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 ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 35-2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y CINCO -DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES NUEVE DE SETIEMBRE 
DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 
MUNICIPALIDAD. 
 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, ROSEMARY 

ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO 
UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, 
GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, LÍA MUÑOZ 
VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, 
JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, RODOLFO 
BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL 
PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, JULIA FLORES 
TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ 
E IRIS VARGAS SOTO. 
 

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

Orden del día 
 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 34-2019 y Extraordinaria N° 21-2019 
II. Asuntos Urgentes 

III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Control Político 
V. Copias de oficio para conocimiento 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
APROBACIÓN ACTAS 

 
ARTÍCULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 34-2019 Y EXTRAORDINARIA N° 21-2019 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria N° 34-
2019. 
 

El Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Joaquín me voy a referir Al tema del 
Control Político, donde la señora Alcaldesa hace mención del señor vicealcalde que se encuentra 
fiscalizando los procesos de cartel en Proveeduría, entonces yo le hice la consulta a él y él me hace una 
nota referente al tema el cual voy a leer para que quede constando en actas, por el acta, según la 
intervención de la semana pasada de la señora Alcaldesa en Control Político, en respuesta al control 
político el señor Carlos Alfaro donde habla de los controles de Proveeduría y que el señor Vicealcalde sabe 
del proceso y que si él puede dentro de sus funciones elegir al contratista que se le puede consultar como 
todos sabemos acá él no cuenta con la potestad de voz, por lo que mi persona se tomo la atribución de 
preguntarle si efectivamente estas aseveraciones corresponden a sus funciones, a lo que amablemente me 
respondió, el proceso que actualmente hago es presenciar la apertura y recepción de ofertas que se hacen 
cuando Proveeduría realiza los concursos, solamente quisiera aclarar varios puntos, la actual función que 
tengo nace de una orden del  Tribunal Supremo de Elecciones a raíz de un Recurso presentado por mi 
persona, de ahí es de donde sale la tarea ahora asignada, como lo indico es una función nueva la cual 
anteriormente nadie hacia, pero para cumplir con el mandato del Tribunal es que se da este cargo cabe 
indicar que es únicamente la presencia  ante la apertura de las diferentes ofertas que llegan de los 
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participantes donde a cómo pueden llegar solamente una sola oferta  han podido llegar hasta siete para un 
mismo concurso, que la labor encomendada por la señora Alcaldesa acaba cuando se cierra la apertura, 
teniendo que generar posteriormente un informe de las diferentes ofertas que llegaron a los concursos así 
como los participantes para el mismo, sin embargo en las palabras de la señora Alcaldesa sobre si soy yo a 
quien las doy o quién las elijo he de decirle que no estoy en los siguientes procesos, terminada la apertura 
quienes continúan son los compañeros de Proveeduría analizando las ofertas según la tabla de evaluación 
puesta en el cartel, luego de generar eso pasa al Departamento de Ingeniería quienes pueden aceptarlo o 
apartarse del mismo justificadamente del porque no se le debe adjudicar a quien tiene mayor nota en el 
concurso, posteriormente llega a la Alcaldía quién puede igualmente puede apartarse de las propuesta de 
los anteriores departamentos o aceptarlo para la confección del contrato por parte de la Dirección Jurídica y 
la Dirección Administrativa y esto lo indico porque tuve que preguntarlo, no porque se me informo o porque 
tenga participación alguna de los siguientes procesos, por último me refiero a la apertura  de las ofertas 
donde es abierta al público, con eso quiero decir que cualquier persona del cantón interesada o funcionario 
de cualquier otra índole puede asistir por ser pública, por ende la función donde se decide quién será el 
futuro contratista o beneficiado no se elige en esta parte del proceso, quiero que queden constando mis 
palabras en el acta. 
 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, para decirles que sobre el control político de la vez 
pasada mi queja fue porque hay unas alcantarillas que fueron limpiadas por la Municipalidad y hasta el señor 
Gerardo Quesada dijo que Ingeniería iba ir el día siguiente a ver ese asunto y yo me he aproximado a ver el 
asunto hoy y estos días y yo no he visto a nadie, ni han puesto nada de seguridad porque ahí se fue un adulto 
mayor lo repito, fue un adulto mayor discapacitado y hasta los vecinos le tienen una silla a la alcantarilla, por 
favor veamos eso 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, la pregunta mía es y ya la había planteado el día que 

hubo control político que fue el lunes pasado, es sobre porque tenemos casi tres años ya pensando y 
estudiando el problema de SICOP, yo creo que eso se ha alargado demasiado, si me gustaría que me dieran 
papeles que digan desde cuando empezó a estudiarse eso y cuando finalizó, porque eso se ha alargado de 
una forma extraordinaria que nadie lo puede creer y yo he preguntado en otras partes y me han dicho que 
montar eso lo de SICOP es muy rápido, así que por favor ojalá me sean entregados los papeles de cuando 
empezó y cuando termino. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, yo me voy a referir al Capítulo de Control Político, 

específicamente a la intervención del compañero José Daniel Pérez Castañeda y me voy a dirigir directamente 
a él porque Daniel yo quiero y así quiero que quede en actas, yo hago mías sus palabras de la sesión ordinaria 
pasada, como persona joven, como política joven, realmente me siento orgullosa de ver a un joven y 
compañero que tengo el gran honor de tenerlo como compañero, que se expresara así porque definitivamente 
la juventud es, tenemos una visión muy distinta de lo que es la política, la juventud no necesitamos una curul 
para trabajar y para marcar la diferencia y reamente es muy gratificante para mí escuchar de una persona 
joven algo así entonces de verdad hago mías sus palabras y como ya lo hemos hecho aquí seguiremos 
levantando la voz por la juventud y levantando la voz para hacer una política diferente, una política que se 
escribe con p mayúscula. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, yo igualmente me voy a referir al capítulo de Control Político porque 

realmente si no me gusto la actuación del señor Carlos Alfaro cuando se deja decir de que igualmente yo lo dije 
en una sesión de que aquí no habían ingenieros y es cierto mantengo la palabra y dije que el único ingeniero 
que había aquí era el señor William García, creo que es Ingeniero Agrónomo, Ambiental o algo así, que yo ni 
siquiera yo soy ingeniera tampoco y que las obras se hacen por criterios técnicos que vienen de parte del 
Departamento de Ingeniería y que yo confió en los profesionales que están en ese Departamento, igualmente 
él se deja decir de SICOP y si es cierto ha sido un proceso muy largo y creo que en este Concejo Municipal 
está el informe de SICOP, y es un proceso muy largo no es de agarrar y soplar botellas y ya, igualmente el 
señor auditor tiene un informe que se le envió a él  y él con sus palabras dice: “ y como dice Nicole, una vez si 
está en estudio por favor enséñeme los papeles”, que es lo que él acaba de recalcar, el estudio está y hay 
documentos, de eso puedo dar fe señor Carlos Alfaro y lo otro que él dice lo que han hecho es bailarla para 
adjudicarla las licitaciones a quien le gusta llevarse las licitaciones de la Municipalidad, las aseveraciones que 
hace el señor Síndico don Carlos Alfaro son muy graves, porque muy bien conocido tienen ustedes de que el 
Departamento de Proveeduría cumple a cabalidad la Ley de Contratación Administrativa, es ahí donde yo le 
respondo a él, aquí no son ingenieros yo tampoco soy ingeniera y en una ocasión tuve que decirle que no me 
interrumpiera, porque el señor es un falto de respeto también cuando yo estoy en el uso de la palabra él me 
interrumpe y eso fue lo que yo dije, lo de SICOP es muy grave lo que usted afirmo y ahí está el señor 
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vicealcalde que él es el que está en todas las contrataciones porque muy bien es cierto yo le puse esas 
funciones al señor vicealcalde y no es por un amparo electoral que él me puso, es porque yo decidí, que él iba 
a las asistencia de las aperturas del Departamento de Proveeduría, porque no es cierto que ahí no había nadie, 
si había un encargado de la Alcaldía y también hay encargados de la Dirección de Administrativa Financiera 
que siempre están en las aperturas cuando ellos pueden, que estábamos bailando con SICOP, así lo dijo para 
que las contrataciones se las diéramos a quienes querían, quiero decirle que yo ahí no estoy y son palabras 
textuales las que yo le estoy diciendo del acta del lunes de la sesión ordinaria, yo ahí no estoy pregúntele al 
señor vicealcalde si es entonces el que les da o es que el escoge a los proveedores que se le den las 
contrataciones, porque mi persona no y eso es muy grave lo que él dijo don Joaquín se lo vuelvo a repetir y 
que quede en actas, esas fueron mis palabras de lo que yo dije, porque el señor se estaba dejando decir que el 
Departamento de Proveeduría entonces se dan las contrataciones y licitaciones no lo dice de esta forma a 
dedo, pero si lo hice de la forma que él mismo lo recalco, incluso yo le dije pregúntele al señor vicealcalde 
porque él es el que está presente en todas las aperturas, en todas las aperturas repito y él puede dar fe del 
proceso que se lleva ahí legalmente el Departamento de Proveeduría, pero igualmente si usted sigue con la 
duda lo insto a que vaya al Departamento de Proveeduría y primeo se cerciore de cómo salen las 
contrataciones antes de venir a hablar a una sesión municipal. 

 
El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar indica, es que se me había olvidado lo de José Pérez que 

echo una indirecta a todo el Concejo Municipal de que solo sentados podemos trabajar, yo siempre he 
trabajado comunitario en el Distrito de Purral, si me gustaría decirle a José Pérez que nos dé al Concejo 
Municipal de las labores que él ha hecho y que ha hecho los proyectos , ojalá todos los regidores lo hiciéramos, 
lo hicieran ahora que vienen las elecciones de que han hecho para cada distrito.  

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, yo creo, qué fácil es poner palabras en la boca de uno, 

yo nunca he sido malcriado tal vez al principio si fui un poquito duro, groserito, tal vez dije la verdad, pero no le 
he faltado el respeto ni una sola vez, yo no le he alzado la voz, nunca le he alzado la voz a usted aquí, yo me 
he portado mal tal vez con ciertos compañeros puede que sí, pero con usted señora no por favor y segundo ya 
la Municipalidad de Moravia desde el 2016 tiene implantado el sistema de SICOP y todas las Municipalidades 
se han ido incorporando hay una orden de la Sala Cuarta, ya es lo último y todavía estamos viendo a ver cómo 
nos da a fin de año para que no entre la plataforma SICOP,  yo no entiendo porque no entra eso, eso no tiene 
nada de otro mundo así me lo dieron a mí y así fue como lo comprobé yo.  

 
La Alcaldesa Municipal indica, igualmente que quede en actas señor Presidente, que don Carlos Alfaro 

está diciendo que el dijo la verdad, así es que quede en actas porque yo si quiero refutarle al señor Síndico que 
no es cierto lo que él dice que las licitaciones nosotros las damos a como queremos.  

 
ACUERDO N° 1 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA N° 34-2019. 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión Extraordinaria N° 21-
2019. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, yo nada más como miembro de la Comisión de 

Educativos quiero que quede en actas que las señoras de la Escuela de Mata de Plátano, José Cubero dijeron 
que la Comisión no las recibió en audiencia, quiero que quede en actas que no fue que la comisión no los 
recibió en audiencia, estábamos en toda la disposición pero como ellas mandaron la nota al Concejo Municipal 
solicitándole la audiencia al señor Presidente entonces yo me di a la tarea de llamar desde temprano a la 
Escuela José Cubero informándoles que como ya las iban a recibir aquí este pasado jueves entonces la 
Comisión de Educativos y como ellos habían mandado la nota al Concejo entonces que por eso  la Comisión 
de Educativos había suspendido la audiencia en vista de que ellas venían al Concejo. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, sobre el acta extraordinaria audiencia de la señora 

Directora, en realidad como se aplico el reglamento estrictamente y no pudo haber una segunda ronda, si 
quiero dejar en actas en el sentido de que no se contestaron las preguntas claves de porque no se entregaron 
las llaves a la Junta Administradora dado que al parecer lo que indicaron los señores de la Junta es que la 
señora Directora y la Administración es lo que indicaron ellos, quieren que solo se reúnan en horas hábiles de 
escuela y ellos, toda junta administradora tiene la potestad de tener unas llaves para reunirse a cualquier hora, 
en la noche etcétera, entonces eso es una pregunta importante que no fue contestada por los personeros de la 
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Escuela José Cubero y el pueblo tiene que saber esa situación entonces para que conste en actas esa 
aclaración que no fue evacuada. 
 

ACUERDO N° 2 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA N° 21-2019. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES  
 

ARTÍCULO 2° DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-060-2019 
    

 “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 Vecinos de la 
Urbanización El Edén 

Nosotros vecinos de la Urbanización El Edén, abajo 
firmantes solicitamos mantenimiento de las calles de 
nuestra urbanización, ya que estas por el continuo uso 
principalmente de vehículos pesados, se deterioran 
continuamente dificultando el tránsito y daño de los 
vehículos livianos que deben hacer uso de las mismas.  
En diversas ocasiones durante los últimos cuatro años, 
nosotros los vecinos, hemos debido organizarnos para 
reparar por nuestros medios las calles, tapando los 
huecos, pintando los muertos, levantando cables que 
han sido tiradas por la altura de los tráileres, limpiando 
zonas verdes y cuidando a los plays cuando se han 
dañado.  
Solicitamos además apoyo directo de la Municipalidad 
para la zona verde, especialmente donde se encuentra 
el “ojo de agua” del río Ipís, lugar que podríamos 
aprovechar los vecinos con árboles y máquinas para 
ejercitarse tomando en cuenta el bienestar y la salud de 
la comunidad.  
Adjuntamos firmas y fotografías del trabajo comunitario 
realizado el día de hoy.  

Alcaldesa 
Municipal para que 
realice estudio e 
informe al Concejo. 

2 Melvin Montero Murillo, 
Contralor de Servicios a.i. 
Of. CS-0190-19 

Presento ante el Honorable Concejo Municipal, 
documento referente a Protocolo de Servicio a la 
Persona Usuaria de la Municipalidad de Goicoechea. 
Con el mayor de los respectos solicito su trámite, 
trasladándose a la comisión correspondiente para su 
análisis, discusión y posterior aprobación si así lo 
determina dicho órgano.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 

3 Carmen Elisa Castro 
Fernández 

Por medio de la presente, se les hace conocimiento del 
proyecto habitacional a desarrollarse en el Distrito de 
Purral, 250 metros Oeste de la Escuela Pública 
Filomena Blanco, denominado Proyecto Habitacional El 
Campano. Dicho proyecto llega a suplir los 
requerimientos de vivienda mediante bonos de interés 
social de esta población, bajo la modalidad de tramite 
S001 del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) 
que contempla compra de lote, construcción de 
infraestructura y construcción de viviendas, aplicándose 
así el Artículo N° 59 de la Ley de Sistema Financiero 
Nacional para la vivienda (SFNV), de la Directriz N°27.  

Comisión de Obras 
Públicas, para 
estudio y  
dictamen. 
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El proyecto Habitacional El Campano conlleva la 
construcción de 5 torres de 4 pisos cada una y 4 
unidades por cada nivel, para un total a desarrollarse de 
80 unidades habitacionales; para las aguas servidas se 
dispondrán con la interconexión a la red existente 
mediante un pozo de bombeo, se contempla juegos 
infantiles, áreas comunes y de parques. El acceso es 
mediante una vía con un ancho de calle de 8.5 metros, 
donde se incluye aceras y cordón de caño. Al ser el 
proyecto de interés social, se ha considerado el pozo 
del bombeo de las aguas servidas sea recibido por parte 
de Acueductos y Alcantarillados (AYA) por lo que este 
ente nos solicita en una reunión con ellos, que la vía de 
acceso sea pública, por lo que se les solicita la 
consideración del caso, que este Municipio reciba la vía 
de acceso, se entregaría de acuerdo a las directrices 
que se nos indique. Se toma esta opción para no 
generar cargos adicionales de mantenimiento en la 
cuota que cada condominio debe aportar y así 
garantizar un buen funcionamiento de los equipos a 
instalar en el pozo de bombeo.  
Proyecto se está gestionando por parte de la empresa 
Construgar S.A. y Fundación Promotora de Vivienda 
(FUPROVI). Tiene conocimiento del mismo y se ha 
presentado la propuesta con el Arq. Erick Calderón del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), 
Acueductos y Alcantarillados (AYA), Banco Hipotecario 
de la Vivienda (BANHVI), la Secretaria Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA) se encuentra en revisión del 
expediente para optar por la viabilidad ambiental.   

4 Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, 
Boletín Acción Municipal 
N° 6- agosto 2019 

El martes 27 de agosto se realizó la jornada de 
conmemoración del Día del Régimen Municipal, jornada 
en la que se abordaron los principales retos que tienen 
las municipalidades en temas fiscales y ambientales.  
El evento fue organizado por el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM), la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL) y el Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, 
con el apoyo de la Asociación Nacional de Alcaldías e 
Intendencias (ANAI) y se realizó en el Centro de 
Convenciones de Costa Rica, ubicado en Heredia. 

Se toma nota. 

5 Nancy Vílchez Obando, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas V, Asamblea 
Legislativa, Of. AL-
CPOECO-243-2019, Exp. 
21.014 

Para lo que corresponda y según moción aprobada por 
la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos, le comunico que este órgano legislativo 
acordó consultar el criterio de esa municipalidad sobre 
el texto aprobado del expediente 21014: “LEY DE 
LUCHA CONTRA EL USO ABUSIVO DE LA 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ENTES 
DE DERECHO PÚBLICO”, el cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

6 Ana Julia Araya Alfaro, 
Jefa de Área, Área de 
Comisiones Legislativas 
II, Asamblea Legislativa 
Of. AL-CPAS-544-2019, 
Exp. 21.425 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha 
dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de 
Ley, Expediente N° 21.425, “LEY APRA REGULAR LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN CUIDADOS PALIATIVOS”, 
el cual me permito copiarles de forma adjunta.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

7 Claus Kruse, Director del 
Proyecto Mi Transporte 
de la Cooperación 
Alemana al Desarrollo 
(GIZ) 

Asunto: Aplicación para concursos de intervenciones de 
urbanismo táctico para la pacificación vial  
 
Se incita cordialmente a participar del concurso de 
intervenciones de urbanismo táctico para la pacificación 

Comisión Especial 
de Vivienda para lo 
que corresponda. 
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vial. Se adjunta loa siguiente información:  
1. Afiche  
2. Carta de invitación 
3. Formulario de inscripción  

8 Vivian González Jiménez, 
Unidad Capacitación y 
Formación, IFAM 

El Instituto Nacional de Aprendizaje y el  Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal han unido esfuerzos para 
dar respuesta a las necesidades de cumplir con la Ley 
8839, por lo que están organizando la Primera Jornada 
de Gestión de Residuos Biodegradables dentro de la 
cual se desarrollará el Taller en Gestión Integral en 
Biorresiduos el martes 22 de octubre del 2019 en las 
instalaciones del  IFAM, con el fin de fortalecer la 
gestión integral de biorresiduos que deben implementar 
todas las municipalidades del país. 

Fech
a 

Evento y lugar Público 
meta 

Resp
onsa
ble 

22-
10-
2019 
9:00
AM – 
3:00
PM 

Taller en Gestión 
Integral en 
Biorresiduos 
sobre la temática 
del Compostaje 
como alternativa 
para la gestión 
local de 
biorresiduos. 
Contenido: 
1Presentación del 
análisis FODA 
realizado con las 
personas 
Gestoras 
Ambientales 
durante el 
congreso del INA. 
2Aspectos 
tecnológicos 
sociales y 
políticos del 
compostaje 
Municipal en 
Costa Rica. Sr.  
Ronald Arrieta 
Calvo, Prof. ad. 
honorem 
Universidad de 
Costa Rica, 
Gerente 
ECODESOL  
3Sr. Ignacio 
Irigoien Iriarte. 
Doctor. Ingeniero 
Agrónomo, 
Universidad 
Pública de 
Navarra España. 
Experto Europeo 
Invitado 
4Sr. Joseba S. 
Arismendiarriaga 

Persona
s 
encarga
das de 
Alcaldía
s y 
Regidor
es de 
Costa 
Rica 

IFAM 

Comisión de 
Asuntos 
Ambientales, para 
lo que 
corresponda. 
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Ingeniero 
Agrónomo, 
Consultoría 
ambiental. 
Experto Europeo 
Invitado 
5Recoger en la 
puerta de casa y 
regresar los 
envases al 
comercio.  
Fernando Rodrigo 
Director de 
Desarrollo 
Estratégico 
RETORNA 
España 
  

9 Alcaldesa Municipal AG 
05668-2019 

Anexo oficio MS-OA-0589-2019, recibido a este 

Despacho el día 30 de agosto del 2019, rubricado por el 

Sr. Luis Oscar Quesada Esquivel, Alcalde Municipal de 

Sarchí, quien comunica que el 07 de agosto del 2019, 

en el Alcance N°176 a la Gaceta N° 147, se publicó la 

Ley N° 9658 del 05 de julio del 2019 “Camacho de 

nomenclatura del Cantón  XII de la provincia de Alajuela 

, para que se denomine Sarchí”, según Decreto 

Legislativo y el Expediente N° 19.469 en el cual se 

oficializó el cambio de nombre. Lo anterior para 

conocimiento.  

Se toma nota. 

10 Alcaldesa Municipal AG 
05676-2019 

En atención a oficio SM 01422-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria n° 29-19, 
celebrada el día 22 de julio de 2019, artículo 15°, donde 
se aprobó el Por Tano del dictamen N° 049-2019 de la 
Comisión de Obras Públicas, con respecto al caso del 
señor Erick Sánchez Umaña, remito nota DI 02783-
2019, de fecha 28 de agosto de 2019, suscrito por el 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones.  

Comisión de Obras 
Públicas para lo 
que corresponda. 

11 Alcaldesa Municipal AG 
05669-2019 

Anexo oficio DRH 01031-2019, de fecha 26 de agosto 
de 2019, suscrito por la Lcda. Arlene Cordero Fonseca, 
jefa del departamento de Recursos Humano, donde 
remite la liquidación de los derechos laborales del 
exfuncionario Powell Rodríguez Víctor, obrero 
especializado Producción de Materiales. Lo anterior 
para su estudio y aprobación.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, para 
estudio y dictamen. 
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12 Alcaldesa Municipal AG 
05653-2019 

Visto oficio SM 1694-19, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 33-19, celebrada el día 26 de 

agosto de 2019, artículo 10°, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 06-19 de la Comisión Especial 

de Vivienda, por denuncia de la señora Zura Bolaños 

Gutiérrez, este Despacho toma nota.  

Comisión Especial 
de Vivienda para lo 
que corresponda. 

13 Alcaldesa Municipal AG 
05667-2019 

En atención a oficio SM 01646, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 32-19, celebrada el día 

19 de agosto de 2019, artículo 10°, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 82-19 de la Comisión de 

Gobierno y Administración , que aprueba adendum al 

contrato CP 045-2019, contratación Directa 

2019CD00058-01, correspondiente al proyecto 

denominado “TECHADO DE AREA DE CANCHA , 

ISNTALACION CANOAS Y LAMPARAS PLANCHE Y 

REPARACION TOTAL DE BAÑOS DEL AREA DE 

JUEGOSO DE LA URBANIZACIÓN JARDINES DE LA 

PAZ, DISTRITO DE MATA DE PLATANO”, remito nota 

DAD 02991-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para lo que 
corresponda 

14 Liliana Cisneros 
Quesada, Jefa de Área de 
Investigación y Gestión 
Documental, 
Departamento de 
Servicios Técnicos, 
Asamblea Legislativa, Of. 
AL-DEST-SII-0172-2019 

Estimados señores Concejo Municipal, reciban un 

saludo cordial. La comunicación es para solicitarle la 

información adjunta en el oficio AL-DEST-SII-0172-2019 

referente al Expediente 21.530 “Adición de nuevos 

incisos a los artículos 4 y 6 de la ley N° 8261, ley 

general de la persona joven, de 2 de mayo de 2002 y 

sus reformas”.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

15 Alcaldesa Municipal AG 

05698-2019 

En atención a oficio SM 0895-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 20-19, celebrada el día 

20 de mayo de 2019, artículo 9°, donde se acordó 

trasladar a la suscrita moción suscrita por la Regidora 

Nicole Mesén Sojo, avalado por los Regidores 

Propietarios Irene Campos Jiménez, Rosa Alvarado 

Cortés , Nelson Salazar Agüero y Ronald Arrieta Calvo, 

“Para la elaboración de dicha política se le solicite a la 

Administración Municipal valorar la posibilidad de 

brindar el apoyo técnico a traces del departamento 

correspondiente, así como se le solicite al Ministerio de 

Salud valorar la posibilidad de brindar el apoyo técnico 

en Salud” refiriéndose a una Política Cantonal de Salud 

Mental, usando como base la Política Nacional de Salud 

Mental 2012-2021, remito nota DH 0318-2019, de fecha 

26 de agosto de 2019, suscrito por el Dr. Luis D. 

