018, en la 
programación para el año 2018, para celebrar la Peña Cultural en el Distrito de 
Purral, modificando para el domingo 26 de agosto de 2018, en el polideportivo 
nuevo de Purral. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 63º    COPIA, AG 04356-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Jefe del Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 1062-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 27-18, celebrada el día 02 de julo de 
2018, artículo 2º, inciso 18), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada 
por las señores Virginia Ceciliano Sánchez, Gabriela Ortiz Venegas, Grettel 
Arroyo Quirós y Milagro Umaña Chacón, Docentes de la Escuela Juan Flores 
Umaña de Ipís. Lo anterior acorde a la normativa vigente tomando en 
consideración la Ley de Protección de datos.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 64º  COPIA, M.G.A.I. 207-2018, Auditor Municipal, enviado a 
la Alcaldesa Municipal, asunto: veto al acuerdo Nº 5 de sesión ordinaria 35-
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2017, esta Auditoria tiene el conocimiento de la resolución del expediente Nº 17-
010147-1027-CA del 09 de julio del 2018, del Tribunal Contencioso 
Administrativo en la cual se declara por “inadmisible por extemporáneo el veto 
interpuesto del acuerdo Nº 5 de la sesión ordinaria 35-2017”. Por lo antes 
expuesto esta Auditoria le recomienda conforme al artículo 17 atribuciones del 
Alcalde, actuar conforme al marco legal y proceder según el acuerdo municipal. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 65º  COPIA, AG 04360-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Ingeniería y Operaciones, Director Unidad Técnica de Gestión Vial,  
anexo oficio SM 1105-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 
28-18, celebrada el día 09 de julo de 2018, artículo 2º, inciso 17) donde se acordó 
trasladar a la suscrita nota enviada por la señora María Felicia Orozco Herrera. Lo 
anterior para su estudio e informe. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 66º  COPIA, AG 04365-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1120-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 28-18, celebrada el día 09 de julo de 
2018, artículo 14º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 70-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, acuerdo Nº 13, que informa al Comité de Vecinos de 
Urbanización Claraval, que no es posible para esa Comisión resolver sobre la 
solicitud presentada para instalación de dispositivos para regular el ingreso a las 
rotondas en la en la Urbanización en vista que el Concejo Municipal de 
Goicoechea en Sesión Ordinaria Nº 02-05, artículo 21º, celebrada el día 10 del 01-
2018, acordó: “Derogar el acuerdo de la Sesión Ordinaria Nº 31-2000, artículo 8º, 
celebrada el día 31/7/2000, donde se aprueba el Reglamento para la instalación de 
Casetas de Seguridad y Agujas en Vía Pública, Publicado en La Gaceta Nº 164, 
del 28 de agosto de 2000. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 67º  COPIA, AG 04399-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio DI 02362-2018, de fecha 13 de julio de 
2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, referente a traslado de nota SM 0917-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria Nº 25-18, celebrada el día 18 de junio de 2018, 
artículo 11º, donde se aprobó el Por tanto del Dictamen Nº 036-18 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos. Lo anterior para su valoración presupuestaria. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 68º  COPIA, AG 04362-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1116-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 28-18, celebrada el día 09 de julio de 
2018, artículo 10°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 66- 18 de la 
Comisión de Obras Públicas, que toma nota del oficio SM 0505-18, con denuncia 
por invasión a propiedad SJ 7715-7 4 y zona de protección el Río Purral, y se 
traslade el oficio DUv-132-2018, suscrito por la Msc. Evelyn Conejo Alvarado, 
Directora De Urbanismo y Vivienda del INVU, sobre las acciones que la 
Municipalidad de Goicoechea ha tomado para atender esta situación y de ser el 
caso proceda con la demolición de las obras. Lo anterior para su estudio e 
informe. SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO 69º  COPIA, AG 04364-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1117-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 28-18, celebrada el día 09 de julio de 2018, 
artículo 11°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 67- 18 de la Comisión 
de Obras Públicas, Acuerdo N° 10, punto 1. Se acoja moción presentada por la 
Regidora Irene Campos, para la construcción de una cancha sintética techada en la 
Urbanización El Edén, Purral, para que se valore incluirla dentro de una 
modificación presupuestaria o presupuesto extraordinario 2018. Lo anterior sujeto 
a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
        Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 
 
  
 

Joaquín Sandoval Corrales                                                 Zahyra Artavia Blanco 
   Presidente                            Secretaria Municipal 

 
 
 
 