Hidalgo, Director , Licda. Cindy Chinchilla Araya, 

Asistente, MPsc. Nancy Sánchez Solís, Asistente de la 

Dirección de Desarrollo humano, MPsc. Ana Muñoz 

Cantero, jeda de la Oficina de Niñez y Adolescencia, 

Lcda. Adriana Villalobos Elizondo, jefe Oficina de la 

Mujer y la Lcda., Roció Sánchez Jiménez, jefa Oficina 

de Diversidad.  

Se envíe copia a los 

Regidores 

proponentes de la 

moción para lo que 

corresponda. 

16 Luis Gerardo Chinchilla F Con el debido respeto que ustedes merecen me permito 

saludarlos deseándoles lo mejor. Me di cuenta de que 

ustedes le ayudan económicamente a las personas que 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 
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la pasan mal y yo soy una de esas personas. Le 

quedare muy agradecido por la ayuda que me puedan 

brindar. De la atención a la presente les quedo muy 

agradecido y a sus gratas órdenes.  

dictamen. 

17 Nancy Vílchez Obando, 

Jefe de Área, Área de 

Comisiones Legislativas 

V, Asamblea Legislativa, 

Of. AL-CPOECO-329-

2019, Exp. 21.247 

Para lo que corresponda y con instrucciones del señor 

diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Presidente de la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos, le comunico que este órgano legislativo 

acordó consultar el criterio de esa institución sobre el 

expediente 21247: Ley para combatir la contaminación 

visual causada por la mala disposición del sobrante de 

cableado eléctrico, televisivo y de telecomunicaciones, 

el cual se adjunta.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

18 Cinthya Díaz Briceño, 

Jefa de Área, Comisiones 

Legislativas IV, Of. AL-

DCLEAMB-042-2019, 

Asamblea Legislativa, 

Exp. 20.565 

Para lo que corresponda y con instrucciones d la señora 

diputada Paola Vega Rodríguez, Presidenta de la 

Comisión Permanente Especial de Ambiente, le 

comunico que este órgano legislativo acordó consultar 

el criterio de esa institución sobre el texto sustitutivo del 

proyecto: “EXPEDIENTE N° 020565. REFORMA A LOS 

ARTÍCULOS 5, 6, 19, 35 Y 52 Y ADICION DE UN 

CAPITULO VI AL TITULO II DE LA LEY PARA LA 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, N° 8839, DEL 13 

DE JULIO DE 2010, “LEY DE RESPONSABILIDAD 

EXTENDIDA DEL PRODUCTOR EN LA GESTION DE 

RESIDUOS”, del que le remito una copia.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

19 Programa Técnico en 

Riesgo. Economía UCR 

Le remito información del Programa Técnico en Riesgo 

(PTR) a cargo de la Escuela de Economía de la 

Universidad de Costa Rica, correspondiente al segundo 

semestre 2019.  MATRICULA ABIERTA.  CUPO 

LIMITADO.  

PROGRAMA TÉCNICO EN RIESGO 

(PTR) Disponemos de dos horarios. 

Sábados de 8 am a 1 pm., fecha de inicio 26 octubre 

de 2019. 

Viernes de 5:30 pm a 9:30 pm, fecha de inicio 18 

octubre de 2019.  

Total 6 módulos de 30 horas cada uno. Total 180 horas. 

Costo por módulo ¢234.600,00 (Doscientos treinta y 

cuatro mil seiscientos colones, 2% IVA incluido) 

Visite nuestro sitio web para conocer toda nuestra oferta 

académica de cursos para 2020. 

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN SOBRE 

CONTENIDOS 

Consultar planes financiamiento. 

Para información adicional, puede contactarnos a 

los números: 2511-6499 o 2511-4362 

o al correo: capec.economia@ucr.ac.cr 

Solicite información adicional de este y otros 

programas, seminarios, programas “In House” y 

consultorías. 

 

Miembros del 

Concejo Municipal 

que deseen 

participar. 

mailto:capec.economia@ucr.ac.cr
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20 Manuel Salas Pereira, 

Gerencia General, 

Instituto Costarricense de 

Acueductos y 

Alcantarillados, Of. GG-

2019-02901 

Ref: Solicitud de Permiso de USO para el Proyecto de 

Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San 

José.  

Como es de conocimiento por ustedes, el Gobierno de 

la República de Costa Rica se encuentra 

implementando el Proyecto de Mejoramiento Ambiental 

del Área Metropolitana de San José (PMAAMSJ), cuyo 

objetivo principal es disminuir la contaminación que 

presentan actualmente los ríos, quebradas y el medio 

ambiente del Área Metropolitana de San José.  

Ahora bien, hacienda una revisión exhaustiva de las 

aprobaciones y permisos que tan respetable Concejo ha 

otorgado a esta Institución para ingresar a las fincas, 

tanto del ayuntamiento, como de áreas de evidente 

dominio municipal, para implantar en ellas tuberías 

subterráneas del alcantarillado sanitario, o bien 

rehabilitar la tubería que ya se encuentra instalada en 

los inmuebles, nos encontramos con tubería instaladas 

en los predios que se enunciaran a continuación, que se 

requiere del permiso Municipal para tenerlos 

formalizados, amén de que el Ayuntamiento cuente con 

un inventario de donde en sus fincas o inmuebles se 

encuentra instalada tubería del ICAA. 

Así las cosas, este proyecto requiere para su ejecución 

establecer cierta cantidad de servidumbres de 

alcantarillado sanitario y de paso (que serán 

subterráneas), en algunos inmuebles de la 

Municipalidad que usted representa. Siendo que por Ley 

se ven imposibilitados para constituir servidumbres 

solicitamos al Ayuntamiento de Goicoechea se nos 

otorgue un Permiso de Uso al Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA9 para que ingrese, 

construya, rehabilite, opere, y de mantenimiento al 

sistema de redes y colectores de aguas residuales que 

pasaran por los siguientes inmuebles que se detallan en 

adelante.  

 

Cuadro 1. Propiedades inscritas en el Registro 

Inmobiliario a nombre del municipio que ya cuentan con 

tubería existente e instalada en el predio (rehabilitación) 

 

 

ID

# 

Nume
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plan
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Áre
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08 
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300
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SJ-
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7-

234 

m2 

Par

que 

# 2 

(Urb

Comisión de Obras 

Públicas, para 

estudio y dictamen. 
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5: 
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e 

110
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0 m 

Este

: 
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m  

 

Cabe indicar que todos los ítems de la tabla ya cuentan 

con la tubería instalada en el sitio, o sea, ya existe la 

“servidumbre de hecho” y siento que se rehabilitara la 

tubería, lo que se busca es regularizar su situación con 

el debido PERMISO DE USO otorgado por el Concejo 

Municipal.  

Para cada una de las anteriores propiedades, se 

adiciona información técnica como son copias de 

informes registrales, certificaciones registrales de planos 

catastrales de servidumbre, insumos necesarios para la 

realización de los análisis técnicos que permitan a los 

órganos superiores de la entidad municipal, tomar los 

acuerdos en torno a nuestra formal solicitud.  

Por las razones anteriormente expuestas, solicito 

formante, interpongan sus buenos oficios, arpa que se 
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autorice de forma expresa al Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, a los contratista de este, 

los subcontratistas y proveedores a que ingresen a 

estas propiedades, debidamente identificados, para 

realizar las obras de construcción del alcantarillado 

sanitario a lo algo del Colector Zetillal y Ampliación 

Barreal, para cumplir con los fines públicos para el cual 

se ejecuta el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del 

Área Metropolitana de San José, rehabilitando las 

tuberías en las propiedades mencionadas en el cuadro 

N° 1, así como realizar la demarcación de la 

servidumbre respectiva el mantenimiento y operación de 

las mismas.  

En caso de requerirse envió de futuros documentos o 

dar formal respuesta a alguna duda o requerimiento 

respecto a este tema, lo estará atendiendo la Licda. 

Gloriana Montiel Zúñiga, Abogada de la Dirección Legal 

de la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y 

Saneamiento, que ejecuta el Proyecto de Mejoramiento 

Ambiental del Área Metropolitana al email 

gmontiel@aya.go.cr. O al número teléfono 2242-5196. 

 

21 Nancy Vílchez Obando, 

Jefa de Área Comisiones 

Legislativas V, Of.  AL-

CPOECO-377-2019, 

Asamblea Legislativa, 

Exp. 21.397 

Para lo que corresponda y con instrucciones del señor 

diputado Roberto Hernán Thompson Chacón, 

Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Económicos, le consulto el criterio de esa 

institución sobre el expediente 21397: “LEY PARA 

PROMOVER LA TRANSFERENCIA EN EL 

SUMINISTRO DE INFORMACION EN EL SECTOR 

PÚBLICO”, el cual se adjunta.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

22 Andrea González, 

Directora Comercial 

XTREME MARKETING 

Reciba un cordial saludo. Ponemos a disposición 

nuestros servicios en la realización de Eventos de toda 

índole para las municipalidades. Tenemos más de 5 

años de experiencia y la ejecución de más de 200 

eventos en todo el país. Nos especializamos en el 

concepto “llave en mano, todo incluido”. Donde nos 

encargamos de la logística de todo el evento, 

convocatoria, planificación, organización, pólizas, 

alimentación, divulgación y plan de mercadeo. Nos 

caracterizamos por crear experiencias extremas a las 

comunidades de Costa Rica, cuidando cada detalla al 

máximo, nos encantaría que nos permitieran ser parte 

de ello, y dejar en nuestras manos sus eventos.  

Alcaldesa 

Municipal para lo 

que corresponda. 

23 Ing. José Daniel Mora 

Santamaría, Gerente 

General Grupo SHS 

El motivo de este correo es ofrecerles nuestro producto 

de Play Ground, cuentan con certificación de la 

Comunidad Europea CE, Cuentan con Certificación EN 

71 para juegos seguros. Como importadores contamos 

con certificación Marca País Esencial Costa Rica, ISO 

9001 de Calidad, ISO 14002 de responsabilidad 

ambiental y ISO 450 de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Nuestros Juegos infantiles se apegan a estrictas normas 

de seguridad. Fabricados con Plástico ABS, bases y 

postes metálicos con pintura elastómera. De 5 a 10 

años de garantía.  

Adjunto catalogó de productos con precios, podemos 

hacer una cotización según su presupuesto.  

Alcaldesa 

Municipal para lo 

que corresponda. 

mailto:gmontiel@aya.go.cr
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24 Julio Marenco Marenco 

Regidor Propietario 

Por este medio me permito presentar mi renuncia 

irrevocable, a todas las Comisiones que integro en este 

período, Lo anterior por razones de índole personal que 

me inhiben a participar en dichas Comisiones 

Se acepta la 

renuncia a las 

Comisiones. Se 

nombra al Regidor 

Propietario Nelson 

Salazar Agüero en 

la Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto. 

25 Alcaldesa Municipal AG 

05741-2019 

En atención a oficio SM 01445-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 29-19, 

celebrada el día 22 de julio de 2019, artículo 2°, inciso 

26), donde se acordó trasladar a la suscrita nota 

enviada por el señor Víctor Michael Navarro Hernández, 

Productor del Festival Internacional Puro Cuento, 

Colectivo Cuentiando, me permito anexar oficio DH 

0309-2019, de fecha 21 de agosto de 2019, suscrito por 

el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo 

Humano, así como oficio DAD 03048-2019, de fecha 29 

de agosto de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo. 

Comisión de 

Asuntos Culturales, 

para estudio y 

dictamen. 

26 Alcaldesa Municipal AG 

05740-2019 

En atención a oficio SM 01672-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 19-19, 

celebrada el día 22 de agosto de 2019, artículo 7°, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 029-19 

de la Comisión de Asuntos Culturales, que aprobó el 

cambio de fecha de la peña Cultural de Purral del día 13 

de octubre al 17 de noviembre del 2019, en virtud a la 

nota suscrita por el señor Martin Picado Aguilar, 

Presidente Concejo de Distrito de Purral, donde solicita 

el cambio de dicha fecha por motivo de que es un mes 

muy lluvioso y se realizara dicha peña en el ACJ de 

Purral de Abajo, remito nota DAD 03047-2019, de fecha 

29 de agosto de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo.  

Comisión de 

Asuntos Culturales 

para conocimiento. 

27 Alcaldesa Municipal AG 

05747-2019 

Anexo oficio DRH 01076-2019, de fecha 03 de 

setiembre de 2019, suscrito por la Lcda. Arlene Cordero 

Fonseca, Jefa del departamento de Recursos Humanos, 

donde remite la liquidación de los derechos laborales 

del exfuncionario Ovares Rivera Rodolfo, Chofer 

Alcaldía. Lo anterior para su estudio y aprobación.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen. 

28 Imelda Catalina Webb 

Elizondo 

La presente es para solicitarles una colaboración ya que 

el día de ayer 5-9 del año en curso me abrieron el bolso 

en el cual llevaba mi pensión que es con lo que 

sobrevivo para las dietas y citas médicas ya que tengo 

varias patologías de las cuales presento epicrisis y 

actualmente me encontraron un síndrome autoinmune 

llamado Síndrome bilifolipido por el cual me tienen 

anticuagulada y bajo dietas muy estrictas presento hoja 

de dieta no puedo comer anda más de lo que se indica 

en esas hojas y con las medidas indicadas. Les solicito 

si es factible se me preste un monto de ¢140.000 que es 

lo que recibo mensual comprometiéndome a 

cancelárselos el diciembre con lo que recibo de 

Alcaldesa 

Municipal, para lo 

que corresponda. 
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aguinaldo. Les agradecería me pudieran ayudar ya que 

quede sin alimentación ni dinero para citas y pagos en 

los que ayudo a mi madre que es adulta. Mi síndrome 

me coagula la sangre ya que mi hígado no está 

trabajando por eso la dieta tan exacta.  

Agradecida con ustedes y su ayuda deseándoles mil 

bendiciones.  

29 Comunicación IFAM Informe de Contraloría evidencia que IFAM avanza en la 

recuperación de financiamientos a municipalidades 

Morosidad pasó de ₡424 millones en 2015 a ₡41 

millones en 2018. 

Cumplimiento de disposiciones del informe emitido en 

julio de 2018 tiene un avance de 90%, las 

correspondientes al informe de 2019 están en fase de 

implementación. 

Un informe emitido por la Contraloría General de la 

República (CGR) evidencia que el Instituto de Fomento 

y Asesoría Municipal (IFAM) disminuyó en un 90.33% la 

morosidad en las operaciones de financiamiento 

otorgados a las municipalidades. 

 

De acuerdo con los datos elaborados por la CGR a 

partir de las liquidaciones del presupuesto de IFAM 

incluidas en el Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos (SIPP), el monto que las municipalidades 

adeudaban en 2015 era de ₡424 millones, pasando a 

₡41 millones en 2018, esto corresponde al 0,17% de los 

₡23.462 millones que a diciembre de 2018 formaban 

parte de la cartera de cobro. 

 

Marcela Guerrero Campos, presidenta ejecutiva de 

IFAM, indicó que “esto es prueba fehaciente del 

cumplimiento de disposiciones de la Contraloría, sino de 

los esfuerzos que está realizando la Institución para 

mejorar su gestión. Desde agosto de 2018, el IFAM 

mantiene la evaluación e implementación de reformas a 

su normativa y procedimientos internos en los que se 

incluyen los procesos de otorgamiento, ejecución, 

desembolso y recuperación de las operaciones de 

financiamiento con las municipalidades, que evitarán 

que la Institución vuelva a pasar por este calvario”. 

 

La jerarca explicó que el comportamiento del saldo 

pendiente de cobro ha variado, es decir que está en 

cambio constante, “la fotografía que toma la Contraloría 

cuando hace la revisión entre abril y junio de 2019 es 

muy diferente a la que tenemos hoy, por ejemplo tres de 

las cinco acciones indicadas en las disposiciones del 

informe de 2019 se están implementando y están en 

proceso de oficializarse, de igual forma algunas de las 

municipalidades que tenían obligaciones financieras 

pendientes con IFAM, ya se han puesto al día”. 

 

A la fecha se revisaron todos los proyectos que estaban 

en ejecución, de manera colaborativa se plantearon e 

implementaron una serie de reformas a la normativa y 

Miembros del 

Concejo Municipal, 

para conocimiento. 
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procedimientos internos que subsanan las deficiencias 

que prevalecían en 2017. En el informe que se emite en 

agosto de 2019, se evidencian debilidades que ya 

fueron atendidas por la Administración de IFAM para los 

nuevos financiamientos, estas acciones no aparecen en 

el nuevo informe dado que las operaciones analizadas 

correspondían a financiamientos aprobados en 2018, 

para los cuáles se aplicó normativa y procedimientos 

diferentes que ya fueron reformados. 

 

Entre las acciones ejecutadas están la reforma integral 

de la política y reglamento de financiamiento de IFAM, 

vigente desde diciembre de 2018, que incluye criterios 

técnicos para el establecimiento de tasas de interés 

estandarizadas, límites de endeudamiento, planes de 

inversión, formulación de proyectos, plazos para 

finiquito y recuperación de las operaciones, entre otros, 

así como nuevos instrumentos para el control de 

requisitos, avances de obras financiadas, fiscalización y 

desembolsos. 

30 Flor Sánchez Rodríguez, 

Jefe de Área, Comisiones 

Legislativas VI, Asamblea 

Legislativa, Of. HAC-388-

2019, Exp. 21.497 

Con instrucciones de la señora Presidenta de la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado Orozco, le 

comunico que la Comisión aprobó remitir la consulta a 

las municipalidades del Expediente N° 21.497, 

“REFORMA DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, 

LEY N° 9635, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2018”, el cual 

adjunto.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

31 Nancy Vílchez Obando, 

Jefa de Área, Área de 

Comisión Legislativa V, 

Asamblea Legislativa OF. 

AL-CPOECO-429-2019, 

Exp. 21.521 

Para lo que corresponda y con instrucciones del señor 

diputado Roberto Hernán Thompson Chacón, 

Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos 

Económicos, le comunico que este órgano legislativo 

acordó consultar el criterio de esa institución sobre el 

expediente 21521 “DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO 

UNICO A LOS COMBUSTIBLES LEY APRA LA 

REACTIVACIÓN ECONOMICA LA GENERACION DE 

EMPLEO Y LA PROSPERIDAD, MODIIFICACION DE 

LOS ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA LEY N° 8114, LEY DE 

SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS” el 

cual se adjunta.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

32 Nancy Vílchez Obando, 

Jefa de área, Área de 

Comisión Legislativa V, 

Asamblea Legislativa, Of. 

AL-CPOECO-434-2019, 

Exp. 21.396  

Para lo que corresponda y con instrucciones del señor 

diputado Roberto Hernán Thompson Chacón, 

Presidente de Asuntos Económicos, le comunico que 

este órgano legislativo acordó consultar el criterio de 

esa institución sobre el expediente 21396 “reforma y 

adición a varios artículos de la ley n° 6797, código de 

minería, de 4 de octubre de 1982”, el cual se adjunta.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

33 Yoselyn Mora Calderón, 

Jefa a.i. Depto. 

Secretaría, Of. SM 01781-

19 

En sesión ordinaria N° 17-19, celebrada el día 29 de 

abril del año en curso, en el Capítulo de Copias de 

Oficio, artículo N° 63, se conoció oficio AG 02270-2019, 

mediante el cual se anexaba oficio DAD 01055-2019, 

relacionado a la publicación del Diario Oficial La Gaceta, 

fechada 18 de marzo de 2019, sobre la Ley 9633, 

titulada “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 174 Y 175 

DE LA LEY N° 7797, CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para lo que 

corresponda. 
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ABRIL DE 1998, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA 

PARTICIPACION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

EN LOS COMITES CANTONALES Y7 COMUNALES 

DE DEPORTES Y RECREACIÓN, la cual se refiere 

específicamente a la elección de los representantes al 

Comité  Cantonal de Deportes y Recreación, informando 

que se aumenta de cinco a siete miembros, los dos 

adicionales entre los 15 años y menores de 18 años. 

 Lo anterior para el estudio correspondiente con 

el fin de cumplir lo establecido por dicha ley, pues para 

la próxima elección deberá ser aplicado por este 

Concejo. 

34 Alcaldesa Municipal AG 

05655-2019 

Visto oficio SM 1695-19, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 33-19, celebrada el día 26 de 

agosto de 2019, artículo 11°, donde se aprobó 

comunicar al señor John Blanco Pérez, secretario del 

Comité de Vecinos de la Urbanización Prusia, que 

puede solicitar el formulario para la administración, uso 

y funcionamiento de los inmuebles e instalaciones 

comunales, deportivas y parques públicos en el 

Departamento de Secretaría Municipal, este Despacho 

toma nota. 

 

Se toma nota. 

35 Laura Prendas Chávez, 

Presidenta Junta de 

Educación Escuela José 

Cubero Muñoz, Of. P-

JEEJCM-014-2019 

Procedo hacer de su conocimiento el Comunicado # 4 

“Cronología de la Junta de Educación”, documento 

preparado en descargo de lo dicho por una 

representación de docentes y personal administrativo en 

la Sesión Extraordinaria 21-19 en el Concejo Municipal 

de Goicoechea, el jueves 5 de setiembre del 2019. 

 

Se adjunta una copia del Comunicado #4 para cada uno 

de los Regidores Propietarios que conforman el Concejo 

Municipal de Goicoechea. Asimismo, por favor entregar 

una copia a cada Regidor Suplente del Concejo 

Municipal. En caso de requerir ser notificados, favor 

hacerlo mediante correo 

juntaeducacionjosecubero@gmail.com 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos, para 

estudio y dictamen. 

36 Irene Campos Jiménez 

Regidora Propietaria 

 

Manifiesto lo solicitado por los vecinos de Salitrillos de la 

Junta Directiva del Comité de Vecinos: 

La presente es para hacer una pequeña solicitud a la 

Institución y de igual manera sea de su conocimiento 

una gran necesidad que nos ocupa. 

En nuestra comunidad de Salitrillos, tenemos un parque 

recreativo que se construyó hace algunos años por esta 

Municipalidad, éste nunca se abrió, al día de hoy no se 

encuentra habilitado para su uso, siendo que no cuenta 

con las condiciones óptimas para esto. 

El play como tal está dañado, sin pintura, viejo, 

herrumbrado y hasta almacena agua en algunas partes 

de él, siendo que nunca se le ha dado mantenimiento. 

Las hamacas tienen las cadenas reventadas, no hay 

iluminación, de hecho, como podrá visualizar en una de 

las fotos que adjuntaremos, hay un poste de luz dentro 

del parque que está rodeado de una enredadera de 

plantas, por lo que eso es un gran riesgo donde se 

Alcaldesa 

Municipal para su 

valoración. 



17 
 

puede producir un accidente, en este caso hasta un 

incendio. 

De igual manera hay cables que mantienen electricidad 

prácticamente en el piso, el poco zacate que han 

cortado, lo han tirado a las orillas del camino que está 

dentro de este lugar (de igual manera puede visualizarlo 

en las fotos), evidentemente no ha sido desechado 

como corresponde. 

Los vecinos colindantes, están apropiándose de este 

espacio con sus casas, donde cada día se toma un 

poco más el área que fue destinada para recreación de 

la comunidad. 

Y sin tomar en cuenta el peligro que hay al fondo de 

este parque, ya que no tiene cerca o protección de 

alguna manera y los drogadictos y personas en general 

se aprovechan de esto, invadiéndolo por el lado del 

cafetal para tener relaciones sexuales y drogarse. 

Los rótulos están despintados y en mal uso, deseamos 

que con la reapertura de este lugar se pueda colocar 

otro rotulo donde se indica la hora de ingreso que sería 

de 7.30am a 6pm, esto para evitar que ingresen 

personas en altas horas de la noche a ocasionar daños 

a la propiedad e incluso evitar el daño o la agresión a 

algún visitante. 

La necesidad que tiene nuestra comunidad y en 

especial nuestros niños, de tener un lugar para 

recreación de manera sana y saludable, es muy grande 

y de suma importancia, es por esta razón que nos 

acercamos a esta Institución solicitando su colaboración 

para la reapertura de este lugar, ya que tenemos un 

lugar bastante amplio que puede ser aprovechado, para 

disfrute de todos los vecinos. 

Es importante tomar en cuenta que este parque colinda 

con una cancha de futbol, misma que se mantiene 

cerrada de igual manera, por lo que aprovecho y 

consulto si este lugar tiene luz eléctrica por colaboración 

de los medidores de los vecinos o si es luz pública 

donde no deberíamos pagar ningún recibo de luz. Esta 

cancha también se debe de reparar para un mejor uso 

de esta. 

Nosotros estamos ubicados en Salitrillos de Montes 

de Oca, sin embargo, este parque está precisamente en 

el área de Goicoechea, de la terminal de buses de 

Salitrillos 200m al sur. 

De esta manera reiteramos su compresión y 

colaboración para la reapertura de esta área recreativa 

que tanto estamos necesitando. 

 

37 Alcaldesa Municipal AG 

05744-2019 

Visto oficio SM 01728-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria n° 34-19, celebrada el día 2 

de setiembre 2019, artículo 6°, donde se aprobó el Por 

Tanto del Adendum al Dictamen N° 85-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración para que se 

corrijan los dos errores cometidos en el Por Tato N° 1 

del Dictamen 85-19 aprobado en la Sesión Ordinaria 33-

19, celebrada el 26 de agosto de 2019, artículo 5°, este 

Se toma nota. 
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Despacho toma nota.  

38 Alcaldesa Municipal AG 

05780-2019 

Anexo oficio DI 2884-2019, de fecha 04 de setiembre de 

2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones, donde por los 

motivos que expone y en virtud de existir presupuesto 

en el proceso de ejecución del proyecto denominado” 

MEJORAS SALON COMUNAL DE KOROBO, CAMBIO 

DE TECHO, CIELO RASO, BAÑOS, SEGÚN LEY 7600, 

EN EL DISTRITO DE IPÍS, bajo el contrato CP 067-

2019, a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, por 

concepto de suministro de mano de obra y materiales, 

solicita modificar las clausulas primera y tercera del 

contrato según detalla en el oficio supra citado. Lo 

anterior para su estudio y valoración.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 

39 Alcaldesa Municipal AG 

05755-2019 

Traslado correo electrónico de fecha 02 de setiembre 

del 2019, enviado por la Sra. Elena Castro, mediante el 

cual anexa oficio DVOP-UEC-PRVC-2019-403, 

rubricado por el Ing. Edgar May Cantillano, Gerente 

General del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

quien externa incitación para la participación del 

celebrado amparo del convenio del financiamiento de 

proyectos de inversión (CR-X1007) para financiar el 

Programa Red Vial Cantonal II (PRVC-II), aprobado 

mediante la Ley N° 8982. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines pertinentes.  

Se nombra al 

Regidor Propietario 

Joaquín Sandoval 

Corrales, 

Representante del 

Concejo Municipal 

ante la Junta Vial 

Cantonal. 

40 Ronald Arrieta, Regidor 

Propietario Of FA-CMG-

190909-01 

En la Sesión Extraordinaria celebrada el 29 de agosto 
pasado, la administración hizo entrega al Concejo del 
proyecto de Presupuesto Ordinario para el ejercicio 
económico 2020. 

 

En esa oportunidad solicitamos se nos enviara en 
formato digital, lo cual no se ha cumplido aún, razón por 
la cual solicito a la Alcaldesa remitirlo a la mayor 
brevedad 

Tampoco ha sido remitido el POA correspondiente, que 
es parte integral del documento presupuestario y debe 
ser analizado y aprobado por el Concejo. Solicito 
igualmente a la Alcaldesa remitirlo a la mayor brevedad 
en formato digital. 

En consecuencia, considero que el plazo establecido 
por la Comisión de Hacienda para recibir observaciones, 
hasta mañana martes, debe ser prorrogado por una 
semana y así lo pido a la presidencia de comisión. 

Finalmente, dada la relevancia de este asunto, insto a la 
presidencia del Concejo a incluirlo en el capítulo de 
asuntos urgentes de la sesión ordinaria de hoy lunes 9 
de setiembre. 

Comisión Hacienda 

y Presupuesto para 

lo que 

corresponda. 

41 Alcaldesa Municipal AG 

05729-2019 

En atención a nota SM 01416-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 29-19, 
celebrada el día 22 de julio de 2019, artículo 9°, donde 
se aprobó el POR Tanto de la Moción suscrita por los 
Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, 
Guillermo Garbanzo Ureña y Joaquín Sandoval 
Corrales, para mejorar las aceras a ambos lados de las 
casas que enfrentan la antigua Ruta Nacional N° 100, 

Se envía copia a los 

proponentes de la 

moción, para lo que 

corresponda. 
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desde el puente sobre la Quebrada Cangrejos hacia el 
norte hasta entroncar con la Ruta Nacional N° 109, 
remito oficio DI 02821-2019, de fecha 30 de agosto del 
2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingenierías y Operaciones.  

42 Alcaldesa Municipal AG 

05774-2019 

Anexo oficio DAD 02998-2019, de fecha 26 de agosto 

de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, referente a informe suscrito por 

los colaboradores del grupo de apoyo en las actividades 

de CELEBRACIÓN DEL 128 ANIVERSARIO DEL 

CANTON DE GOICOECHEA. Lo anterior para sus 

conocimientos y fines pertinentes. 

Comisión de 

Asuntos Culturales, 

para estudio y 

dictamen. 

43 Flory Montoya Azofeifa De acuerdo con nuestra solicitud del junio, recibida por 
ustedes el día 13 donde presentamos la documentación 
requerida para la renovación del Convenio de 
Administración de Parques y Áreas Verdes y solicitamos 
una prórroga para la presentación de la nueva 
Personería Jurídica, que se encontraba en proceso de 
inscripción ante el Registro, nos complace informar que 
ya esté debidamente inscrita con los resultados de la 
Asamblea General Ordinaria, realizada el Lunes 13 de 
mayo 2019. 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, los compañeros que deseen una copia favor dirigirse a la 

Secretaría Municipal. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es sobre el punto 40, es una nota que yo envié 

alertando de que no nos ha sido entregado el PAO, el POA, no nos ha sido entregado el POA y también la 
solicitud que se le ha hecho en dos ocasiones a la señora Alcaldesa de que nos enviara el presupuesto en el 
formato digital editable tampoco nos ha sido entregado y la Comisión de Hacienda  nos está pidiendo que 
hagamos observaciones al presupuesto para el día de mañana como fecha límite, en esta nota yo le pedí al 
señor Presidente que lo incorporará  dentro de asuntos urgentes y más bien la está mandando a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, yo no sé cuándo van a dictaminar o si van a dictaminar o no van a dictaminar, lo 
que estamos haciendo es dar una voz de alerta de que realmente se está incurriendo en una grave falta al no 
ser entregadas el POA y tampoco se nos entregó para facilidad de análisis del presupuesto el formato digital, 
me parece sumamente grave que este oficio se mandara simplemente al PM y lo otro es que me parece que el 
punto N° 42, que es un oficio de don Sahid, me parece que no tiene sentido enviarlo a la Comisión de Asuntos 
Culturales únicamente, se puede mandar ahí también , pero me parece más importante enviarlo a Jurídicos y a 
Gobierno y Administración para que dictaminen sobre ese oficio. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, igual en el Punto N° 42, creo que ahí dice que 

se manda a la Comisión de Asuntos Culturales para lo que corresponda y pienso también que debe ser para 
estudio y dictamen secundando las palabras del señor Regidor Ronald Arrieta también debe ser enviado a otra 
comisión y aparte de esto señora Secretaria quiero que se me dé una copiecita por favor que me la envié 
mañana por correo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, se corrige también para estudio y dictamen. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo también necesito una copia del N°42 si hace el 

favor. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, con mucho gusto. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno aquí se le hicieron varias observaciones al 

señor Presidente para que se hicieran los cambios, esos son recursos es para consultar al señor Presidente si 
los acoge o cuales acoge, para que si no los demás deben ser sometidos a votación según el reglamento 
porque se está apelando una decisión de la Presidencia. 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, continuamos. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿la van a pasar? 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, se mantiene como esta, de acuerdo a la asesoría. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, eso es de acuerdo a lo que dijo don Mariano, 

que quede en actas. 
 

El Asesor Legal señala, me presenta el señor Presidente Municipal,  ese documento que es un DAD de 
la Dirección Administrativa, ¿por qué le piden que lo pase a Jurídicos?, efectivamente esa es una potestad de 
él en cuanto al manejo de la documentación en la que yo trato hasta donde sea posible de no participar en eso, 
la pregunta que les hago yo es ¿cuáles son los alcances de ese DAD como para que vaya a Jurídicos?, a 
Jurídicos va cuando hay un recurso de revocatoria , cuando hay un recurso de apelación,  esas cosas pero 
para esos efectos me gustaría por lo menos que don Ronald dijera porque motivo, porque cada comisión tiene 
expresamente señalado la materia hasta donde sea posible que va conocer cada comisión, entonces desde 
ese punto de vista habría que ver cuál es la fundamentación  para que vaya a dar a Jurídicos y si el que decide 
a donde van es el señor Presidente Municipal, yo no le puedo decir a donde. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, referente a ese, yo quiero que se mande a la 

Comisión de Cultura, yo soy la vicepresidenta de la Comisión y nosotros necesitamos conocer que fue lo que 
paso porque aquí no viene todo especificado si no que nada más, pero que se quede en la Comisión no a lo 
que corresponda si no a la Comisión de Cultura. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si ya lo pusimos para estudio y dictamen. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si justamente don Mariano este es uno de los 

problemas que tenemos cuando no nos adjuntan la información correspondiente como antes estaba 
establecido en el Reglamento, estamos a oscuras, estamos a tientas no sabemos, lo único que podemos 
sospechar es que un documento emitido por la Dirección Administrativa se puede estar refiriendo a cosas que 
corresponde a jurídicos, pero eso es justamente lo que siempre hemos criticado de que nosotros tenemos que 
sumirnos a un criterio extraño al nuestro, únicamente al del presidente y que es apelable además nosotros lo 
podemos presentar como una apelación y se le tiene que dar trámite como apelación y por eso es que estamos 
pidiendo y porque además para lo que corresponde, eso es tan abierto que puede ser hasta para tirarlo al 
tacho de la basura. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si ya lo corregimos para estudio y dictamen, ya fue 

trasladado a la Comisión de Cultura, para su estudio y dictamen.   
 
 

ARTICULO 3° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM 59-2019 
 

“Reciban un cordial saludo, por medio de la presente hago entrega del Acta de la Sesión Infantil, 
celebrada el día 04 de setiembre del 2019, para conocimiento.  

 
No omito manifestar, que la Secretaría Municipal procederá a comunicar a las dependencias 

respectivas las mociones presentadas por los estudiantes en dicha sesión para el trámite respectivo.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, se toma nota, continuamos 
 

ARTICULO 4° JEFA DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA SM-1783-2019 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esta nota se está retirando ya que son vacaciones pero no 
las va a disfrutar. 

 
ARTICULO 5° DIRECTOR ADMINISTRATIVO OF-DAD-3004-2019. 

 
“Presupuesto Extraordinario 01-2019 AJUSTADO 
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Para su información y fines pertinentes, en seguimiento al traslado realizado por la Licda. Ana Lucía 
Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, en oficio AG-05235-2019, recibido en esa fecha en la Dirección, 
fundamentado en lo resuelto en nota 11854, informe DFOE-DL-1486, suscrito digitalmente por la Licda. Vivian 
Garbanzo Navarro y el Lic. Minor Lorenzo López, en calidad de Gerente Área de Fiscalización de Servicios 
para el Desarrollo Local y Fiscalizador, respectivamente, donde se aprueba el Presupuesto Extraordinario 01-
2019, por la suma de nueve mil cincuenta y nueve millones quinientos setenta y ocho mil novecientos diez 
colones con 28/100 (¢9.059.568.910,28), que se origina de la aplicación de fondos de la liquidación 
presupuestaria, a razón de ¢6.171.398.205,36 del Superávit Libre y ¢2.888.170.704,92 de Superávit Específico 
(Superávit Específico por ¢1.529.404.969,37 y del Específico proveniente IBI por ¢1.358.765.735,55), 
excluyendo del documento originalmente presentado la suma de ¢101.195.231,65, correspondiente al 
Programa IV, amparado a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 inciso a) de la Ley 7755, que establece que no 
requieren aprobación de la Contraloría General pero debe seguirse el procedimiento establecido de 
incorporación por aprobación interna del Jerarca, por lo cual en próximos días se entregará el documento para 
conocimiento del Concejo Municipal. 

 
Por lo tanto, se adjunta el documento PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 ajustado a lo 

dispuesto por el Ente Contralor. 
 
El documento se encuentra debidamente registrado y ajustado en el SIPP, a esta fecha.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 

su conocimiento. 
 
TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 

CONOCIMIENTO. COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 041-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 

ARTICULO 6° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 09 de setiembre de 2019, con la asistencia de Rosemary Artavia 
González, Presidenta Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, Licda. Ana Lucia Madrigal 
Faerron, Alcaldesa Municipal, Sra. Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta Seccional ANEP Municipalidad de 
Goicoechea, Sr. Gerardo Garbanzo Guzmán, Presidente, SITMUPSAJ se conocieron los oficios de la 
Secretaría Municipal: 
 

 SM-1599-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio AG 04972-2019 suscrito por la Licda. Ana 

Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal.  
 

 Nota suscrita por la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta Seccional ANEP Municipalidad de 

Goicoechea y el señor Gerardo Garbanzo Guzmán, Presidente, SITMUPSAJ.  
 

RESULTANDO: 
 

1. Que en el oficio AG 04972-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, mediante el cual señala:  
 
“Traslado oficio DAD 02630-2019. 
 
Anexo oficio DAD 02630-2019, de fecha 26 de julio de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo, referente a traslado de nota DRH 0819-2019, de fecha 22 de julio de 2019, 
suscrita por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Depto. de Recursos Humanos, correspondiente 
al aumento salarial del segundo semestre 2019, según informe presentado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) y a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Municipal, que origina 
aumento a la base de cada puesto del 0.96% así como se anexa la relación de puestos conjuntamente 
con el cuadro de salarios base con la homologación de las clases de puestos y cuadro del costo del 
aumento del 0.96% para el segundo semestre del año 2019. 
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Lo anterior para su estudio y aprobación el porcentaje del 0.96% conforme la normativa mencionada, 
se adjunta detalle de salarios base de la relación de puestos”. 
 

2. Que el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, con el oficio DAD 02630-2019, 
manifiesta: 
 
“Contestación. 

 
Analizado el traslado efectuado por su persona en oficio AG-04699-2019, recibido en esta fecha en la 
Dirección, de nota DRH-0819-2019, suscrita por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento 
Recursos Humanos, presentado los documentos correspondiente al aumento salarial del segundo 
semestre 2019, que conforme el informe presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
(INEC) y a la luz de los dispuesto en el artículo 109º del Código Municipal, el aumento a la base de 
cada puesto sería del 0.96%, esta Dirección indica que se posee el financiamiento presupuestario y 
financiero para la aplicación del porcentaje dispuesto como aumento salarial (0,96%) para el segundo 
semestre 2019. 

 
Se efectúa la observación de que los cargos Alcaldesa y Vicealcalde, por aplicación de la Ley 9635, 
Ley Fortalecimiento Finanzas Publicas, artículo 42 en concordancia con el artículo 57 del Título III, no 
les aplica aumento salarial al encontrarse al tope del salario autorizado por dicha normativa. 
 
No se omite manifestar que corresponde a ese Despacho, avalar la información que se expresa en 
documento DRH-0819-2019 y elevar a aprobación del Concejo Municipal el referido porcentaje de 
incremento, conforme la normativa mencionada, adjuntando el detalle de salarios base de la relación 
de puestos para lo que corresponda”.   
 

3. Que mediante oficio COM. HAC. Y PTO. 011-19, envido a la Licenciada Ana Lucia Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal a la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta, ANEP y al señor Gerardo 
Garbanzo Guzmán, Presidente, SITMUPSAJ, se indica: 

 
“Reciban un saludo cordial, por este medio hacemos conocimiento que esta comisión se reunirá el 
lunes 09 de setiembre del presente año, a las 8:30 a.m., para conocer el oficio SM-1599-2019 de la 
Secretaría Municipal, donde traslada oficio AG 04972-2019 suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal 
Faerron, Alcaldesa Municipal, correspondiente al aumento salarial del segundo semestre 2019. 

 
Lo anterior para que si lo tienen a bien envíen un representante”.  

 
4. Que en nota suscrita por la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta Seccional ANEP 

Municipalidad de Goicoechea y el señor Gerardo Garbanzo Guzmán, Presidente, SITMUPSAJ, indican: 
 

“Por este medio como representantes de los Colaboradores Municipales de esta Municipalidad, 
queremos presentar nuestra propuesta para el reajuste salarial del segundo semestre del año 2019, en 
la misma proponemos que se reconozca el 0.96% por el IPC indicado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos propuesto por la Administración Municipal y reconocer un 0.54% por la pérdida 
adquisitiva del salario, con lo cual se estaría cubriendo en 1.5% debidamente presupuestado para el 
segundo semestre del año 2019.  
 
El artículo 109 del Código Municipal dice “Dentro de un mismo programa presupuestado, las 
modificaciones de los presupuestos vigentes procederán, cuando lo acuerde el Concejo. Se 
requerirá que el Concejo apruebe la modificación de un programa a otro, con la votación de las 
dos terceras partes de sus miembros. El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para 
aumentar sueldos ni crear nuevas plazas, salvo cuando se trate de reajustes por aplicación del 
decreto de salarios mínimos o por convecciones o convenios colectivos de trabajo, en el primer 
caso que se requieran nuevos empleados con motivo de la ampliación de servicios o la 
prestación de uno nuevo, en el segundo caso. Los reajustes producidos por la concertación de 
convenciones o convenios colectivos de trabajo o cualquiera otros que impliquen modificar los 
presupuestos ordinarios, solo procederán cuando se pruebe, en el curso de la tramitación de 
los conflictos o en las gestiones pertinentes, que el costo de vida ha aumentado 
sustancialmente según los índices de precios del Banco Central de Costa Rica y la Dirección 
General de Estadística y Censos” por lo que ese 0.54% vendría representar ese aumento sustancial 
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del costo de la vida como por ejemplo el aumento sustancial de precios en la canasta básica, 
aplicación del IVA, altos precios en los servicios públicos, todos los aumentos que ha conllevado la 
aprobación del la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas y también amparados en el artículo 
66, establece un parámetro fundamental para establecer reajustes salariales, expresándolo de la 
siguiente forma “seguirá con la política establecida con el Sindical de negociar cada el año el reajuste 
salarial de acuerdo con el proceso inflacionarios y la perdida adquisitiva del salario”. Es decir no solo el 
índice de inflación (que es un parámetro base y no único), sino también la perdida adquisitiva del 
salario, que facilita un mecanismo técnico y jurídico de respaldo necesario para definir una política de 
salarios crecientes para los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad”.  

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Presupuesto Ordinario 2019 incluyó reserva para ajustes salariales de 1,5% por semestre, en la 
partida remuneraciones, subpartida de sueldos para cargos fijos; la Contraloría General (DFOE-DL-1855) 
aprobó la previsión presupuestaria para cubrir las obligaciones salariales, los ajustes deben ser aprobados 
por el Concejo con la debida justificación. 
 

2. Que los acontecimientos y los indicadores económicos para el segundo semestre muestran signos de 
incrementos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del costo de la vida en general para el segundo 
semestre de 2019.  

 

3. Que aun si llegara a determinar la necesidad de hacer una modificación y aplicar el 0,54% como 
sobresueldo, las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público permiten al Jerarca (el Concejo) designar a 
la Administración para aprobarla. 

 
POR TANTO, se recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Resultando que la administración presentó propuesta de ajuste salarial para el segundo semestre 2019 de 
0,96% (IPC) y que la representación sindical solicitó 0,54% adicional y considerando que hay previsión 
presupuestaria aprobada de 1,55%, que esos recursos se encuentran en la partida de sueldos para cargos 
fijos, que no se afecta el POA, que se cumple el bloque de legalidad y que se tiene noticia de recientes e 
inminentes aumentos del costo de la vida; aprobar que el ajuste salarial del segundo semestre de 2019 sea 
de 1,5%, resultado de la suma del 0,96% por incremento en el IPC más un 0,54% adicional por pérdida 
valor adquisitivo del salario. 
 

2. Autorizar a la Administración para que proceda a realizar y aprobar la gestión presupuestaria 
correspondiente para hacer efectivo este ajuste retroactivamente a Julio de 2019, sea por aplicación directa 
del ajuste de 1.5% disponible en la subpartida de sueldos para cargos fijos ya aprobada, o, si así lo 
considera necesario, por medio de una modificación para aplicarlo como sobresueldo, todo dentro del 
bloque de legalidad y sujeto a contenido presupuestario. 

 
3. Se comunique a la Alcaldesa Municipal para lo de su competencia y a las seccionales de ANEP y 

SITMUPSAJ para su conocimiento. 
 

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

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, don Joaquín cuando se retiro este dictamen yo 

solicité y quedo constando en las actas de que se nos convocara a nosotros también para asistir con los 

sindicatos también para ver lo del dictamen este y que solución se les podía dar, bueno gracias a Dios se 

pudo solucionar, lo que sí quiero Yoselyn, lo que sí quiero es que conste en el acta de que mi persona igual 

que el Regidor Suplente Luis Céspedes, Nelson Salazar y Ronald Arrieta, nos hicimos presentes hoy y 

queremos que conste en el acta porque en el dictamen no estamos nosotros, aunque llegamos sin ser 

invitados pero estuvimos ahí presentes y como Regidores creo que merecemos ese respeto, entonces que 

conste en actas de que nosotros estuvimos presentes para que el sindicato también lo sepa. 

 

El Regidor Suplente  Daniel Pérez Castañeda señala, bueno creo que está claro que si era posible un 

aumento mayor, creo que aquí con el simple hecho de haber buscado el dialogo, el entendimiento y el 

consenso se hubiera avanzado aunque sea en un mejoramiento que todavía considero poco pero creo que 



24 
 

eso va ayudar a la economía de los trabajadores y creo que aquí se dijo que eso no era necesario ya vemos 

que si era posible hacer un aumento mayor y creo que eso debería ser el marco que se siga utilizando porque 

creo que no se vale venir aquí levantar las manos y decir hágase esto póngase presupuesto a esto y los que 

finalmente tienen que ejecutarlo siguen en una perdida digamos en una pérdida del valor de su salario de 

cada día que es los que realmente mantienen esta Municipalidad que no somos nosotros, nosotros vamos, 

venimos y en unos años estamos, en otros cuatro años ya no estamos y creo que solamente el trabajador 

municipal es el que le da continuidad al trabajo de la Municipalidad y ese servicio tan esencial para el pueblo 

goicoecheano, así que creo que merece respeto  y merecer formar parte de toda negociación que venga a 

mejorar su condición. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa,  en los considerandos se cita la carta que 

enviaron los sindicatos, hay un elemento fundamental que es la aplicación de IVA, que está haciendo 

realmente destrozos en la economía nacional, de acuerdo a las estadísticas tan solo en Goicoechea 800 

empresas han cerrado, hoy me entere que la empresa de muebles Sarchí cerro porque no soportaron la 

carga del IVA y lo que ha causado un aumento en los precios de todo lo que consumimos, en la carta de los 

sindicatos está muy claro y está bien dicho que uno de los factores que ha elevado el costo de vida y así lo 

dicen ellos y por eso a mí me gustaría que se incorporará en el Por Tanto, dentro de la justificación de porque 

se está pidiendo un aumento salarial mayor al planteado y dice aquí el aumento que una de las causas es el 

aumento sustancial de precios en la canasta básica por la aplicación del IVA y me parece que es una 

justificación muy razonable y de mucho peso para que no esté incorporado en el Por Tanto y por eso yo 

solicito que se incorpore al Por Tanto. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, aquí lo más importante es rescatar la autonomía 

municipal en el sentido de poder incrementar los salarios con base a los ingresos propios y autónomos del 

municipio, yo creo que debemos felicitar que finalmente se zanjo la posición que no solamente nos basemos 

en los puntos del IPC si no efectivamente el valor adquisitivo ha disminuido, es una constante, siempre habrá 

aumentos salariales eso es así y creo que el Régimen Municipal debe analizar los presupuestos y poder tener 

la posibilidad de una mayor negociación en este caso con los sindicatos ANEP, SITMUPSAJ, de que en el 

futuro tengan una mayor participación, yo creo que el 0.96% como fue justificado aquí en este Concejo 

realmente era paupérrimo o pírrico mejor dicha la palabra y en realidad era una suma muy baja por lo menos 

el 0.54% adicional para llegar al 1.55% yo creo que por lo menos palea un poco la situación crítica que vive el 

país y las Municipalidades, es fundamental también sobre la autonomía hay sendos recursos de 

inconstitucionalidad y de legalidad etcétera ante las instancias judiciales para que las Municipalidades se 

salgan de la regla fiscal, porque si bien en una situación crítica todos debemos apretarnos la faja también hay 

que reconocer que la Constitución Política le da la autonomía como prácticamente casi un Poder de la 

República al Régimen Municipal y tiene ingresos propios por patentes, impuestos sobre bienes inmuebles, 

impuestos sobre servicios urbanos multas etcétera, tenemos que tener la potestad de hacer los aumentos a 

los trabajadores y en este caso la parte más débil de la institución incluso los que menos ganan y vuelvo a 

reiterar lo que indique en la sesión anterior que ojalá pudiéramos llegar a una etapa de fases o escalonada 

para que realmente se fortalezca a los funcionarios que menos ganan y no a los que tienen un salario base 

más alto porque entonces realmente hay una inequidad entonces felicitar a Rebeca Céspedes y a Garbanzo, 

porque están siempre alertas en defender a los funcionarios y aquí ha sido un Concejo si bien hay que tener 

seriedad y responsabilidad en las negociaciones yo creo que si esta la previsión económica y con base al 

ordenamiento jurídico creo que perfectamente el pueblo entienda, el pueblo del cantón de Goicoechea que no 

estamos festinando lo que ellos pagan por impuestos si no que estamos pagando realmente lo que es justo 

para los trabajadores que rinde un servicio a la comunidad. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo creo que la Comisión de Hacienda, tomo 

el caso de la manera más responsable ante la solicitud del compañero Salazar la semana anterior en cuanto 

que consideraba oportuno el retiro del dictamen, yo creo que en la reunión de hoy lunes en la mañana donde 

estuvieron presentes la señora Céspedes y el señor Garbanzo, Gerardo Garbanzo, quedaron claras muchas 

situaciones que inclusive en este Concejo se habían dicho, en algún momento quisieron responsabilizar a la 
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Comisión por el desconocimiento que tenían los señores del Sindicato de que ya había sido enviado para 

dictamen de parte de la Administración el correspondiente documento y quiero decirle a doña Ana que me 

gusta la posición que tuvo en aceptar que se había cometido una omisión y que eso tiene que quedar claro, el 

problema del desconocimiento que tenían los señores del sindicato no venía de la comisión si no que venía 

de la Administración, agradezco a la señora Alcaldesa la aclaración que hizo y yo personalmente considero 

que si es necesario y lo propone la señora Rebeca Céspedes una nueva escala salarial  y de alguna manera 

tenemos que tomar en cuenta que estos ajustes si se siguen haciendo de la misma manera seguirán 

beneficiando de mayor manera a quien más recibe, no es porque no lo merezca si no porque la situación así 

lo requiere, debemos compensar al que está más abajo en la escala salarial para que no reciba el mismo 

porcentaje si no que estos recursos de una manera escalonada sean mejor aprovechados en los que menos 

reciben, a mi me parece que la Comisión de Hacienda hizo correctamente el debido proceso y en tiempo y en 

forma presento a este Concejo un dictamen favorable de acuerdo a la posición de los señores de los 

sindicatos, agradezco a los compañeros que se hicieron presentes en la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto y al debido respeto en el que se llevo a cabo esa reunión. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, yo realmente quiero felicitar a la Comisión de 

Hacienda por haber tenido la madurez política y por haber tenido la responsabilidad de haber escuchado la 

intervención que hicimos varios compañeros y compañeras en la sesión cuando se vio este dictamen porque 

un acuerdo sin tomar las partes beneficiadas o afectadas el impacto puede ser dañino, este aumento salarial 

se iba a tomar sin haber consultado, sin haber escuchado a los sindicatos que al final de cuentas son las 

personas trabajadoras que van a recibir ese aumento y que como decimos popularmente a tripas y chorizos 

van a tener que jugar con ese aumento que se les dé, entonces de verdad yo los felicito y a los empleados y 

empleadas saben que de mi parte me alegro que pudieran haber sido tomados en cuenta para que su voz 

haya sido escuchada y se pudiera ver ya como lo menciono don Ronald en un punto se pudiera ver lo que a 

ellos y ellas les afecta el no recibir un aumento adecuado, entonces yo de verdad felicito a la Comisión por 

haber tenido esa madurez y esa responsabilidad de haber sido abiertos a escuchar las partes involucradas. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo también darle gracias a la Comisión que 

retiraron ese dictamen que venía tan pobre como lo dije anteriormente un 0.96% no alcanzaba absolutamente 

para nada, por lo menos este aumento les va ir un poquito mejor y tambien darle las gracias a la 

Administración de que entendieron de que es demasiado poco lo que se les iba a aumentar y que gracias a 

Dios ustedes escucharon la voz de todos aquí, que todos hablamos de ese aumento tan poquito y que se les 

pudo aumentar  un poquito porque todavía yo no estoy contenta con eso que les aumentaron, se podía haber 

pedido más porque miren como está la situación como se los dije aquel día el jueves que ni siquiera para una 

bolsa de arroz y una bolsa de frijoles alcanzaba lo que les estaban aumentando pero diay así es, gracias a 

Dios que por lo menos les aumentaron un poquito más y gracias a la Comisión y a la Administración que se 

pusieron su mano en el corazón como se los pedí ese día que se pusieran la mano en el corazón y les 

aumentaran un poco más. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, debo de reconocer que la semana anterior yo fui 

uno de los que levanto la voz, fui muy vehemente prácticamente con el asunto del aumento salarial porque lo 

veía como mencionaba el compañero Soto bastante pírrico, pero también debo reconocer hoy y ser honesto 

de que al llegar en la mañana a la Sala de Sesiones de los Regidores se encontraba la Comisión de 

Hacienda, se encontraban los compañeros Regidores responsables de la comisión ahí y llegamos otros 

Regidores Propietarios y en mi caso Suplente y estaban los representantes de los trabajadores del municipio 

negociando y prácticamente consensando el asunto del salario, me gozó mucho de la actitud positiva, de la 

dirección que tenía la sesión, felicitar a la compañera Rosemary por la actitud tan consecuente en el trabajo 

que tenía ahí esa mañana y es que debo reconocer también que Nelson en cuanto a la semana anterior  pidió 

que lo retrotrajéramos tuvo una visión  muy amplia para mejorar, si es necesario a futuro que no nos vuelva a 

pasar esto, hay una Convención Colectiva que debe ser respetada, que debe de cumplirse con los tiempos 

que nos plantea la Convención Colectiva y debemos llegar a una negociación de una política de salarios 

crecientes si es del caso pero como se menciona en donde se vea la situación de los que menos reciben y 
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prorratear esos ingresos, reconozco que esta actividad de hoy fue un ejercicio pleno de diálogo y consenso  y 

eso es muy importante en los tiempos contemporáneos se ha perdido mucho la capacidad dialógica y la 

capacidad consensuada para lograr avances y precisamente yo creo que hoy con este acuerdo que toma el 

Concejo  se sentirá una nueva alternativa, una nueva manera de ver la Administración también, esas escalas 

salariales debemos de revisarlas hacia futuro y es que desde el punto de vista del bien común y desde el 

pensamiento cristiano me recuerdo el texto sagrado que dice “que el obrero es digno de su salario” y 

entonces cuando hablamos de salarios tenemos que haber salarios que dignifiquen la vida de las personas y 

que les den bienestar, gracias compañeros, felicitaciones a la Comisión y yo creo que el espíritu del Señor 

estuvo en medio nuestro. 

El Presidente del Concejo Municipal  manifiesta, yo también quiero primero que todo si felicitar al 

compañero don Nelson Salazar por ser el promotor de que ese día se pudiésemos tener un mejor análisis del 

dictamen de la Comisión de Hacienda, juntamente con los señores del Sindicato a doña Rebeca Céspedes 

muchas gracias, tambien a don Gerardo Garbanzo tambien porque sabemos del trabajo, reconozco el trabajo 

de don Gerardo Garbanzo, sabemos que por más de 30 años todas las mañanas al ser las tres de la mañana 

el va con su carro y a pesar de todas estas responsabilidades siempre tiene su corazón el deseo ardiente de 

defender  a los trabajadores, yo soy una de las personas y para nadie aquí es un secreto tenemos que analizar 

bien claro cual importante es y no solamente decir yo estoy con los trabajadores o estoy manejando a los 

trabajadores o estoy con ellos, no, hay que demostrárselos en los momentos más importantes y más claves 

donde nosotros tenemos que estar presentes, creo en la autonomía municipal, creo en que los sindicatos 

juegan un papel predominante en este país para poder tener un mejor análisis y un mejor control de todo lo que 

está sucediendo en el Gobierno Central, realmente este proyecto de ley es nefasto, como decía ahora don 

Ronald una gran cantidad de negocios no solamente en el cantón de Goicoechea se están cerrando si no a 

nivel nacional, las pequeñas empresas y las grandes empresas están  abandonando el país creo que debemos 

de prepararnos, orar mucho a Dios para que realmente nos dé la sabiduría y que podamos sacar adelante 

nuevamente muchas gracias como han dicho la Comisión de Hacendarios por este esfuerzo, a don Nelson, a la 

Administración y creemos que vamos a tener un análisis mejor con la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

para poder hacer los ajustes necesarios y no tener este problema en los próximos aumentos, de hecho desde 

ya la señora Presidenta doña Rosemary Artavia  está enviando el comunicado a los señores del Sindicato para 

estar el próximo viernes con nosotros en el análisis de este presupuesto ordinario 2020 para el beneficio de 

todos los compañeros de esta Municipalidad, vamos a someterlo a votación, con la salvedad de don Ronald 

Arrieta. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 41-19 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 41-19 de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, la cual unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 41-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 41-19 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la siguiente modificación en el Por Tanto N° 1 “debido al aumento 
sustancial de precios en la canasta básica por la aplicación del IVA;” la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación 

 
ACUERDO 3° 
 

“POR TANTO, se recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Resultando que la administración presentó propuesta de ajuste salarial para el segundo semestre 2019 de 

0,96% (IPC) y que la representación sindical solicitó 0,54% adicional debido al aumento sustancial de 
precios en la canasta básica por la aplicación del IVA; y considerando que hay previsión presupuestaria 
aprobada de 1,55%, que esos recursos se encuentran en la partida de sueldos para cargos fijos, que no se 
afecta el POA, que se cumple el bloque de legalidad y que se tiene noticia de recientes e inminentes 
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aumentos del costo de la vida; aprobar que el ajuste salarial del segundo semestre de 2019 sea de 1,5%, 
resultado de la suma del 0,96% por incremento en el IPC más un 0,54% adicional por pérdida valor 
adquisitivo del salario. 
 

2. Autorizar a la Administración para que proceda a realizar y aprobar la gestión presupuestaria 
correspondiente para hacer efectivo este ajuste retroactivamente a Julio de 2019, sea por aplicación directa 
del ajuste de 1.5% disponible en la subpartida de sueldos para cargos fijos ya aprobada, o, si así lo 
considera necesario, por medio de una modificación para aplicarlo como sobresueldo, todo dentro del 
bloque de legalidad y sujeto a contenido presupuestario. 

 
3. Se comunique a la Alcaldesa Municipal para lo de su competencia y a las seccionales de ANEP y 

SITMUPSAJ para su conocimiento. 
 

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

 
Cuestión de orden  

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, señor Presidente es para hacer una alteración 

del Orden del Día para atender al licenciado don Ronald Vega Segura, necesita que le demos un ratito de 

audiencia porque viene a exponer un caso de Mata de Plátano, aquí está presente y a ver si se le da esa 

audiencia, usted considera cuantos minutos. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, tenemos acá, vamos a hacer primero la alteración al Orden 

del Día por lo menos por ir por cualquier cosa sacar lo del asunto del veto después del veto que por un lapso se 

coloco de décimo y luego vamos a someter la ampliación, vamos a someter a votación. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, se trata de solicitar la alteración para que se 

conozca también el extraordinario II, en vista de la cantidad de trabajo que conllevó el dictamen de la Comisión 

de Hacienda por el incremento salarial no se pudo tener a tiempo el dictamen de la Comisión de Hacienda 

relacionado al Presupuesto Extraordinario II, entonces para que también se conozca ese documento  

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter a votación la Alteración del Orden del día 

para conocer primero el veto y luego vamos a someter la votación la ampliación del Orden del Día para atender 

al señor, también para conocer el dictamen de Hacienda y para una moción de varios compañeros, vamos a 

someter solo la Alteración del Orden del Día para conocer el Dictamen N°51-19 Comisión de Asuntos Jurídicos. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día para conocer el 
Dictamen N° 51-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

ARTICULO 7° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 51-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

“En reunión ordinaria celebrada a las dieciséis horas del día 06 de setiembre de 2019, con la presencia 

del  Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 

Mariano Ocampo Rojas, Johnny Soto Zúñiga y Gerardo Pérez Solano asesores de la Comisión se conoció: 

Oficio SM-1727-19, de fecha 03 de setiembre de 2019, el cual traslada AG 5625-2019 suscrita por la Alcaldesa 

Municipal conocido en Sesión Ordinaria Nº 34-19, celebrada el día 2 de setiembre de 2019, Artículo 4º  y 

CONSIDERANDO 

I.- Que en Sesión Extraordinaria 19-19 (SIC), celebrada el día 22 de agosto de 2019, Artículo 9°, donde se 
acordó con el acuerdo 6, el Por Tanto: 1. Acoger el estudio técnico realizado por el señor Mario Corrales 
Rodríguez, Coordinador Carrera Administrativa Municipal, Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL, 
fechado 16 de agosto de 2019, donde plantea la recomendación de transformar la plaza PM3 a PM1 en el caso 
de la Secretaria del Concejo Municipal y 2. Instruir a la Administración Municipal realizar el concurso 
correspondiente. 
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II.-Que en el oficio AG 5625-2019 la señora Ana Lucía Madrigal Faerron, en su condición de Alcaldesa 
Municipal presenta en tiempo y forma de conformidad con el artículo 107 del Código Municipal el veto en contra 
del acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Extraordinaria 19-19 (SIC), celebrada el día 22 de agosto 
de 2019, Artículo 9°. 

Se resuelve el veto 

Señala la Alcaldesa Municipal que el puesto de Secretaria del Concejo Municipal es una competencia orgánica 
y exclusiva del Concejo Municipal por cuanto así está expresamente establecido en el artículo 13°, inciso f) del 
Código Municipal, en total concordancia con lo que dispone u ordena el artículo 53 del mismo cuerpo de norma. 
Que dicha competencia debe ser considerada indelegable y por ello de obligatoria ejecución por parte del 
Honorable Concejo Municipal. 

La Procuraduría General de la República, el dictamen C-195-2010 citado textualmente en el veto señala que el 
Concejo Municipal debe respetar el principio de comprobación de idoneidad en el puesto y asegurarse que al 
nombrar un funcionario en uno de los puestos que depende directamente de aquel el procedimiento escogido 
para dicha comprobación permita asegurar la mayor participación posible en la escogencia por realizar. Señala 
la Procuraduría General de la República que de conformidad con el artículo 152 del Código Municipal (Artículo 
51) los contadores estarían excluidos de la aplicación del artículo 128 del Código Municipal, con lo cual no 
sería procedente realizar un ascenso a dichos puestos tal como lo dispone el artículo 128 de cita. 

Menciona la señora Alcaldesa Municipal que al igual que el nombramiento del contador y del auditor debemos 
entender que es competencia del Código Municipal el nombramiento del Secretario del Concejo Municipal y 
con ello aplicar dicha jurisprudencia como corresponde en el caso concreto. 

Lleva razón, la señora Alcaldesa Municipal en el veto interpuesto en cuanto al Por Tanto 2 del acuerdo vetado. 
Efectivamente de acuerdo con el artículo 13, inciso f) y el artículo 53 del Código Municipal corresponde al  
Órgano Colegiado como una de sus competencias el nombramiento del Secretario (a). Para ese efecto se 
deberá nombrar una comisión especial para el procedimiento de nombrar al Secretario (a) del Concejo 
Municipal, como para lo cual se solicita se anule el Por Tanto 2 del acuerdo vetado de Sesión Extraordinaria 
19-19 (SIC), celebrada el día 22 de agosto de 2019, Artículo 9 y en su lugar que sea el Concejo Municipal 
quien nombre al Secretario (a), para lo cual deberá nombrar una comisión especial para su nombramiento. 
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Se declara con lugar el veto contra el acuerdo de la Sesión Extraordinaria 19-19, celebrada el día 22 de 
agosto de 2019, Artículo 2 y se anula y se deja sin ningún efecto legal el Por Tanto 2. 
 
2- Que el Concejo Municipal en base a una de sus competencias, nombre a la Secretaria (o) del Concejo 
Municipal, de acuerdo con el artículo 13, inciso f) y artículo 53 ambos del Código Municipal, para lo cual debe 
nombrarse una comisión especial. Solicítese para esos efectos la asesoría de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales.  
 
3.- Declárese firme el presente acuerdo. 
 
4.- Comunicar este acuerdo a la Alcaldesa Municipal para lo que corresponda. 
 
5.- Comunicar este acuerdo al señor Mario Corrales Rodríguez, Coordinador Carrera Administrativa Municipal, 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL para lo que corresponda. 
 
6.- Comunicar este acuerdo al Presidente del Concejo Municipal para que proceda con el nombramiento de 
dicha comisión.” 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica,  en el aspecto del veto seguimos errando en una 
situación sometiéndonos a la conducción de la Unión de Gobiernos Locales en una decisión que debe ser 
completamente interna de este Concejo, debemos de considerar que se debe de nombrar la comisión para el 
nombramiento de la Secretaria, darles el tiempo determinado para que nos traiga el dictamen y en todo caso la 
comisión una vez nombrada determinará si o no va consultar con la Unión de Gobiernos Locales pero ya hay 
un perfil definido a través del manual que tenemos en la institución, hay un manual que nosotros tenemos y 
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precisamente una de las situaciones que hemos vivido con este asunto de la Secretaría ha sido que el 
representante de la Unión de Gobiernos Locales realmente no nos envió en ningún momento  un estudio 
técnico, don Mario en ningún momento es más lo que da es su criterio personal que termina diciendo que 
corresponde al municipio si toma o no la decisión, entonces devolvernos otra vez a estar buscando ese 
nadadito de perro para que se nos sigan enviando opiniones personales nos va seguir atrasando y 
precisamente una de las situaciones que tenemos que ya se ha dado y que ya vivimos la experiencia es que 
estamos violentando todas las regulaciones legales, entonces yo si recomendaría  que se elimine ese párrafo 
de consulta a la Unión de Gobiernos Locales, que sea este como municipio, este Concejo que asuma la 
responsabilidad de nombrar la comisión para que se proceda y en todo caso la comisión tendrá la oportunidad 
de hacer la consultas pertinentes como comisión, pero no sometamos a una comisión a un designio de la Unión 
de Gobiernos Locales como lo está planteando el dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si solo para aclararle como Presidente de la Comisión, es 
solamente una asesoría ellos no están tomando ninguna decisión, creo que es importante en vista de que así lo 
establece y es de acuerdo al veto que se está presentando, solamente que se tome como una asesoría pero no 
es vinculante en la toma de decisiones de la comisión. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, yo creo que acoger el veto tiene una 

fundamentación jurídica importante esto número uno porque en efecto debemos cumplir  con los lineamientos 

del bloque de legalidad en el sentido de que si estamos con un manual descriptivo de puestos de que sea 

aprobado y que se está sustentado no puede basarse en estar haciendo discriminaciones individuales para un 

caso u otro y si se hacen las cosas bien  deben cumplirse con su causa y efecto hasta el final, esto de la Unión 

de Gobiernos Locales desde el momento que se hace un convenio es para crearle, se le dé un soporte técnico 

en efecto de asesoría no es ninguna solicitud de dictamen estilo Procuraduría General de la República para 

que se nos dé una vinculación obligatoria y de acatamiento preciso de lo que resuelvan si no que la Unión de 

Gobiernos Locales si bien hay un rubro que se le cancela anualmente es para que nos colaboren y nos ayuden, 

pero la autonomía en todo momento es del Concejo y de la Administración Municipal, eso debe de quedar muy 

claro en las actas y ante la gente, entonces sea la Unión de Gobiernos Locales, sea FEMETROM, sea el IPC, 

sean las instancias el Ministerio de Planificación podría ser, que el régimen municipal pueda echar mano para 

que tenga una asesoría técnica, jurídica o financiera es importante, pero yo creo que aquí se ha mal 

interpretado esas asesoría y hay gente que cree ah consultemos, a lo que indique digamos en este caso la 

Unión de Gobiernos Locales o a la institución a la que se le está pidiendo un criterio, entonces yo creo que en 

eso debemos de tener  un cuidado fundamental porque el hilo se puede romper por lo más delgado, siento yo 

que se está haciendo bien el fundamento jurídico de la Administración está bien en ese veto, la Dirección 

Jurídica hace una fundamentación importante esto para futuro yo creo que va quedar claro y que de aquí en 

adelante podamos acatar los lineamientos del ordenamiento jurídico como debe de ser. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo comparto también el criterio de que esta 

asesoría que se le está solicitando a la Unión, desgraciadamente la Unión en mi concepto fallo, fallo en tiempo 

duraron 8 meses para entregar un documento que se hacía en una tarde porque no hubo ninguna 

investigación, no hubo ningún estudio ahí lo demuestra, no hubo absolutamente ningún estudio, simplemente 

fue revisar ciertas cosas y para peor de males establece una serie de premisas y llega a una conclusión 

contraria a las primicias, totalmente fuera de lógica, totalmente fuera de lógica, eso por un lado y nosotros 

enviamos una carta a doña Karen para que nos diera explicaciones de por qué se habían demorado tanto y 

esta es la fecha que ella todavía no ha contestado, para mí la Unión de Gobiernos Locales nos ha quedado 

debiendo demasiado, es decir para el monto que se le paga a la Unión de Gobiernos Locales sería más bien 

entonces contratar una oficina de abogados, sería mucho más expedita la asesoría que podríamos estar 

recibiendo de una oficina de abogados, por lo tanto yo estaría de acuerdo en excluir el Por Tanto donde se pide 

o la parte donde se pide la asesoría de UNGL. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación, ya escuchamos a los señores 

abogados tanto don Mariano como, estuvimos ese día tarde estudiando y analizando el veto, es más que todo 

en el punto dos, vamos a someter a votación. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 51-19 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 51-19 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, la cual unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 51-19 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 N° 51-19 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación. 
 

ACUERDO 4° 

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

1. Se declara con lugar el veto contra el acuerdo de la Sesión Extraordinaria 19-19, celebrada el día 22 de 
agosto de 2019, Artículo 2 y se anula y se deja sin ningún efecto legal el Por Tanto 2. 

2- Que el Concejo Municipal en base a una de sus competencias, nombre a la Secretaria (o) del Concejo 
Municipal, de acuerdo con el artículo 13, inciso f) y artículo 53 ambos del Código Municipal, para lo cual debe 
nombrarse una comisión especial. Solicítese para esos efectos la asesoría de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. 

3.- Declárese firme el presente acuerdo. 

4.-Comunicar este acuerdo a la Alcaldesa Municipal para lo que corresponda. 

5.- Comunicar este acuerdo al señor Mario Corrales Rodríguez, Coordinador Carrera Administrativa Municipal, 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL para lo que corresponda. 

6.- Comunicar este acuerdo al Presidente del Concejo Municipal para que proceda con el nombramiento de 

dicha comisión.” COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, me está diciendo el señor Asesor en este momento  de que 

tenemos la situación que han venido varios señores y señoras de las Juntas de Educación, aquí está el 

nombramiento, luego tenemos la beca de una compañera que necesita y luego tenemos el problema el 

Recurso de Revocatoria que nosotros dijimos que se iba a resolver el día de hoy con respecto a la Escuela 

José Cubero Muñoz, entonces como son dictámenes que son de análisis porque son recursos, que son 

rechazos que se está mandando al Contencioso porque son de tiempo vamos a continuar, son las ocho 

apenas. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, es referente al caballero que se encuentra ahí, 

que doña Rosa solicitó la Alteración del Orden del Día, es porque él está desde los siete entonces para ver si 

se le va a atender después de que veamos los dictámenes para que el caballero entonces nos espere por 

favor.  

 

CAPITULO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 20-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
ARTICULO 8° 

 
“En reunión extraordinaria celebrada el 02 de setiembre de 2019, a las diecisiete horas, con la asistencia 

de los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Lía Muñoz Valverde, Vicepresidenta; Lorena Miranda 
Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como asesores: Sara Cordero Murillo, Irene Ramírez Acuña y 
Martín Álvarez Vargas; se conoció el siguiente documento: 
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SM-2038-18: en Sesión Ordinaria N°45-18, celebrada el día 05 de noviembre de 2018, artículo 2, inciso 20), se 

conoció oficio JNJEP-OFES-68-2018, suscrito por la MSc. Jéssica Guevara Umaña, Directora del Jardín de 

Niños Juan Enrique Pestalozzi. 

SM-0397-19: Sesión Ordinaria N° 10-19, celebrada el día 11 de marzo de 2019, artículo 2°, inciso 2), se 

conoció oficio JNJEP-OFES-011-2019, suscrito por los miembros de la Junta Educación del Jardín de Niños 

Juan Enrique Pestalozzi. 

SM-0398-19: Sesión Ordinaria N°10-19, celebrada el día 11 de marzo de 2019, artículo 2°, inciso 3), se conoció 

oficio JNJEP-OFES-0012-2019, suscrito por la MSc. Jéssica Guevara Umaña, Directora del Jardín de Niños 

Juan Enrique Pestalozzi. 

SM-0617-19: Sesión Ordinaria N°14-19, celebrada el día 08 de abril de 2019, Artículo 2°, inciso 28) se conoció 

oficio JNJEP-OFES-0030-2019, suscrito por la MSc. Jéssica Guevara Umaña, Directora del Jardín de Niños 

Juan Enrique Pestalozzi. 

JNJEP-OFES-0031-2019: Suscrita por la Msc. Jéssica Guevara Umaña, Directora del Jardín de Niños Juan 

Enrique Pestalozzi. 

SM-1656-19: Sesión Ordinaria N°32-19, celebrada el día 19 de agosto de 2019, artículo 2°, inciso 9), se 

conoció oficio Of. JNSJEP-OFES-0061-2019, suscrito por la MSc. Jéssica Guevara Umaña, Directora del 

Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi. 

Considerando: 
 

1. Sesión Ordinaria N°45-18, celebrada el día 05 de noviembre de 2018, artículo 2, inciso 20), se conoció 

oficio JNJEP-OFES-68-2018, suscrito por la MSc. Jéssica Guevara Umaña, Directora del Jardín de 

Niños Juan Enrique Pestalozzi, en la cual señala: 

“ … me permito comunicarles la salida de la señora Cindy Matarrita Matarrita, cédula  como miembro 

de la Junta de Educación del Jardín de Niños; la misma como se puede observar en los documentos 

adjuntos obedece a una situación con la docente a cargo de su hijo, misma que no debería afectar a 

este punto, de salir de esta forma de la Junta dado que la Institución ha permanecido abierta y 

funcionando con las docentes que no se unieron al estado de huelga, por tal razón la administración 

está procediendo a enviar una persona de la comunidad con alto espíritu de cooperación, 

responsabilidad, honestidad y cariño por el bienestar de los niños y niñas. 

La terna no se logra completar con el número mínimo de miembros para la elección dada la situación 

actual de huelga, por lo que respetuosamente les solicitamos su colaboración con el fin de que se 

acepte la propuesta y de esta manera lograr la elección por parte de ustedes del nuevo miembro de la 

Junta del Kínder. Y así poder continuar con todos los procesos en los cuales la institución en este 

momento se encuentra; pagos a proveedor de los alimentos, servicios públicos, compra de materiales 

didácticos, reparaciones en infraestructura urgentes, entre otros. 

Así mismo presento la persona propuesta, que se hacen acompaña r en este oficio por sus atestados. 

 

.” 
Adjunto a esta nota presentaron conversaciones de WhatsApp grupo Junta de Educación Jn.JEP 
 

2. Que Sesión Ordinaria N° 10-19, celebrada el día 11 de marzo de 2019, artículo 2°, inciso 2), se conoció 

oficio JNJEP-OFES-011-2019, suscrito por los miembros de la Junta Educación del Jardín de Niños 

Juan Enrique Pestalozzi, la cual señalan: 

NOMBRE I APELLIDO II APELLIDO CÉDULA 

Jilma Karina Sánchez Urbina CO1424904 
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“… con oficio JNJEP-OFES-68-2018, de fecha 01 de noviembre del 2018, en la cual se les comunicaba la 

situación acontecida con la Señora Cindy Matarrita Matarrita, quien ocupa el cargo de vicepresidenta de la 

Junta es que nuevamente apelamos a que se pueda llevar a cabo la destitución de la misma, dado que la Sra. 

Matarrita muestra desinterés en sus funciones, tiene 3 ausencias injustificadas desde su nombramiento, la 

asistencia a las demás realizadas han sido por insistencia de parte de la señora Directora, quien desde que 

notifico en el oficio antes mencionado la situación acontecida (aportando pruebas), tiene que estarle enviando 

mensajes constantes y llamándole continuamente para informarla de todo y solicitarle su presencia, y ella en 

muchas ocasiones dejándole en visto los mensajes o bien no contestándole las llamadas.  Para la primera 

reunión de este año, Doña Jéssica le convocó a través de varios mensajes al celular y luego se presentó nada 

más a firmar el acta. Luego el día miércoles 21 se le envía mensaje para reunirnos el viernes 22 con el objetivo 

de iniciar obra en el Kínder, dejando en visto los mensajes y cuando se llamo tampoco contesto. Adjuntamos 

prueba de sus ausencias y además de los constantes mensajes, que demuestran su poco interés en ser parte 

de esta Junta de Educación. 

Con base en el reglamento de Junta SECCION III Del nombramiento y destitución de los miembros de las 

Juntas; en el Artículo 23; cita “Los miembros de las juntas podrán ser removidos por el Concejo Municipal 

respectivo cuando medie justa causa. Se considera justa causa entre otras:  

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

estipuladas en el presente reglamento. 

Esperando contar con el apoyo y aprobación por parte de la Comisión de Asuntos Educativos, así como el 

Consejo Municipal y así continuar con todos los proyectos y funciones, se despiden.” 

Adjunto a este oficio presentan:  

Registro de firmas de acta N°123, correspondiente a reunión de Junta de Educación, celebrada el día jueves 23 

de agosto del 2018 al ser las ocho horas y finalizada a las 9:00 horas. (Ausente Cindy Matarrita Matarrita, 

vicepresidente) 

Registro de firmas de acta N°124, correspondiente a reunión de Junta de Educación, celebrada el día 19 de 

setiembre de 2018, al ser las ocho horas y finalizada a las once horas y treinta minutos. (Ausente Cindy 

Matarrita Matarrita, vicepresidente) 

3. Que en Sesión Ordinaria N°10-19, celebrada el día 11 de marzo de 2019, artículo 2°, inciso 3), se 
conoció oficio JNJEP-OFES-0012-2019, suscrito por la MSc. Jéssica Guevara Umaña, Directora del 
Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi, en la cual señala: 

 
“Por este medio nos permitimos saludarles, a la vez que entregarles la propuesta de terna en caso de que su 
resolución al oficio JNJEP-OFES-0011-2019 de fecha 18 de febrero del 2019 a favor de la destitución de la 
Señora Cindy Matarrita. 
La terna no se logra completar con el número mínimo de miembros para la elección dado que no contamos con 
muchos Padres anuentes a colaborar, por lo que respetuosamente les solicitamos su colaboración con el fin de 
que se acepte la propuesta y de esta manera lograr la elección por parte de ustedes del nuevo miembro de la 
Junta del Kínder. Y así poder continuar con todos los procesos en los cuales la institución en este momento se 
encuentra; pagos a proveedor de alimentos, servicios públicos, compra de materiales didácticos, reparaciones 
en infraestructura urgentes, contrataciones entre otros. 
Así mismo presento la persona propuestas, que se hacen acompañar en este oficio por sus atestados. 
 
 
 
 

Agradeciendo su colaboración y esperando contar con a la mayor brevedad con la resolución, se despide. 
 

NOMBRE I APELLIDO II APELLIDO CÉDULA 

Arnoldo Anito Robleto Martínez  155826655330 
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1. Que esta Comisión con oficio COM-EDUC-001-2019, solicitó a la MSc. Jéssica Guevara Umaña, 
Directora  y la señora Anabelle Núñez Juárez, Presidenta de la Junta de Educación que remitieran 
copia de al menos tres actas consecutivas en las cuales consten las ausencias de la señora Matarrita, 
ya que los documentos adjuntados en los oficios JNJEP-OFES-68-2018 y JN JEP-OFES-0011-2019, 
se trataban únicamente de las hojas de asistencia o bien que aportaran una nota firmada por la señora 
Matarrita, dirigida al Concejo Municipal en donde hiciera constar la renuncia al cargo que ostenta 
actualmente.” 

 
2. Que en Sesión Ordinaria N°14-19, celebrada el día 08 de abril de 2019, Artículo 2°, inciso 28) se 

conoció oficio JNJEP-OFES-0030-2019, suscrito por la MSc. Jéssica Guevara Umaña, Directora del 

Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi, señala lo siguiente: 

“Por este medio me permito saludarles a la vez que según oficio COM-EDUC-001-2019, de fecha 02 de los 

corrientes recibido en la Institución; remitirles según su solicitud, copias de las actas en las cuales se evidencia 

que la Sra. Cindy Matarrita no se presenta 1. En 6 ocasiones de las cuales 2 justifico vía telefónica y 4 sin 

alguna justificación. Aclarando que en el Acta N° 129 de fecha 18 de febrero de 2019, se observa que se 

escribió en el Acta el nombre de la Señora Matarrita, quien confirmo asistencia y como se puede ver al dar 

inicio solo cuatro miembros estuvieron presentes en la sesión de ese día, detalle que evidencia también en la 

hoja de asistencia a la sesión de ese día. 

En virtud del cumplimiento de los Reglamentos establecidos y esperando que estos documentos aportados 

más lo anteriores les ayuden.” 

Adjuntan a este oficio: 

Copia del acta n°123, reunión celebrada el 23 de agosto de 2018, donde la señora Cindy Matarrita registra 

ausente con justificación. 

Copia Acta N°124, celebrada el miércoles 19 de setiembre del 2018, donde la señora Cindy Matarrita registra 

ausente con justificación. 

Copia Acta N°126, reunión celebrada el 31 de octubre de 2018, donde la señora Cindy Matarrita registra 

ausente. 

Copia Acta N°129, reunión celebrada el 18 de febrero de 2019, con aclaración de que se consignó a la señora 

Cindy Matarrita pues había confirmado asistencia y no llegó, por lo que indican referirse al registro de firmas. 

Copia Acta N°130, reunión celebrada 04 de marzo de 2019, no registra la señora Cindy Matarrita. 

Copia Acta N°131, reunión celebrada el 26 de marzo de 2019, donde la señora Cindy Matarrita registra 

ausente. 

3. Que con oficio JNJEP-OFES-0031-19, suscrito por la Msc. Jéssica Guevara Umaña, el cual señala: 

“… según oficio COM-EDUC-001-2019, de fecha 02 de abril de los corrientes recibido en la Institución, copia de 

un acta más de reunión de la Junta del día de hoy 08 de abril de 2019, a la cual tampoco se presentó la Sra. 

Cindy Matarrita Matarrita. 

“En virtud del cumplimiento de los Reglamentos establecidos y esperando que estos documentos aportados 

más lo anteriores les ayuden.” 

Adjuntan a este oficio: 

Copia de Acta N°132, reunión celebrada el 08 de abril de 2019, donde la señora Cindy Matarrita registra 

ausente. 

Registro de firmas de Acta N°132, la señora Cindy Matarrita registra ausente. 
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4. Sesión Ordinaria N°32-19, celebrada el día 19 de agosto de 2019, artículo 2°, inciso 9), se conoció 

oficio Of. JNSJEP-OFES-0061-2019, suscrito por la MSc. Jéssica Guevara Umaña, Directora del Jardín 
de Niños Juan Enrique Pestalozzi, en el cual señala: 
 

“…según oficio recibido COM-EDUC-001-2019, de fecha 02 de abril de los corrientes y dado que al día de hoy 
no se ha logrado una respuesta a la solicitud de destitución de la Sra. Cindy Matarrita Matarrita, Vicepresidenta 
de la Junta de Educación del Jardín de Niños, por ausencias injustificadas es que nuevamente remitimos 
copias de actas del 26 de marzo 2019 Sesión N°131 hasta el 31 de julio 2019, Sesión 136 donde se evidencias 
6 ausencias continuas. Adicionales a las presentadas del año 2018 en oficio JNJEP-OFES-0031-2019 de fecha 
08 de abril de 2019.” 
 
Adjuntan a este oficio: 
Copia de acta N°131, celebrada el 26 de marzo de 2019, donde la señora Cindy Matarrita registra ausente. 
 
Copia de Acta N°132, reunión celebrada el 08 de abril de 2019, donde la señora Cindy Matarrita registra 

ausente. 

Copia de Acta N°133, reunión celebrada el día 08 de mayo de 2019, donde la señora Cindy Matarrita registra 
ausente. 
 
Copia de Acta N°134, reunión celebrada el día 04 de junio de 2019, donde la señora Cindy Matarrita registra 
ausente. 
 
Copia de Acta N°135, reunión celebrada el día 26 de junio de 2019, donde la señora Cindy Matarri ta registra 
ausente. 
 
Copia de Acta N°136, reunión celebrada el día 31 de julio de 2019, donde la señora Cindy Matarrita registra 
ausente. 
 

5. Que esta Comisión en al menos en tres ocasiones conversó vía telefónica con la señora Cindy 
Matarrita, además se le hizo una visita con el fin de conversar sobre el problema que se presenta en 
dicha Junta de Educación y que la señora Matarrita manifestó no querer renunciar, por lo cual se le 
instó a presentar una carta manifestando su posición ante dicha situación. Pero a la fecha nunca hizo 
llegar dicho documento. 

 
6. Que esta Comisión basándose en lo estipulado en el Código Municipal, artículo 13, inciso g) el cual 

señala: 
 g) Nombrar directamente por mayoría simple y con un criterio de equidad de géneros, a las personas 
miembros de las justas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, 
quienes solo podrán ser removidos por justa causa…” 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1- Destituir a la señora Cindy Matarrita Matarrita, por cuanto ha quedado demostrado con su actuar y con 
la documentación aportada por la MSc. Jessica Guevara y la Junta de Educación del Jardín de Niños 
Juan Enrique Pestalozzi, la falta de compromiso y poco interés para desempeñar el cargo para el que 
fue nombrada.  Dado lo anterior y conforme  las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del 
Código Municipal  y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la 
Procuraduría General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitud presentada se procede a nombrar en 
su lugar al señor Arnoldo Anito Robleto Martínez, cédula residente permanente: 155826655330, como 
miembro de la Junta de Educación del Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi por el periodo 
comprendido entre su juramentación y el 12 de marzo de 2021. 
 

2- Se comunique este acuerdo a la señora Cindy Matarrita Matarrita 
 

3- Se comunique este acuerdo al señor Arnoldo Anito Robleto Martínez y se le indique que deberá 
presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al ejercicio del 
cargo.    
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4- Se comunique este acuerdo a la Dirección del Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi, a la 

Supervisión del Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 
de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

 
5- Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, creo que es contundente que a la señora se le 
solicito la renuncia y nunca la presentó y también las actas también son contundentes las ausencias de 
esta miembro de la Junta Administradora, me parece que si la Comisión de Asuntos Educativos verificaron 
las actas en físico y las vieron que esta la ausencia por supuesto que nadie puede alegar que no lo 
convocan, yo creo que una Junta Administradora o Administrativa que es sería fija día y lugar de reunión y 
hora, entonces en ese sentido me parece yo creo que me parece aceptable y si existe la notificación 
respectiva de la solicitud de renuncia y no fue acatada por el miembro es porque no hay mayor interés, yo 
creo que las Juntas Administrativas tienen que tener la seriedad para manejar una escuela o colegio, 
estamos en manos de que son muy importante para la niñez costarricense y la niñez de este cantón de los 
siete distritos de que las Juntas Administrativas avancen tenemos ese problema de la Cubero que ojalá 
que se resuelva pero nosotros también tenemos que ser fiscalizadores de los nombramientos que 
hagamos de los miembros de la Junta Administradora y para eso hay una Comisión de Asuntos 
Educativos, el espíritu de comisión es revisar precisamente estas documentaciones y tomar una resolución 
respectiva, entonces yo creo que queda muy claro el dictamen. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, a mi me parece importante que se agregue al 

final del primer párrafo que se haga notar que es una propuesta, que a esta persona la está proponiendo 
la Directora me parece importante que quede en el Por Tanto. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno yo sí creo que por lo menos creo 

que debe haber una recomendación  del Asesor Legal porque aquí hay un tema que siempre todos estos 
años me ha quedado como la intriga, porque el ordenamiento jurídico de Costa Rica ya ha establecido un 
montón de veces que existe un debido proceso administrativo  para que se pueda destituir una persona y 
en eso viene tanto el derecho a la defensa, laboralidad, presentación de la prueba y quisiera que por lo 
menos un criterio legal del Asesor Legal de que en este caso en particular se cumplió con todo estipulado 
en la Constitución y que se hizo un debido proceso para, porque si no hay renuncia se tuvo que haber 
hecho de esa forma. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, con esto que dice José Daniel del debido 

proceso, no hay nada por escrito algo un lineamiento  que nosotros como Comisión de Asuntos Educativos 
podamos seguir, lo que hicimos, esto lleva meses de que la señora Directora envió a pedir la sustitución 
de la persona porque no asistía, no fue tan sencillo, no fue que ella envió a que se sustituyera y nosotros 
lo hicimos, esto lleva meses porque teníamos que estar seguros de que la señora de verdad no estaba 
asistiendo a las reuniones, ahí están todas las actas adjuntas además no teníamos ni siquiera el teléfono 
de la señora no sé como la nombraron no estaba el teléfono, tuvimos que irla a buscarla personalmente 
hasta allá como en Las 85 donde vive la encontramos, le hicimos ver la situación una vez, la llamamos 
otra vez tratando de incitarla a que presentara la documentación ya fuera que no quería renunciar y 
porque o que presentara la renuncia pero nunca la señora contesto  nada ni envió ninguna nota y también 
existen y si existen las actas de que la señora no está asistiendo son como nueve, diez actas que hay 
donde la señora no asiste porque para dar el debido tiempo que la señora tiene o sea tenía un absoluto 
desinterés de querer participar en la nota, no podemos seguir con esa Junta de Educación incompleta por 
una señora, por defender a una señora que a todas luces se ve que durante meses no ha querido en lo 
más mínimo participar de la Junta, por eso decidimos solicitarle al Concejo Municipal la destitución de esta 
señora.       

 
El Asesor Legal señala, dijimos, siempre se ha dicho que el Código Municipal establece clara y 

expresamente quien nombra que es  el Concejo Municipal a estas Juntas y quien las destituye es el 
Concejo Municipal, pero para que el Concejo Municipal las destituya a cualquiera de los miembros 
efectivamente tiene que haber un debido proceso y ese debido proceso está a cargo de acuerdo con el 
Reglamento por el Ministerio de Educación Pública, aquí señala uno de los motivos por los cuales y en ese 
reglamento pero yo no tengo a mano aquí en este momento los artículos pero creo que hay otro además 
del que citan acá , efectivamente puede ser porque renuncie la persona dice no, renuncio no tengo  ningún 
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interés en estar en esta Junta o bien puede ser porque falte consecutivamente a las reuniones de la Junta 
y si quedan constando en el acta que durante tres o cuatro reuniones, no sé cuantas son, ¿cinco o seis?, 
tres, bueno tres que no llegue y no justifique porque no llega si es que está enferma, si es que tiene un 
chiquito enfermo si es que salió del país, por lo que sea no lo justificó tiene ya la pérdida del cargo y 
máxime como este caso como lo dice la Presidenta de la Comisión hasta la fueron a buscar sin que ella 
dirigiera ningún documento  ni ninguna justificación al respecto, no puede continuar la situación así por lo 
que me parece que está bien el acuerdo tomado de no considerarla más como miembro de esa junta. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación con la observación. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 20-19 de la Comisión de 

Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 20-19 de la Comisión 
de Asuntos Educativos, la cual unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 20-19 de la 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 20-19 de 

la Comisión de Asuntos Educativos, con la siguiente modificación en el Por tanto N° 1 “…y con base a la 
propuesta presentada por la MS.c. Jessica Guevara Umaña, Directora”, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO 5° 

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

 
1- Destituir a la señora Cindy Matarrita Matarrita, por cuanto ha quedado demostrado con su actuar y con 

la documentación aportada por la MSc. Jessica Guevara y la Junta de Educación del Jardín de Niños 
Juan Enrique Pestalozzi, la falta de compromiso y poco interés para desempeñar el cargo para el que 
fue nombrada.  Dado lo anterior y conforme  las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del 
Código Municipal  y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la 
Procuraduría General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base a la propuesta presentada por la MS.c. Jessica 
Guevara Umaña, Directora, se procede a nombrar en su lugar al señor Arnoldo Anito Robleto Martínez, 
cédula residente permanente: 155826655330, como miembro de la Junta de Educación del Jardín de 
Niños Juan Enrique Pestalozzi por el periodo comprendido entre su juramentación y el 12 de marzo de 
2021. 

2- Se comunique este acuerdo a la señora Cindy Matarrita Matarrita 
3- Se comunique este acuerdo al señor Arnoldo Anito Robleto Martínez y se le indique que deberá 

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

4- Se comunique este acuerdo a la Dirección del Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi, a la 
Supervisión del Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 
de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

5- Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 60-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  
ARTICULO 9° 

“En reunión extraordinaria celebrada el día jueves 05 de setiembre del 2019, contando con la asistencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia González Vicepresidenta, como asesores Julia 

Flores Trejos, Lorena Miranda Carballo, Elizabeth Díaz Fernández, Arturo Quirós Muñoz, se conoció lo 

siguiente: 
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OFICIO SM-1751-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO AG 5601-19 

SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL DONDE ANEXA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORITA 

YOSELYN MORA CALDERON, FUNCIONARIA MUNICIPAL QUIEN SOLICITA BECA PARA LOS 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 34-19, CELEBRADA EL DIA 02 DE 

SETIEMBRE DEL 2019, ARTICULO 2°, INCISO 15). 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 34-2019, artículo 2º, inciso 15) se conoció oficio AG 5601-19 suscrito por 
la Alcaldesa Municipal donde traslada oficio suscrito por la señorita Yoselyn Mora Calderón, funcionaria 
Municipal, donde solicita aprobación para dar continuidad a la beca de estudios universitarios, para 
cubrir los gastos del III Cuatrimestre del 2019 en la carrera de Licenciatura en Administración de 
Negocios en la Universidad Americana (UAM). 
 

2. Que las materias a matricular por la señorita Mora Calderón, para este III Cuatrimestre 2019 son: 
 

MATERIA COSTO 

Seminario de Investigación II ¢176.700.00 

Gerencia de Calidad  ¢63.600.00 

Total de materias ¢240.300.00 

 Matricula ¢72.200.00 

Total de Materia y Matricula ¢312.500.00 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Mora Calderón para el III Cuatrimestre 2019 en la 
carrera de Licenciatura en Administración de Negocios, en la Universidad Americana.  
  

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del costo de 
matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la funcionaria Mora Calderón será de 
¢156.250.00. 

 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Yoselyn Mora Calderón deberá aportar constancia de 
matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y a esta Comisión. 
Adicionalmente deberá aportar la certificación del rendimiento académico al momento de solicitar la 
continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará copia a esta Comisión. 
 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 

 Se comunique a la funcionaria Yoselyn Mora Calderón. 
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 60-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 60-19 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, la cual unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 60-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 60-19 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación. 
 

ACUERDO 6° 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Mora Calderón para el III Cuatrimestre 2019 en la 
carrera de Licenciatura en Administración de Negocios, en la Universidad Americana.  
  

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del costo de 
matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la funcionaria Mora Calderón será de 
¢156.250.00. 

 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Yoselyn Mora Calderón deberá aportar constancia de 
matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y a esta Comisión. 
Adicionalmente deberá aportar la certificación del rendimiento académico al momento de solicitar la 
continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará copia a esta Comisión. 
 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 

 Se comunique a la funcionaria Yoselyn Mora Calderón. 
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO SEXTO 

 
DICTAMEN N°047-19 COMISIÓN ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 10° 

 

“En reunión ordinaria, celebrada a las dieciséis horas del día 06 de setiembre de 2019, con la presencia 

del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, y 

Mariano Ocampo Rojas y Johnny Soto Zúñiga como asesores de la Comisión, se conoció: SM-0894-19, de 

fecha 21 de mayo de 2019, de Sesión Ordinaria Nº 20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, Artículo 4º, 

inciso 35), en la que se conoció oficio MGAI- 183-19, suscrito por el Auditor Interno.  

 

CONSIDERANDO 

I. En Oficio MGAI-0107-2019 el señor Auditor Interno dirigido  al Concejo Municipal, indica que mediante SM-

2192-18 se le comunicó la autorización de vacaciones, dentro del cual estaba el 18 de marzo del presente año 

y que por un error voluntario lo laboró, por lo que solicita se le autorice poder disfrutarlo el día 5 de abril de 

2018, conocido en Sesión Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 4 de abril de 2019, y remitido a la Comisión 

de Gobierno y Administración. 

II.El concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 18-19, celebrada el día 6 de mayo de 2019, Artículo 18, aprobó 

dictamen N° 38-19 de la Comisión de Gobierno y Administración y acordó:  

1. Denegar la solicitud de reposición del día de vacaciones presentada por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor 

Interno mediante oficio MGAI-0117-2019. 
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2. Solicitar al Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno la presentación de un informe de labores realizadas el 

día 18 de marzo de 2019. 

El señor Auditor Interno en su recurso de revocatoria, alega la independencia funcional y de criterios, respecto 

del jerarca y de los demás órganos de la administración activa, dispuesto así en el artículo 25 de la Ley de 

Control Interno, y hace ver que lo que él comete es un error al haber venido a laborar ese día, que la Comisión  

lo acepta, pero que sin ninguna fundamentación y motivación toman una decisión arbitraria, siendo su 

fundamentación de que por el cargo que ocupa el Auditor, no se puede aceptar un error de esa índole, y que es 

un acto que se une a varios tomados por el Concejo Municipal, que constituyen una afectación a la buena 

marcha del trabajo de auditoría pues lo distraen de su función primordial de fiscalización, violentando el artículo 

25 de la Ley de Control Interno. Que al solicitar un informe de labores realizado ese día, aspecto que se 

contrapone al marco de legalidad por tratarse de productos en desarrollo como lo son informes en procesos y 

relaciones de hechos cuya confidencialidad es un elemento primordial que debe guardarse.  

No se acepta la fundamentación del reclamo del señor Auditor Interno, en cuanto a que el Concejo Municipal, 

con el acuerdo recurrido incurra en una afectación a la buena marcha del trabajo de auditoría, porque salvo 

criterio legal en contrario, considera esta Comisión, que el acuerdo impugnado de ninguna forma atenta contra 

la independencia funcional y de criterios respecto del jerarca y demás órganos de la administración activa, lo 

que el Concejo como superior jerárquico hace es denegar una solicitud de disfrutar el día de vacaciones en otra 

fecha, porque cometió un error al presentarse a trabajar ese día (de vacaciones) y pedirle un informe de sus 

labores de esa fecha. No encontramos alguna prohibición o impedimento, para que el Concejo Municipal pueda 

solicitarle al señor Auditor un informe de labores. En cuanto a la afirmación de que este acto se une a otros 

actos tomados por el Concejo, que afectan la buena marcha del trabajo de la Auditoría, tampoco se acepta, 

porque no vemos de qué forma puede afectarse las funciones de auditoría, los acuerdos que se han tomado, 

precisamente generados por el mismo Auditor Interno.  

Por las razones expuestas, esta Comisión declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por el señor 

Auditor Interno Municipal contra el acuerdo de Sesión Ordinaria N° 18-19, celebrada el día 6 de mayo de 2019, 

Artículo 18. En cuanto al recurso de apelación en subsidio, se admite el mismo para ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, superior jerárquico impropio. Se cita y emplaza al recurrente para que dentro del 

término de cinco días señale medio para recibir notificaciones ante dicho Tribunal, contados a partir del día 

hábil siguiente a la notificación del presente acuerdo, bajo apercibimientos que, en caso de no hacerlo, las 

resoluciones se tendrán por notificadas después de 24 horas. El Concejo Municipal, en este mismo acto señala 

como medio para recibir notificaciones el correo electrónico secretariagoico@gmail.comcomo principal y 

joselyn.mora@munigoicoechea.comcomo secundario. 

POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se declara sin lugar el recurso de revocatoria, interpuesto por el Lic. Daniel Francisco. Arce Astorga, Auditor 

Interno, contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N° 18-19, celebrada el día 6 de mayo de 

2019, Artículo 18. 

2. Se admite el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente contra dicho acuerdo, para ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, superior jerárquico impropio. Se cita y emplaza al recurrente, Auditor Interno para 

que comparezca ante el Tribunal indicado dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día 

hábil siguiente de recibido del presente acuerdo, y señale medio para recibir notificaciones, bajo advertencia 

que de no hacerlo las resoluciones se tendrán por notificadas 24 horas después de dictadas. 

3. Remítase por la Secretaria Municipal, el expediente administrativo ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, debidamente certificado, foliado y en orden cronológico. 

4. Comunicar este acuerdo al Lic. Daniel Francisco. Arce Astorga, Auditor Interno. 

5. Declárese firme el presente acuerdo.” 

mailto:secretariagoico@gmail.com
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a pedirle a compañero que ocupe la curul, don Mariano 

es que nada más dice porque es que se está declarando sin lugar, para que los compañeros puedan tener más 

claro. 

El Asesor Legal señala, este fue un acuerdo que tomo el Concejo por mayoría en cuanto a un recurso 

que presento , digo a una nota que le presentó al Concejo Municipal el señor Auditor Municipal indicando que a 

él se le dieron vacaciones por parte de este Concejo Municipal, por unos días y en uno de esos días que tenía 

de vacaciones él dijo que por un error se presento a trabajar y que al presentarse a trabajar el solicitaba que 

ese día, que después solicitaría ese día de vacaciones, la Comisión creo que de Gobierno y Administración 

dispuso de que no procedía que como es posible que siendo el auditor se le haya olvidado cuáles eran sus 

días de vacaciones y que no era de recibo, que no le aceptaban eso  y más bien  le pidieron que informará que 

había hecho ese día, el señor Auditor Interno no le pareció el acuerdo que se tomó y  presenta un Recurso de 

Revocatoria y dentro de sus alegatos él habla de que él es administración activa que tiene independencia de 

acuerdo con la Ley de Control Interno y lo que él comete es un error al haber venido a laborar ese día y que la 

Comisión acepta que fue un error, pero sin ninguna fundamentación y motivación toman una decisión arbitraria 

haciendo su fundamentación de que por el cargo que ocupa el auditor  no se puede aceptar un error de esa 

índole y que es un acto que se une a varios tomados por el Concejo Municipal que constituyen una afectación a 

una buena marcha de auditoría que lo distraen de su función primordial de fiscalización violentando de esta 

forma el artículo 25 de la Ley de Control Interno, que al solicitar un informe de labores realizados ese día 

aspecto que se contrapone al marco de legalidad por tratarse de productos en desarrollo como lo son informes 

en procesos y relaciones de hecho cuya confidencialidad es un elemento primordial que debe de resguardarse, 

esta es la motivación que él da para estar en contra de lo que resolvió el Concejo Municipal, la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, pues revisando toda la documentación  llega a la siguiente conclusión no se acepta la 

fundamentación de reclamo del señor Auditor Interno en cuanto a que el Concejo Municipal con el acuerdo 

recurrido incurre en una afectación a la buena marcha del trabajo de auditoría porque salvo criterio legal en 

contrario considera está comisión que el acuerdo impugnado en ninguna forma atenta contra la independencia 

funcional y de criterio respecto al jerarca y demás órganos de la administración activa, lo que el Concejo como 

superior jerárquico hace es denegar una solicitud de disfrutar el día de vacaciones en otra fecha porque 

cometió un error al presentarse a trabajar ese día (vacaciones) y pedirle un informe de labores de esa fecha, no 

encontramos alguna prohibición o impedimento para que el Concejo Municipal pueda solicitarle al señor Auditor 

un informe de labores en cuanto a la afirmación de que este acto se une a otros actos tomados por el Concejo 

que afectan la buena marcha del trabajo de la auditoria tampoco se acepta porque no vemos de qué forma 

pueda afectarse las funciones de auditoría los acuerdos que se han tomado precisamente generados por el 

mismo Auditor Interno, por las razones expuestas esta Comisión declara sin lugar Recurso de Revocatoria 

interpuesto por el señor Auditor Interno Municipal contra el acuerdo de la sesión y admite el recurso de 

apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, de tal suerte que enviado el expediente foliado, 

debidamente foliado y en orden cronológico pues el Tribunal analizará estos aspectos y determinará si revoca , 

si anula el acuerdo o si lo mantiene, por eso se remite al Tribunal Contencioso Administrativo. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo tengo  una duda si se hizo una consulta a 

Recursos Humanos sobre que procedía, cuál era el actuar en este caso el Jefe, el Concejo Municipal si cabía o 

no hacer esa solicitud porque obviamente está raro que uno se le olvide que está de vacaciones , a  nadie se le 

olvida eso, eso yo lo tengo claro, ¿a usted se le olvida que está de vacaciones?, bueno diay es el primero, si 

me genera la duda del cual es el proceder del Concejo, si eso se puede o no y creo que en este caso la 

persona que nos puede orientar o el Departamento es Recursos Humanos. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, el asunto fue el siguiente, el lo que está recurriendo es al 

dictamen de la Comisión de Gobierno en donde se le rechazó, nosotros no podemos entrar por el fondo si no 

que lo más conveniente es que sea el mismo Contencioso Administrativo el que lo analice, que es el que podría 

él darle porque nosotros no tenemos ese tipo de fundamentación, porque lo que hizo la Comisión de Gobierno 

y Administración fue justamente decirle a él que llego a un acuerdo el Concejo Municipal para que él tuviese 

sus vacaciones, pero él se presento entonces el Concejo lo rechazó, él está recurriendo a esto y lo que 

estamos haciendo nosotros es mejor rechazarlo y que sea el Contencioso Administrativo el que resuelva esto y 
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que envié todo el expediente y que sea el Contencioso el que lo resuelva porque es el más conveniente para 

este Concejo, es así don Mariano, no sé si quiere aportar algo más. 

El Asesor Legal señala, remitírselo a la Oficina de Personal para que ella diga si es una justificación o no 

justificación eso es una política totalmente exclusiva del Concejo Municipal, pudo haber dicho que si pero como 

usted dice, los  Regidores dicen cómo va a ser posible que a alguien se le olvide que está de vacaciones y por 

ese motivo no le aceptaron eso está bien, ahora si eso es algún motivo el Tribunal se referirá en ese aspecto 

ya eso es un asunto es muy de la comisión, de los Regidores.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 47-19 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°47-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 47-19 de la Comisión 
de Asuntos Jurídico, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°47-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

JURIDICOS. 

 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 47-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídico, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO 7° 
 

“POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable Concejo Municipal: 
1. Se declara sin lugar el recurso de revocatoria, interpuesto por el Lic. Daniel Francisco. Arce Astorga, Auditor 
Interno, contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N° 18-19, celebrada el día 6 de mayo de 
2019, Artículo 18. 
 
2. Se admite el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente contra dicho acuerdo, para ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, superior jerárquico impropio. Se cita y emplaza al recurrente, Auditor Interno para 

que comparezca ante el Tribunal indicado dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día 

hábil siguiente de recibido del presente acuerdo, y señale medio para recibir notificaciones, bajo advertencia 

que de no hacerlo las resoluciones se tendrán por notificadas 24 horas después de dictadas. 

3. Remítase por la Secretaria Municipal, el expediente administrativo ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, debidamente certificado, foliado y en orden cronológico. 

4. Comunicar este acuerdo al Lic. Daniel Francisco. Arce Astorga, Auditor Interno. 

5. Declárese firme el presente acuerdo.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°47-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

JURIDICOS. 
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REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 

CAPITULO SETIMO 

 
DICTAMEN N°048-19 COMISIÓN ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTICULO 11° 
 

“En reunión ordinaria, celebrada a las dieciséis horas del día 06 de setiembre de 2019, con la presencia 

del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, y 

Mariano Ocampo Rojas, Johnny Soto Zúñiga y Gerardo Pérez Solano como asesores de la Comisión, se 

conoció: SM-0944-19 de fecha 28 de mayo  de 2019, de Sesión Ordinaria Nº 21-19, celebrada el día 27 de 

mayo de 2019, Artículo 2º, inciso 33), en la que se  conoció oficio MGAI 197-2019, suscrito por él, Auditor 

Interno, SM-0447-19 de fecha 22 de marzo de 2019, de Sesión Extraordinaria N° 06-19, celebrada el día 21 de 

marzo de 2019, Artículo 2°. Y 

CONSIDERANDO. 

I. El Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno en su oficio MGAI-197-2019, interpone Recurso de 

Revocatoria con Apelación en Subsidio contra el acuerdo emitido por este Concejo Municipal N° 11, artículo 12, 

de la Sesión Extraordinaria N° 10-19, celebrada el 16 de mayo de 2019, y en su petitoria solicita se declare con 

lugar el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio y se revoque el acuerdo emitido por el Concejo 

Municipal, N° 11, capítulo 12, de  sesión extraordinaria N° 010-2019, celebrada el 16 de mayo de 2019. 

II.El concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N° 10-19, celebrada el día 16 de mayo de 2019, Capítulo 12, 

Artículo 12, aprobó dictamen N° 32-19 de la Comisión de Gobierno y Administración y acordó:  

1. Informar al Auditor Interno que cuando el Concejo Municipal nombre al Auditor(a) a.i. Para que ejerza el 

cargo en su ausencia, ya sea por enfermedad, incapacidad, permiso, licencia o vacaciones, éste deberá 

entregar las llaves de la oficina a la persona nombrada por este Concejo. 

Dentro de los alegatos del señor Auditor Interno en su recurso de revocatoria, es la independencia funcional y 

de criterios, respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa, dispuesta así en el 

artículo 25 de la Ley de Control Interno. Señala que el criterio con que se ejerce la función debe responder a 

principios técnicos y no estar determinado por la relación con la administración activa, que se otorga 

independencia como una garantía del cumplimiento de la función. Que, por consiguiente, dice, en el caso de la 

auditoría, la independencia funcional está relacionada con la competencia de que ese órgano es titular. Refiere 

además que sin una base legal no puede determinar e implantarle ordenes al Auditor Municipal, en la ley 

comentada no se encuentra ningún apartado donde el Órgano Colegiado puede asignarle funciones al Auditor 

Municipal, es una ley lo que está llevando el Concejo Municipal y coadministrando el departamento de 

Auditoría. 

Estima esta Comisión, que el señor Auditor Interno no acepta el acuerdo del Concejo Municipal, que dispone, 

que cuando se nombre en forma interina a la persona que suplirá al propietario en sus ausencias justificadas, 

deberá hacerle entrega de las llaves a la persona asignada. Ya este Concejo Municipal, ha dispuesto en otras 

oportunidades, el deber del Auditor Interno de entregar las llaves al funcionario(a) que designe el Concejo 

Municipal en forma interina, pues quien ejerce ese cargo en forma temporal, lo está asumiendo como Auditor 

Interno, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley, y no se puede entender que no tenga las 

llaves del Departamento del cual es el (la) jefe.  Ver Acuerdo del Concejo Municipal, de Sesión Ordinaria N° 29-

19, de 22 de julio de 2019, Artículo 11°. 

Por las razones expuestas, esta Comisión declara sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el Lic. 

Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno contra el Acuerdo del Concejo Municipal de Sesión 
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Extraordinaria N° 010-2019, celebrada el 16 de mayo de 2019, Artículo 12. Sobre el Recurso de Apelación en 

Subsidio contra dicho acuerdo, se admite el mismo para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, superior 

jerárquico impropio. Se cita y emplaza a las partes para que, dentro del término de cinco días hábiles, a partir 

de la notificación del presente acuerdo, señale medio para recibir notificaciones ante el Tribunal, bajo el 

apercibimiento que de no hacerlo sus resoluciones se tendrán por notificadas, 24 horas después de dictadas. 

El Concejo Municipal, por su parte señala como medio para recibir sus notificaciones el correo electrónico 

secretariagoico@gmail.comcomo principal, y como secundario el Joselyn.mora@munigoicoechea.com. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1- Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor 

Interno contra el Acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Extraordinaria N° 010-2019, celebrada el 16 de 

mayo de 2019, Artículo 12.  

2. Se admite el Recurso de Apelación en Subsidio contra dicho acuerdo, para ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, superior jerárquico impropio. Se cita y emplaza a las partes para que, dentro del término de 

cinco días hábiles, a partir de la notificación del presente acuerdo, señale medio para recibir notificaciones ante 

el Tribunal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo sus resoluciones se tendrán por notificadas, 24 horas 

después de dictadas. El Concejo Municipal, por su parte señala como medio para recibir sus notificaciones el 

correo electrónicosecretariagoico@gmail.com como principal, y como secundario el 

Joselyn.mora@munigoicoechea.com. 

3. Remítase el expediente administrativo al Tribunal por la Secretaría Municipal, debidamente certificado, 

foliado y en orden cronológico. 

4. Declárese firme el presente acuerdo.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, igualmente voy a pedirle a don Mariano, para que él pueda 

explicar con respecto a. 

El Asesor Legal expresa, este es un también un acuerdo, un dictamen creo que de la Comisión de 

Gobierno y Administración porque el auditor interno municipal en uno de los acuerdos del Concejo Municipal 

aprobados cuando se le autorizan la vacacione al señor Auditor Interno Municipal se le dijo que debía de 

entregarle las llaves del Departamento o del edificio a la persona que nombra el Concejo Municipal, diay es 

lógico que el jefe tiene que tener las llaves no las puede tener la secretaria porque se alegó y dispusieron que 

si la persona que nombra quiere ingresar antes de las 7:30 a.m. o quiere venir a trabajar un sábado o un 

domingo y no tiene las llaves que puede hacer si el Concejo Municipal la inviste de autoridad de auditoría como 

auditor o auditora interno en el tanto él se encuentre con permiso debidamente justificado pues tiene que tener 

las llaves, entonces él contra eso que no le parece que quien lo sustituya tenga las llaves pues el Concejo 

Municipal tomo un acuerdo diciéndole que a la persona que nombren a.i.  el Concejo Municipal él le debe 

entregar las llaves, él contra eso interpone un Recurso de Revocatoria y Recurso de Apelación dentro de los 

alegatos del señor Auditor Interno en su recurso de Revocatoria es la dependencia funcional y de criterio 

respecto del jerarca y los demás órganos de la Administración activa dispuesta así en artículo 25° de la Ley de 

Control Interno, señala que el criterio con que se ejerce la función debe de responder a principios técnicos y no 

estar determinado por la relación con la administración activa que se otorga independencia como una garantía 

del cumplimiento de la función, que por consiguiente dice en el caso de la Auditoria la independencia funcional 

está relacionada con la competencia de que ese órgano es titular, refiere además que sin una base legal no 

puede determinar e implantarle ordenes al Auditor Municipal en la ley contemplada no se encuentra  ningún 

apartado donde el Órgano Colegiado pueda asignarle funciones al Auditor Municipal es una Ley lo que está 

llevando el Concejo Municipal  y coadministrando el Departamento de Auditoria, esta comisión dice que el 

señor Auditor Interno no acepta el acuerdo del Concejo Municipal  que dispone de que cuando se nombre en 

forma interina a la persona que suplirá al propietario en sus ausencias justificadas deberá hacerle entrega de 

las llaves a la persona asignada, ya este Concejo Municipal ha puesto en otras oportunidades el deber del 

Auditor Interno de entregar las llaves al funcionario o funcionaria (que designe el Concejo Municipal en forma 
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interina) pues quien ejerce ese cargo de forma temporal lo está asumiendo como auditor interno con todas las 

facultades y atribuciones que les confiere la ley y no se puede entender que no tenga las llaves del 

departamento del cual es el, la jefe del acuerdo del Concejo Municipal, ver acuerdo de Sesión Ordinaria N° 29-

19 del 22 de julio del 2019 artículo 11°, es decir ya el Concejo Municipal anteriormente había dispuesto esa 

directriz de que a quien nombra se le entreguen las llaves, por las razones expuestas esta comisión declara sin 

lugar el Recurso de Revocatoria y admite el de Apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo 

igual que el caso anterior debe ir debidamente foliado debe de ir en orden cronológico y que señale oficina para 

oír notificaciones y será el Tribunal al igual en el caso anterior que determine si decirle al Auditor Municipal que 

le entregue las llaves a quien nombre el Concejo Municipal si es legal o si es ilegal. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, yo creo que ya que se estaba analizando asuntos de la 

Auditoría Interna de esta Municipalidad debe quedarle claro a la ciudadanía y a este Concejo de la necesidad 

imperante que exista un subauditor o una subauditora,  ya que estamos discutiendo o por lo menos 

conversando el tema de esos recursos de la auditoria y como están votando de que sea el Tribunal 

Contencioso Administrativo el que fije los alcances y límites y las funciones respectivas de la auditoria que ya 

está muy clara la Ley de Control Interno y está muy claro en todo lo que son lineamientos de la Auditoria  , las 

potestades del auditor yo creo ahí está eso claro, pero para fijar posición y siendo consecuente con lo que he 

manifestado en otras oportunidades y en vista de que estamos a las puertas de la discusión del presupuesto 

ordinario para el año entrante hago una convocatoria y una instancia al Concejo Municipal para que por favor  

apruebe una plaza de subauditor, es sumamente necesaria un municipio entre las 15 municipalidades más 

importantes del país que avancemos por lo menos en ese sentido así entre “ de pulpería a abastecedor” porque 

no es posible que no tengamos una subauditoría, yo creo que deberíamos revisar eso, no es solamente ver 

numeritos aquí numeritos allá si no también la estructura administrativa es fundamental, yo veo otras 

Municipalidades Desamparados, Belén, otras incluso con menos presupuesto y tienen una estructura más 

eficiente, más eficaz en la gestión pública municipal y yo creo que la auditoria si bien es auxiliar, es un soporte 

adscrito importante para este municipio y para el Concejo y para auditar  todas las situaciones que 

eventualmente pueden ser irregulares y yo siempre he creído que deben fortalecerse las auditorias, entonces 

en ese sentido una auditoria  se fortalecen precisamente dándole un pie amigo que es el subauditor. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo quisiera saber si los miembros de esta Comisión 

tanto asesores como Regidores están consientes de la frase que escribieron aquí en todos sus extremos que 

dice: “ Que el Auditor Interno entregar la llave al funcionario que designe el Concejo Municipal en forma 

interina, pues quien ejerce ese cargo en forma temporal lo está asumiendo como auditor interino”, yo quiero 

saber si realmente tienen conciencia de lo que eso en todos sus extremos significa y yo quisiera saber o 

quisiera que me expliquen sobre todo don Mariano que ocupa ese puesto como Asesor que me asesore 

explicándome la diferencia entre lo que es un interinazgo y lo que es un recargo de funciones, pero que de 

verdad me lo conteste y no me lo deje pendiente. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo nada más voy a referirme al fondo del dictamen y lo 

vuelvo a repetir, el señor auditor imagínense que impresionante es que nosotros en este momento como 

Concejo Municipal y el señor esperando estemos nosotros aquí deliberando a quien se le entregan unas llaves, 

es increíble, ya hay varios pronunciamientos de la Procuraduría General de la República y hay varios 

pronunciamientos de la Contraloría General de la República que es potestad de este Concejo nombrar a la 

persona que queda en la Auditoria cuando el auditor titular no se encuentra, lógico que es lo que estábamos 

hablando anteriormente, si este Concejo asigna porque así está en el organigrama presentado por el señor 

Auditor ante la Contraloría General de la República como asistente de la auditoría a la señora que siempre 

hemos mencionado y que ha quedado, lógico que hay que entregarle, ella justamente entrego una denuncia 

acá porque ella no tenía las llaves en ausencia del señor Auditor, entraron y empezaron hacer cruces inversas 

en la Auditoria, si la persona tuviera la responsabilidad que es la que nosotros asignamos a esa persona 

nosotros somos la que le pedimos el informe, pero bueno voy a darle tiempo al señor asesor para que, aquí 

dice se nombre Auditor a.i. , es lo que dice, informar al Auditor Interno que cuando el Concejo Municipal 

nombre a  un auditor a.i., no se si esa palabra está mal utilizada. 
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El Asesor Legal señala, bueno si alguien, un jefe de departamento de cualquier otro departamento y 

nos referimos a la Auditoría Interna pide vacaciones o pide un permiso y se va y hay que sustituirlo, pues se 

sustituye si no les gusta la palabra interinamente diay usemos por el tiempo que va estar por el permiso, diay 

que es lo mismo pero bueno y si se nombra a alguien en lugar de él es para que ejerza las funciones diay como 

se va nombrar a alguien si no ejerce las funciones de auditor, entonces para esa gracia se va el auditor, se le 

da permiso y no se le sustituye verdad ese es el asunto, si él se va de vacaciones y la ley dice que lo debe 

sustituir alguien quien es el que nombra el Concejo Municipal ya eso está definido porque si no pues diay si él 

dice que él se va y que recomienda que quede alguien es lo mismo a que se nombre al que él recomienda  a 

como el que elija el Concejo Municipal, si alguien cree que el que lo va sustituir no va ejercer las funciones de 

auditor pues tratare de ver como hago para asesorarme un poquito en cuanto a esa materia de entender  uno 

quien sustituye y quien no sustituye, esas  son competencias que están otorgadas por la ley y si tiene razón 

don Johnny Soto si hubiera un subauditor o subauditora acá se terminan ese problema porque se va el Auditor 

y queda automáticamente la subauditor pero eso tiene un costo económico bastante considerable, sin embargo 

corresponde a ustedes como Gobierno Local el determinar eso. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, estoy solicitando la palabra. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vea amigo tenemos varias, ya se le dio la palabra a los 

compañeros, está suficientemente discutido, está el señor también, es solamente tomar que sea el 

Contencioso Administrativo si está de acuerdo si se le entrega las llaves o no se le entrega las llaves a la 

persona que asigna. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno digamos dos consultas, número uno no 

se aclaró en eso cual es la diferencia de que es un nombramiento por recargo y un nombramiento interino, 

porque si hay en eso una diferencia sustancial y número dos ustedes mencionan que hay varios 

pronunciamientos, mencionan que hay varios pronunciamientos sobre el tema pues  me gustaría saber cuáles 

son porque ninguno viene en el dictamen, entonces si no vienen en el dictamen como lo vamos a conocer aquí 

pueden decir que hay varios peros si no se adjuntan entonces como vamos a tomar una decisión. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos hablando como lo dije anteriormente es con 

respecto a las llaves, ustedes son Regidores y tienen la potestad igual el señor don Mariano es el Asesor del 

Concejo y ustedes pueden hacer la consulta para que les pueda aclarar eso, vamos a someter a votación, para 

poder atender a los señores, si señor hay varios donde es potestad de este Concejo nombrar al Auditor Interno, 

la sustitución, voy a darle la palabra al Asesor Legal para someterlo a votación. 

El Asesor Legal indica, don Daniel el señor Auditor cuando él hace la solicitud para que aprueben las 

vacaciones él dice que le aprueben sus vacaciones y que en su lugar él recomienda al señor fulano de tal, no 

dice si con recargo o que, yo no he visto eso. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, tiene razón usted don Joaquín cuando dice 

que don Mariano es el Asesor de este Concejo, le ruego por favor que conste en actas sus criterios legales 

cuando se los dirige al Concejo para que este Concejo tenga criterio para tomar decisiones, porque después no 

quisiera que digan no lo dije o si lo dije, que conste en actas lo que él dice referente a esto. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es que todo lo que está acá consta en actas, por eso, lo 

único que dice el reglamento es que la participación de los compañeros en el Control Político si tiene que decir 

que conste en actas.  

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, he tratado de pasar desapercibido el día de 

hoy, pero lo que no quiero es jugar con el tiempo, aquí tenemos la costumbre cuando no estamos peleando por 

unas galletas estamos peleando por unas llaves y este pobre señor vecino de Mata de Plátano tiene una hora 

de estar esperando ahí y llevamos 45 minutos en dos dictámenes por amor a Dios,  él también tiene su valioso 

tiempo escuchémoslo es un ciudadano de Mata de Plátano, dejemos esas, perdón. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 48-19 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°48-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 48-19 de la Comisión 
de Asuntos Jurídico, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°48-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

JURIDICOS. 

 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 48-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídico, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 8 

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

1- Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor 

Interno contra el Acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Extraordinaria N° 010-2019, celebrada el 16 de 

mayo de 2019, Artículo 12.  

2. Se admite el Recurso de Apelación en Subsidio contra dicho acuerdo, para ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, superior jerárquico impropio. Se cita y emplaza a las partes para que, dentro del término de 

cinco días hábiles, a partir de la notificación del presente acuerdo, señale medio para recibir notificaciones ante 

el Tribunal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo sus resoluciones se tendrán por notificadas, 24 horas 

después de dictadas. El Concejo Municipal, por su parte señala como medio para recibir sus notificaciones el 

correo electrónicosecretariagoico@gmail.com como principal, y como secundario el 

Joselyn.mora@munigoicoechea.com. 

3. Remítase el expediente administrativo al Tribunal por la Secretaría Municipal, debidamente certificado, 

foliado y en orden cronológico. 

4. Declárese firme el presente acuerdo.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°48-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

JURIDICOS. 

 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
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CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N°049-19 COMISIÓN ASUNTOS JURÍDICOS  
 

ARTICULO 12° 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las dieciséis horas, del día 19 de julio de 2019, con la presencia del  

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Julio 

Marenco Marenco y Mariano Ocampo Rojas, Johnny Soto Zúñiga y Gerardo Pérez Solano asesores de la 

Comisión, se conoció: SM-2135-18,de fecha 20 de noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 47-18, 

celebrada el  día 19 de noviembre de 2018, Artículo 4º,  inciso 6), donde se conoció oficio AG 07233-18 

suscrito por la Alcaldesa Municipal; oficio SM-0995-19, de fecha 4 de junio de 2019, de acuerdo de Sesión 

Ordinaria N° 22-19, celebrada el día 3 de junio de 2019, Artículo 2°, inciso 13), donde se conoció nota suscrita 

por el señor Rubén Murillo Zúñiga, Presidente de la Asociación Deportiva Club Sport Guadalupe, de fecha 15 

de mayo de 2019 Y 

 

CONSIDERANDO 

 

I. El oficio AG-07233-18, de la Alcaldía Municipal es de remisión al Concejo Municipal de oficio DJ 461-2018, 

de fecha 6 de noviembre de 2018, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, referente a 

traslado de nota enviada por el señor Jorge Vizcaíno Porras, quien solicita un estudio legal en el caso del Club 

Sport Guadalupe en razón de la resolución que le fue previamente remitida mediante nota AG 006546-A-2018. 

 

II. El señor Jorge Vizcaíno Porras, en nota de fecha 24 de octubre dirigida a la señora Alcaldesa, hace 

referencia al oficio AG 6546-2018, y al respecto le solicita a la señora Alcaldesa un estudio legal del caso, dado 

que un préstamo de un bien inmueble municipal, no puede ser a perpetuidad, y menos aun cuando en el año 

2015 el propio Concejo Municipal aprobó el Reglamento de Administración, uso y funcionamiento de los 

inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y parques públicos. 

 

III.En la nota fechada 15 de mayo de 2019, el señor Rubén Murillo Zúñiga, Presidente de la Asociación 

Deportiva Club Sport Guadalupe, cédula jurídica 3-002-092316, reprocha el artículo 2 del dictamen 023-2019, 

de la Comisión de Sociales, en el que mediante oficio COM-SOC-30-2018, de fecha 30 de agosto de 2018, 

solicita informe literal del local donde antes estuvo el Club Sport Guadalupe, que el Club no ha dejado de estar 

ahí, desque que construyó el edificio con sus propios recursos en el terreno municipal; que por sendos 

acuerdos se le prestó para que se instalara mientras esté en vigencia la Asociación, y que en diciembre pasado 

se le hicieron mejoras por dos millones de colones. Dice, que para esta Asociación no existe mala fe ni dolo en 

el actuar, que de ser así estarían en otra vía buscando responsabilidades y cobrando las mejoras de tantos 

años. Que su única intención es de manera respetuosa, que se revise y repare el entuerto, mediante un 

dictamen que interprete la verdad sobre el inmueble y mediante revisión extraordinaria se tome un nuevo 

acuerdo municipal que corrija y anule lo actuado por mero error e información incorrecta. Finaliza diciendo, que 

la solicitud de que se le adjudique el inmueble donde se asienta el Club Sport Guadalupe refiere a la señora 

Rosa Francisca Matamoros, a saber, una persona física, por lo que no procede ni siquiera tramitar su solicitud 

y menos sobre el prurito de que se conceda en administración el local donde estuvo el Club Sport Guadalupe.  

Que ahí continúa de manera ininterrumpida estando el Club y sus mejoras, adjuntando de toda prueba para 

mejor resolver el honorable Concejo Municipal. 

Esta Comisión de Asuntos Jurídicos, considera que el estudio legal solicitado por el señor Vizcaíno Porras de 

este caso, ha sido rendido por la administración Municipal en oficio AG 06546-2018 en el que se informa que 

por acuerdo del Concejo Municipal se le dio a título de préstamo por todo el tiempo de su existencia el terreno 

adyacente por el costado norte a la Central de Bomberos de Guadalupe, al Club Sport Guadalupe, para que 

construyera ahí sus instalaciones o local del Club, con limitaciones, como cederlas periódica y gratuitamente o 

parcialmente a otros equipos, clubes organizados de todas las categorías de la localidad que lo soliciten, 

entendiéndose que la administración y vigilancia estarán al cuidado del Club Sport Guadalupe. Lo anterior 

según acuerdo del Concejo Municipal, tomado en Sesión Ordinaria N° 10-75 del día 24 de enero de 1975, 
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capítulo 4, artículo 4, inciso 2, Sesión Ordinaria N° 15-75, capítulo 4, artículo 5, inciso 2 y Sesión Ordinaria 41-

75, capitulo 3, artículo 3. Inciso 3. Documentos tenidos a la vista. (AG 06546-A-2018.) 

Sin embargo, el señor Vizcaíno Porras, insatisfecho con la respuesta dada por la señora Alcaldesa, alega que 

un préstamo de un bien inmueble municipal no puede ser a perpetuidad, y menos cuando en el año 2015 el 

Concejo Municipal aprobó el Reglamento de  Administración, de bienes públicos de la Municipalidad de una 

forma integral y sin excepción alguna a todos los inmuebles administrados por personas jurídicas, que al ser 

bienes públicos no pueden ser usufructuados con finalidades meramente privadas, que no tengan relación con 

el interés público, y refiere el transitorio 3 párrafo final de dicho Reglamento. 

No hay ninguna duda de que en su momento los señores Regidores que integraban el Concejo Municipal, 

otorgaron a título de préstamo el terreno adyacente costado norte de la Central de Bomberos al Club Sport 

Guadalupano, como un derecho conquistado por ese veterano Club. Edificio que fue construido por dicho Club, 

y le han venido dando mantenimiento con recursos propios. 

También es cierto que el préstamo del terreno fue dado por todo el tiempo que existiere el Club Sport 

Guadalupano, acto que en aquel tiempo se consideró como normal, usual, sin embargo, ese tipo de préstamos 

de uso de suelo no pueden ser otorgados de por vida, y quedan a disposición del ente público rescindirlos 

cuando la satisfacción del interés público lo requiera. 

El Reglamento de Administración Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, 

Deportivas y Parques Públicos, regula la situación de las instalaciones públicas Municipales otorgadas en 

préstamo de uso de suelo, cuando los acuerdos o convenios han sido aprobados por el Concejo Municipal 

antes de la promulgación del citado Reglamento de Administración, disponiendo que las organizaciones que al 

31 de enero del 2015 que tuvieren convenios vigentes podrán acogerse a las disposiciones del Reglamento, 

presentando una nueva solicitud con todos los requisitos exigidos, en primer lugar, en caso contrario el 

convenio vigente expirará en la fecha de vencimiento prevista en el mismo, y en ningún caso operará prórroga 

alguna.  

 

En segundo lugar regula los casos en que un convenio no tuviese fecha de finalización prevista, o que no tenga 

plazo de expiración expresamente señalado, como es el caso del terreno administrado por el Club Sport 

Guadalupe, disponiendo dicho reglamento al respecto, que se les otorgará un plazo de 24 meses de vigencia, 

en el entendido que de inmediato serán notificados de la fecha en que quedará sin efecto, e indicándoles que 

en caso de  tener interés en mantenerse a cargo de la administración del inmueble, deberán formular la gestión 

correspondiente con los requisitos reglamentarios del nuevo instrumento normativo, para que se valore la 

suscripción de un nuevo convenio. 

Esta Comisión considera que, dada esta situación, el préstamo de terreno otorgado de por vida, debe ajustarse 

a las disposiciones del Reglamento vigente, que regula la administración de los inmuebles públicos, propiedad 

de la Municipalidad destinados a facilidades comunales, al desarrollo y práctica del deporte, la cultura y el 

turismo, acordando el Concejo Municipal,  que el préstamo del terreno otorgado de por vida por el Gobierno 

local en aquel tiempo, debe modificarse, y en su lugar dicho préstamo  tiene un plazo de vigencia de 24 meses, 

que rige a partir de la comunicación del presente acuerdo, quedando sin ningún efecto jurídico a la fecha de 

vencimiento. Igualmente, el Club Sport Guadalupe tiene la oportunidad en el caso de existir interés en 

mantener la administración del inmueble, pueden solicitarlo formalmente, debiendo cumplir con todos los 

requisitos exigidos en el nuevo instrumento normativo, de conformidad con el transitorio 3.Este acuerdo debe 

ser notificado en el local del Club Sport Guadalupe, que es el domicilio Registral, y es a partir de dicha 

notificación, que empieza a correr el término de 24 meses de vigencia del referido contrato de préstamo. 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Que a partir de la comunicación del presente acuerdo, el préstamo del terreno otorgado de por vida por el 

Concejo Municipal, en acuerdos de Sesiones Ordinarias números 10-75, del día 24 de enero de 1975, capítulo 

4, artículo 4, inciso 2, Sesión Ordinaria N° 15-75, capítulo 4, artículo 5, inciso 2 y Sesión Ordinaria 41-75, 

capitulo 3, artículo 3. inciso 3, cuenta con un plazo de vigencia de 24 meses, contados desde el momento de su 

notificación, fecha a partir de la cual queda sin ningún efecto jurídico dicho préstamo y deberá ser notificado al 

Club Sport Guadalupe, en el local que es el domicilio que consta en el Registro Público. 



49 
 

  

2. Igualmente, se comunicará al Club Sport Guadalupe que, en caso de tener interés en mantenerse a cargo de 

la administración del inmueble al vencimiento del préstamo, deben solicitarlo formalmente, debiendo cumplir 

con todos los requisitos exigidos en el nuevo instrumento normativo, de conformidad con el transitorio 3 del 

Reglamento citado.  

 

3. Comuníquese este acuerdo al señor Rubén Murillo Zúñiga, Presidente de la Asociación Deportiva Club Sport 

Guadalupe. 

 

4. Comuníquese a la Comisión de Asuntos Sociales para lo que corresponda. 

 

5. Comuníquese a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 

6. Comuníquese al señor Jorge Eduardo Vizcaíno Porras y al Pbro. Christian Solís Vega para su conocimiento. 

 

6. Declárese firme el presente acuerdo.” 

 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, es importante que la ciudadanía sepa que no hay 
bienes administrados por asociaciones comunales  o deportivas o demás grupos organizados de forma ad 
perpetuam, en el pasado si se estilizaba porque esto tiene bastantes años, creo que es  de la época de los 60 o 
70 que el Club Sport de Guadalupe creo que a ellos se les dio el terreno y construyeron aun así el terreno es 
demanial y es un bien público, entonces debemos cuidar  todo lo que son bienes  públicos,  y precisamente el 
espíritu de reglamento de organización y de administración de todos los bienes que se dan a las asociaciones o 
grupos organizados el espíritu era que estuvieran renovando cada cierto plazo cumpliendo los requisitos, esa 
es una de las formas de fiscalización donde este Concejo y la administración de que realmente se le dé un 
buen uso a los bienes públicos digamos en el sentido de conservación, de administración que no los agarren 
para lucrar etcétera, tenemos un sentimiento por lo menos los guadalupanos por el Club Sport Guadalupe es 
una institución emblemática, icónica aquí del cantón ellos tuvieron grupos  de futbol etcétera, han administrado 
escuelas de futbol, han enseñado a niños y niñas al futbol, entonces en ese sentido han hecho una labor loable 
y noble para el deporte de los jóvenes de este cantón pero ante la insistencia de gente, de ciudadanos que 
tienen todo el derecho de venir a preguntar cómo estaba la situación entonces precisamente el reglamento 
indica que en estos casos hay un transitorio que se le otorga, se les notifica una vez pasado el acuerdo del 
Concejo como se va hacer ahora, se le debe de notificar al personero al Club Sport Guadalupe y tienen todavía 
un lapso de 24 meses más para poder seguir bajo la administración de ese local y después de pasado la 
caducidad el plazo de los 24 podrán presentar los requisitos conforme al reglamento, entonces estamos 
actuando a derecho y que lógicamente competirá dentro de 2 años con otras asociaciones o grupos que 
soliciten la administración, pero ese es el espíritu del reglamento de poner a todo mundo a derecho y yo creo 
que hemos venido ordenando la casa los espacios públicos que son demaniales y que están al servicio 
municipal.      

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 49-19 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°49-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 

 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 49-19 de la Comisión 
de Asuntos Jurídico, la cual mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°49-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

JURIDICOS. 

 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 49-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídico, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA EL POR TANTO DEL DICTAMEN N°49-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

JURIDICOS. 

 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 49-19 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación 
 

ACUERDO 9° 
 

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

 

1. Que a partir de la comunicación del presente acuerdo, el préstamo del terreno otorgado de por vida por el 

Concejo Municipal, en acuerdos de Sesiones Ordinarias números 10-75, del día 24 de enero de 1975, capítulo 

4, artículo 4, inciso 2, Sesión Ordinaria N° 15-75, capítulo 4, artículo 5, inciso 2 y Sesión Ordinaria 41-75, 

capitulo 3, artículo 3. inciso 3, cuenta con un plazo de vigencia de 24 meses, contados desde el momento de su 

notificación, fecha a partir de la cual queda sin ningún efecto jurídico dicho préstamo y deberá ser notificado al 

Club Sport Guadalupe, en el local que es el domicilio que consta en el Registro Público. 

  

2. Igualmente, se comunicará al Club Sport Guadalupe que, en caso de tener interés en mantenerse a cargo de 

la administración del inmueble al vencimiento del préstamo, deben solicitarlo formalmente, debiendo cumplir 

con todos los requisitos exigidos en el nuevo instrumento normativo, de conformidad con el transitorio 3 del 

Reglamento citado.  

 

3. Comuníquese este acuerdo al señor Rubén Murillo Zúñiga, Presidente de la Asociación Deportiva Club Sport 

Guadalupe. 

 

4. Comuníquese a la Comisión de Asuntos Sociales para lo que corresponda. 

 

5. Comuníquese a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 

6. Comuníquese al señor Jorge Eduardo Vizcaíno Porras y al Pbro. Christian Solís Vega para su conocimiento. 

 

7. Declárese firme el presente acuerdo.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°49-19 DE LA COMISION 

DE ASUNTOS JURIDICOS. 

 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

CAPITULO NOVENO  

 

DICTAMEN N° 50-19 COMISIÓN ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 13° 

“En reunión ordinaria celebrada a las dieciséis horas del día06 de setiembre de 2019, con la presencia 
del  Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 
Mariano Ocampo Rojas, Johnny Soto Zúñiga y Gerardo Pérez Solano asesores de la Comisión se conoció: 
Oficio SM-1164-19, de fecha 25 de junio de 2019, el cual traslada nota suscrita por la Licda. Jenny Solano 
Loria, Directora de la Escuela José Cubero Muñoz conocida en Sesión Ordinaria Nº 25-19, celebrada el día 24 
de junio de 2019, Artículo 2º, inciso 44) y 
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CONSIDERANDO 

I.- La Licda. Jenny Solano Loria, en calidad de Directora de la Escuela José Cubero Muñoz, en tiempo y forma 
se presenta a realizar Recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio del acto administrativo mediante el cual 
se nombra como miembros de Junta de Educación de la Escuela José Cubero Muñoz, a los señores Franz 
Mora Calderón y Mauricio Aguilera Méndez. 

II.- El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 24-2019, celebrada el día lunes 17mes de junio de 2019, 
Artículo 14°, Acuerdo N° 8, acordó: 

1- “Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su comentario, 
Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría General de la República, Oficio 
OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General de la República y con base 
en la solicitudes planteadas, se nombre como integrantes de la nueva Junta de Educación de la 
Escuela José Cubero Muñoz a las siguientes personas: Mauricio Alberto Aguilera Méndez, cédula: 
1-0858-0177, Franz Elías Mora Calderón, cédula: 1-0903-0483, Milena Tatiana López González, 
cédula: 1-0990-0328, Laura Jeannette Prendas Chaves, cédula: 1-1062-0939, Elkie Argüello 
Corella, cédula: 1-0942-0714; por un periodo de tres años, a partir del 17 de junio de 2019 al 17 
de junio de 2022. 
 

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

 
3- Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del Circuito Escolar y 

a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de Educación Pública, para lo de 
sus respectivas competencias. 

 

4- Trasladar al Departamento de Servicios Administrativos del Ministerio de Educación Pública, los oficios 
SM 0996-19, SM 01016-19 y SM-1028-19, para que se lleven a cabo las indagaciones que 
correspondan en relación a las denuncias que exponen los padres de familia de la Escuela José 
Cubero Muñoz 

 
5- Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

Y el recurso de revocatoria interpuesto por la Licda. Jenny Solano Loria, en su condición de Directora de la 
Escuela José Cubero Muñoz, contra el Acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 24-2019, 
celebrada el día 17 de junio de 2019, Artículo 14, se declara sin lugar, por las razones que se exponen: 

La Directora argumenta su recurso fundamentalmente en que de conformidad con el artículo 102 de la Ley 
General de la Administración Pública, el cual versa lo siguiente… 

 “Artículo 102.- El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades: 

a) Dar órdenes particulares, instrucciones o circulares sobre el modo de ejercicio de las funciones por 
parte del inferior, tanto en aspectos de oportunidad y conveniencia como de legalidad, sin otras 
restricciones que las que se establezcan expresamente; 

b) Vigilar la acción del inferior para constatar su legalidad y conveniencia, y utilizar todos los medios 
necesarios o útiles para ese fin que no estén jurídicamente prohibidos: 

c) Ejercer la potestad disciplinaria; 
d) Adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a la ley y a la buena 

administración, revocándola, anulándola o reformándola de oficio, o en virtud de recurso administrativo; 
e) Delegar sus funciones y avocar las del inmediato inferior, así como sustituirlo en casos de inercia 

culpable, o subrogarse a él ocupando temporalmente su plaza mientras no regrese o no sea nombrado 
un nuevo titular, todo dentro de los límites y condiciones señalados por esta ley; y  

f) Resolver los conflictos de competencia o de cualquier otra índole que se produzcan entre órganos 
inferiores. 
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Expone la señora Directora que, el Concejo Municipal los nombra amparándose al código municipal inciso g, 
obviando la Ley General de Administración Pública, (capítulo quinto, de la revocación, artículo 152: 

1. El acto administrativo podrá revocarse por razones de oportunidad, conveniencia o mérito, con las 
excepciones que contempla esta ley. 

2. La revocación deberá tener lugar únicamente cuando haya divergencia grave entre los efectos del acto 
y el interés público, pese al tiempo transcurrido, a los derechos creados o a la naturaleza y demás 
circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner fin); el Reglamento de Juntas de 
Educación, decreto #38249 MEP, artículo 12. Pronunciamiento 322-24, noviembre 2015, Municipalidad 
de Puntarenas; sin embargo, se consideran los anteriores argumentos suficientes para solicitar y se 
haga efectiva la revocación de dichos miembros. 

Se adjunta como prueba de interés de conflictos el Oficio E.J.C.M. B 13-2019. 

Pretensiones 

 Se revoque el acto administrativo que da origen a este recurso. 
 En caso de continuar con la misma errónea decisión administrativa, se acoja y se le dé curso al 

RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO ANTE EL SUPERIOR. 

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

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

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

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

El Dictamen C-158-2001: 

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

El Dictamen C-027-2004: 

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

El dictamen C-138-2012: 

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

El dictamen C154-2013: 

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

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

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

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

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

a) Por criterio cronológico, en tanto el Código Municipal vigente es dictado con posterioridad al Código de 
Educación, que según se indicó es preconstitucional, y de la Ley Fundamental de Educación, de la cual 
supuestamente deriva su fundamento legal la norma reglamentaria que se alega no fue aplicada. 

b) En aplicación del principio de jerarquía normativa, que deriva del numeral 6 de la Ley General de la 
Administración Pública, que le confiere mayor valor jurídico a la ley, frente a la norma reglamentaria; lo que en 
doctrina el jurista nacional Eduardo Ortiz Ortiz llamaba como “potencia, resistencia y régimen de impugnación.” 
Recuérdese que: ... 

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

d) (...) 

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

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Licda. Jenny Solano Loria, en su condición 
de Directora de la Escuela José Cubero Muñoz, contra el acuerdo del Concejo Municipal  tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 24-2019, celebrada el día 17 de junio de 2019, Artículo 14º, Acuerdo N° 8donde se nombró dos 
miembros de la Junta de Educación de dicho Centro Educativo, pues se trata de una competencia legal, 
asignada al Concejo Municipal exclusiva y excluyente, sin que tenga que sujetarse a ninguna propuesta de 
ningún órgano. 

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

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

4. Notifíquese a las partes. 

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

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, ¿estamos hablando del dictamen 50-19?, yo quería 
nada más hacer ver que si bien se está en lo correcto de que el Concejo Municipal tiene esa potestad pero 
también no hay que olvidar que las potestades se tienen que ejercer dentro de un marco jurídico y se tiene que 
observar la Ley de Administración Pública, que están sujetos a principios de motivación justificada, satisfacción 
del interés público, idoneidad, razonabilidad, publicidad y promoción de la más amplia participación ciudadana 
y que además la Comisión está escogiendo a una persona atribución que es única del Concejo Municipal y por 
eso es que el mismo Código Municipal dice que cuando se atribuya esa potestad tiene que haber un 
reglamento porque si no con base en que es que el Concejo Municipal va escoger personas, por lo tanto yo 
considero que eso se tiene que observar, no es así que la ley me da una potestad y yo la puedo ejercer a lo 
loco, hay una serie de condicionamientos bajo los cuales se puede ejercer esa potestad. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, bueno aquí lo más importante es rescatar la autonomía 

del Código Municipal y de las potestades imperio en este caso de los Gobiernos Locales, recordemos que el 
Código Municipal, este Código Municipal del 98, es posterior a la Ley General Fundamental de Educación que 
es una ley más vieja, pero en los casos especiales y en los casos que están dentro del Código Municipal el 
artículo 13° inciso g) le da las potestades claras al Concejo Municipal de nombrar, entonces aquí la dicotomía 
entre las ternas que envíen directores, grupos organizados etcétera, pueden valorarse y para eso tenemos una 
Comisión de Asuntos Educativos que valora los requisitos, los ítem y las hojas de vida de cada quien pero la 
potestad final es del órgano decisor que es del Concejo Municipal, porque así lo indica el Código, el Código es 
superior en este caso es posterior que eso es fundamental en las leyes la posterioridad de creación en este 
caso el Código sería superior a la Ley Fundamental de Educación que es anterior, entonces casi implícitamente 
viene en alguna medida a derogar el que era el pasado y segundo con base a los reglamentos si no hay 
reglamento o hay reglamento debe aplicarse lo que indica el Código Municipal que es superior a un 
reglamento, entonces el Código independientemente que haya reglamento o no, el Código manda, es potestad 
del Concejo nombrar, sustituir, modificar como dijimos ahora que sustituimos a esa señora  por ausencias, por 
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3 ausencias, entonces con base en eso la ley le otorga esa potestad al Concejo Municipal queda en eso muy 
claro y lo importante es que rescatemos la autonomía ante la dicotomía y son sendas  resoluciones recurrentes 
de la Procuraduría General de la República en el sentido que le da la potestad al Código Municipal y no a la 
Ley General Fundamental de Educación. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, esa discusión de que si el Código esta sobre el 

reglamento eso ya está superado, eso este requeté superado ya desde hace varias sesiones, aquí lo que yo 
estoy señalando es que el ejercer esa potestad no es a la libre, hay que observar los principios de la Ley de 
Administración Pública, esos principios hay que observarlos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no sé si la señora Presidenta de la Comisión doña Olga 

Bolaños, quisiese aportar porque ellos como comisión son los que nombran, me imagino que hacen los 
estudios necesarios para que eso se ejecute. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, muy claro están las resoluciones de la Procuraduría 

entonces aquí lo importante es la potestad del Código, pero me gustaría en ese caso yo estimo precisamente 
para eso tenemos un asesor legal que nos para que tengamos mayor consciencia y mayor interpretación 
autentica de las leyes y los reglamentos y el Código que nos haga por lo menos en un minuto una ampliación 
legal el compañero, el licenciado Mariano Ocampo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, esta es una copia al carbón con respecto al dictamen de la 

Escuela de Los Ángeles, igual la señora directora estaba diciendo que no estaba de acuerdo con el 
nombramiento y se hizo toda la discusión, esta misma discusión y al final el dictamen se aprobó en los mismos 
términos, le doy la palabra al señor Asesor porque tenemos que resolver esto para enviarlo y de esta forma 
darle la respuesta a la Junta para que puedan seguir ejerciendo y estar trabajando en este momento. 

 
El Asesor Legal manifiesta, en este caso es muy claro de lo que se trata la directora de esta institución 

educativa es que recurre el acuerdo  del Concejo Municipal que decidió nombrar a los miembros o al miembro 
de esa Junta de Educación, este Concejo Municipal nombro a esa persona con base en un dictamen de la 
Comisión de Educativos, la Comisión de Educativos como nos ha dicho reiteradamente la Regidora Suplente 
Olga ha dicho aquí a viva voz en todo momento que ellos hacen la investigación y queda esa investigación 
queda señalada en el dictamen respectivo, pues con base en eso lo que hace la Comisión de Asuntos Jurídicos 
es declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria porque de acuerdo con el dictamen fue estudiado ahí la 
fundamentación y eso fue lo que se presentó al Concejo Municipal para que el Concejo Municipal lo aprobara 
como efectivamente en su momento lo aprobó, así que tal vez doña Olga si es del caso podría decir cuáles 
fueron los motivos y como quedaron constando en ese dictamen en la Comisión de Educativos.  

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, parte del estudio que hizo esta comisión paso 

aquí por el Concejo Municipal, aquí vinieron un grupo grande de padres de familia que fueron los que 
preocupados nos buscaron y pidieron audiencia aquí al Concejo Municipal y después buscaron a la Comisión 
preocupados por situaciones que se estaban dando en esa escuela, esta Comisión no lee documentos y 
dictamina, no, no, no, nosotros vamos más allá, por eso de hecho hemos tenido, se ha hecho tanta bulla con 
esto porque por años los Concejos Municipales se han acostumbrado a que revisan las ternas que envían los 
directores  y mueven la cabecita o sea nada más y ahora no está siendo así, está Comisión está 
preocupándose y ocupándose de hacer algo más a fondo, donde hay grupos de padres que nos piden ayuda y 
que quieren proponer gente para que participen en esas juntas vamos y lo hacemos y hacemos los estudios 
indicados, en este caso no fue una ocurrencia fueron audiencias, fueron reuniones de padres y no poquitos 
como nos dijo la señora directora ese día en la audiencia, fueron muchos padres de familia y no fue 
antojadizamente que tampoco no recomendamos a los que la señora directora había propuesto no, también les 
hicimos los estudios de ahí sacamos a las personas que creímos nosotros de acuerdo a los estudios que eran 
las mejores y así lo hicimos con conciencia, con ganas de hacer las cosas en orden y para que sean el bien 
para la institución para que sea lo mejor y así esperamos que sea. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, suficientemente discutido igual lo que está pidiendo la 

Comisión es que se envié al Contencioso igual para que sea y va en la dirección de que ya hay varios y lo 
vuelvo a repetir eso si está constando ahí, está constando en dictámenes anteriores donde es potestad del 
Concejo el poder recomendar a la persona que van estar ocupando las Juntas de Educación para un mejor 
desarrollo.  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 50-19 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°50-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 50-19 de la Comisión 
de Asuntos Jurídico, la cual mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°50-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

JURIDICOS. 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 50-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídico, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°50-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

JURIDICOS. 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 50-19 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO 10° 

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

1. Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Licda. Jenny Solano Loria, en su condición 
de Directora de la Escuela José Cubero Muñoz, contra el acuerdo del Concejo Municipal  tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 24-2019, celebrada el día 17 de junio de 2019, Artículo 14º, Acuerdo N° 8donde se nombró dos 
miembros de la Junta de Educación de dicho Centro Educativo, pues se trata de una competencia legal, 
asignada al Concejo Municipal exclusiva y excluyente, sin que tenga que sujetarse a ninguna propuesta de 
ningún órgano. 

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

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°50-19 DE LA COMISION 

DE ASUNTOS JURIDICOS. 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

Cuestión de Orden 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bien vamos a someter a votación la ampliación del orden del 
día para conocer la audiencia del señor que nos está visitando. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Ampliación del Orden del Día, para atender en 
audiencia al señor Ronald Gerardo Vega Segura, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo había solicitado la aplicación o alteración del 
Orden del Día para conocer el presupuesto dos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, están solicitando la ampliación. 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, para ver si se pude conocer el dictamen décimo 
tercero que es importante que pase a la Comisión que corresponde. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces vamos a someter la Ampliación del Orden del Día 
para conocer la audiencia del señor, la aprobación del dictamen del presupuesto que es por mil novecientos 
millones y luego el dictamen de Educativos. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden del día para conocer los asuntos 
antes mencionados hasta que se finalice, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO 

ARTICULO 14°   ALTERACIÓN AUDIENCIA SEÑOR  RONALD GERARDO VEGA SEGURA, VECINO DE 
MATA DE PLÁTANO. 

Se atiente al Ronald Gerardo Vega Segura quien en realidad este ciudadano que está en frente de 
ustedes Ronald Gerardo Vega Segura, Licenciado en Derecho Penalista y Administrativista se encuentra aquí 
presente cédula 3-197-1002, carnet profesional 25130, me presento ante esta Municipalidad en la que creo que 
cada uno de ustedes van a estar sumamente interesados de ver el abandono tan inmenso que le tiene esa 
Alcaldía Municipal a la ciudadanía, he estado esperando aquí dos horas y media señores de una forma tan 
irrespetuosa para un ciudadano de parte de ustedes, pero yo con ahincó y con deseo ante la señora Alcaldesa 
que esta en este momento tengo que poner en conocimiento tan lamentables hechos que están sucediendo en 
ese cantón, el día 23 de julio en el Carmen Guadalupe, más propiamente Distrito de Mata de Plátano, bajo del 
bus una señorita de apenas 27 años de edad, bajo en la parte trasera del bus, dio dos pasos donde está la 
zona verde municipal y ahí cayó como si fuera una trampa mortal para un animal en una alcantarilla de 90 x 90 
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y 90 de fondo, esa señorita de 27 años de edad en este momento esta incapacitada desde esa fecha con un 
pronóstico médico no muy halagüeño para su rodilla en un futuro, claro que es de interés de todos ustedes 
señores deben de tener padres de familia y yo pregunto  esa señorita que logro gracias a Dios caer como un 
sapo dentro de esa alcantarilla gracias a la negligencia de la Municipalidad, que escucho yo que se están 
aumentando salarios, pero por Dios santo aumentan salarios y porque no aumentan un mejor servicio público, 
porque poner en riesgo la vida de los ciudadanos en este cantón, que no me venga a contestar señora 
Alcaldesa ahora lo que le contestaron a una señora del Purral de Guadalupe que ella no era persona que 
pagaba impuestos y que por lo tanto no se le podía resarcir de los daños que había sufrido también al caer a 
una alcantarilla violentando su Asesor Legal el artículo 41° de la Constitución Política en que es claro y  
acontece el derecho fundamental de ser resarcido de los daños que se recibe, pero lo más grave de todo esto 
es que yo presente ya un libelo completo con todas las probanzas ante la Alcaldía el día 2 de setiembre y a 
estas alturas señores, señores munícipes todavía está la alcantarilla esperando tal vez un ciego, una señora 
embarazada y sabe que es lo que sucede que el hueco de la alcantarilla no se ve ¿Por qué?, porque se hizo la 
telaraña esa de zacate de tal manera que se ve como si fuera una alfombra y la persona cae, si fuera una 
señora embarazada muere un niño, si fuera un anciano una fractura de cadera también con un pronóstico de 
muerte futura, esa es la razón por la que he estado dos horas y media ahí sentado esperándolos, señora 
Alcaldesa la Municipalidad de Guadalupe lamentablemente porque soy Guadalupano de cepa siempre ha 
tenido la fama de ser descuidado en sus funciones públicas y esta Municipalidad también lo está haciendo, 
perdóneme señora Alcaldesa si le digo eso pero donde se pone en vilo la seguridad ciudadana nada están 
haciendo ustedes señores, nada, no me vengan a hablar de educación, no me vengan a hablar de 
infraestructura háblenme de seguridad ciudadana y entonces yo como ciudadano estoy contento pagando mis 
impuestos, pagando todo, sin embargo aquí no hay seguridad ciudadana como hay seguridad ciudadana si una 
muchacha de Purral también se va a una alcantarilla y la respuesta de su Asesor Legal  señora Alcaldesa fue 
que no tenía que ser resarcida porque no pagaba impuestos, ese que es un anima, esa persona de Purral es 
un chancho, una vaca, esa señorita si tiene un abogado ya le presente el reclamo administrativo y también el 
agotamiento de la vía administrativa porque yo voy a llevar este asunto hasta las últimas consecuencias, 
créamelo señora Alcaldesa que no voy a cesar hasta ver condenada esta Municipalidad, ya estamos hartos en 
este Cantón de estar viendo calles con huecos que pasan con carros y se desbaratan ¿por qué?, porque no se 
tiene la cultura norteamericana en que el Estado tiene que pagar y aquí la Municipalidad va tener que pagar 
muy caro, es más les voy a adelantar que estoy tentativamente valorando está demanda en cincuenta millones 
de colones, ¿por qué?, porque se trata de una joven de 27 años a quien se le está arruinando totalmente la 
vida gracias a una alcantarilla abierta como una trampa como si estuviéramos en la selva atrapando animales 
así es estamos en Goicoechea, ese es Goicoechea donde la gente se mata gracias al deficiente servicio 
público, donde la Municipalidad se encarga de cobrar los impuestos pero no nos retribuye con un buen servicio 
público y por eso yo estoy aquí porque soy ciudadano Guadalupano, nacido en Tres Ríos pero creado desde 
los 7 días aquí en Guadalupe, de familia totalmente Guadalupana y todos ustedes saben que es cierto los Vega 
Castro de aquí de Guadalupe, señora Alcaldesa, señor Presidente Municipal yo vengo aquí a quejarme, a 
quejarme y a quejarme y los escuche a ustedes hablar de aumentos salariales, los escuche a ustedes de esto 
del otro, no los escuche en esta noche para mi decepción de hablar un momento de seguridad ciudadana, 
seguridad ciudadana que nuestro Parque de Guadalupe está totalmente echado a perder, señora Alcaldesa yo 
me crie en ese pueblo, yo corrí por la Plaza de Guadalupe, yo conocí la antigua Iglesia de Guadalupe, yo supe 
lo que fue venir de la escuela a mi casa y viceversa y nunca tener problemas, vaya usted ahora, vaya usted 
ahora en la noche a Guadalupe señora Alcaldesa, hay que pasar con las ventanas cerradas y se lo digo como 
abogado penalista que soy la cantidad de gente en los Tribunales, no señora Alcaldesa seamos serios, 
pongámonos serios dejemos la política un poquito a un lado, dejemos la política un poquito a un lado y 
dediquémonos a trabajar porque eso es lo que falta en este país mucho trabajo, no es posible que para colmos 
de males todavía tengamos la pena los guadalupanos de tener que recibir noticias de allanamientos por 
peculado de la Municipalidad de Guadalupe, como es posible eso, quien ha hablado de esto, quien ha dicho 
algo de esto y le voy a decir  una cosa, partiendo de la especialidad mía del derecho para que un juez ordene 
un allanamiento es porque tiene fundamentos, porque hay fundamentos muy sólidos, porque tenemos un 
abogado en la Municipalidad de Guadalupe que es abogado, era notario y está inhabilitado yo tengo la 
constancia de la Dirección Nacional de Notariado, señora Alcaldesa, señor Presidente Municipal, señores 
Regidores, Síndicos, es hora de poner las barbas en remojo porque yo voy a encargarme de generar la 
conciencia ciudadana de que se les cobre hasta el último centavo a los municipios séase Goicoechea o 
cualquier otro por los daños que se reciban, porqué artículo 41° de la Constitución Política es muy clara toda 
persona tiene derecho a recibir resarcimiento por los daños que sufra y estamos hablando en daños materiales 
en carros que se despedazan,  gente que tal vez anda pellejeandola  como decimos y que se le despedaza el 
carro porque sencillamente el sistema vial es pésimo, hasta ahora que estoy viendo que le están lavando la 
cara a la avenida segunda y otras avenidas, aunque hay ciertos barrios donde uno se mete y sinceramente casi 
no sale, pero me refiero a ese punto, me refiero a la seguridad ciudadana señores y yo creo que ustedes si 
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quieren pasar a la historia de Guadalupe como unos verdaderos munícipes va a tener que poner más que 
trabajo para tratar de ver que es lo que está haciendo la Municipalidad que está poniendo en riesgo la 
integridad física y la vida de los costarricenses y guadalupanos, esa muchacha señora Alcaldesa para referirme 
a usted tiene un pronóstico que desgraciadamente se le rego el líquido sinovial de la rodilla, entonces el 
pronóstico es de 28 años que estará padeciendo por el resto de su vida de su rodilla como si hubiera sido una 
jugadora de fútbol, aquí yo presente fotografías del lugar, le presente todo un elenco fotográfico, le presente las 
condiciones en las que quedo esa muchacha gracias a una alcantarilla que está cubierta de zacate como una 
telaraña ustedes llegan, ah no y lo más grave del caso es este caso que presenté este caso el 02 de setiembre 
y vayan a ver todavía esta, usted sabe porque, estoy segura señora Alcaldesa de que ese reclamo se recibió 
en la Secretaría y sencillamente se lo tiraron al Jefe de la Dirección Jurídica y me mandaron el telegrama 
diciendo firmado por usted, pero usted no ha revisado ese reclamo estoy seguro, estoy seguro porque la veo 
sorprendida, estoy seguro señora Alcaldesa que usted no lo ha leído, usted ni siquiera sabe la magnitud del 
daño que ha causado, cree usted que esto es responsable de su parte, no cree usted que un reclamo, un 
agotamiento de vía administrativa usted siento, perdóname, no me interrumpa, ya le voy a dejar no se 
preocupe, no cree usted. 

Interrumpe la Alcaldesa Municipal, señor Presidente este señor está haciendo aquí juicios de valor, así 
que para que lo tomen en cuenta. 

Continúa el señor Ronald Gerardo Vega Segura, perdóname, señora Alcaldesa no es juicio de valor, es 
un juicio de responsabilidad de su función. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ya tiene los 10 minutos, vamos a darles tiempo a los señores 

Regidores, si alguno tiene interés en participar pues nos queda el presupuesto extraordinario y también el 

dictamen. 

El señor Ronald Gerardo Vega Segura expresa, le agradezco mucho señor Presidente que me permitiera 

hablar. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, usted va a presentar una copia a la mesa principal, tenemos 

que trasladar la audiencia a una comisión en vista que se le dio en este momento la oportunidad. 

El señor Ronald Gerardo Vega Segura indica, con mucho gusto voy a dejar el recibido y que me den un 

recibido. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, bueno yo soy vecino de Purral inclusive 

cuando empezamos esta sesión el compañero Martin hablaba algo parecido, ya hemos tenido ese problema de 

Purral y si ha sido muchas veces las contestaciones que nos dan, desgraciadamente nos ven marginados, pero 

no importa también hay cosas que se hacen bien, yo quería preguntarle una pregunta el toca Ronald Vega me 

dijo que se llamaba, ¿es sobre calle nacional o es en calle municipal? 

Interrumpe el señor Ronald Gerardo Vega Segura, sobre carretera principal del Carmen de Guadalupe 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, si es nacional, por ahí puede andar el enredo, 

pero aun así me gustaría conocer una dirección para llegarle y ponerle aunque sea madera o lo que sea, yo no 

soy empleado municipal pero me comprometo por lo menos ir a ponerle una madera o algo para que no se 

caiga nadie ahí y limpiarle eso yo personalmente. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo solo tengo una consulta para el señor, 

digamos muy puntualmente, digamos porque aquí veo que trae muy pertinentemente el caso, sin embargo 

¿cuál es su petitoria?, que es lo que planea en las facultades del Concejo lo que podemos hacer o solamente 

está trayendo la denuncia ante el Concejo, ¿cuál es su intención?  

El Presidente Municipal indica, don Ronald Gerardo tiene que anotar la preguntitas porque el asunto está 

en que no está quedando en actas, entonces le contesta al último compañero. 
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La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, mire, yo soy la Síndica Propietaria del Distrito 

de Ipís y yo como Sindica porque los Síndicos tenemos también la obligación de ver que está mal en el Distrito 

y también represento, estoy en la Unidad Técnica Junta Vial, lamentablemente todo eso se ve en la Junta Vial 

verdad, cuando son calles nacionales que en el caso de Ipís es la 218 y la de Mata de Plátano también es 

nacional, hace pocos, unos meses estuvimos en la Unidad Técnica de Junta Vial reunidos con personeros del 

MOPT y una de mis inquietudes y aquí está la señora Alcaldesa y el señor Presidente que también están en la 

Unidad Técnica de Junta Vial, una de las inquietudes que les presente a ellos referente a mi Distrito fue 

precisamente que las tapas de alcantarilla en caso de Ipís de la calle 218 están diay la mayoría no hay tapas y 

ellos lamentablemente nos contestaron que en este momento no hay dinero ni para tapas, de hecho aquí 

también vino a una audiencia un personero del MOPT y también yo se lo solicite y lo único que me dijo fue que 

iba a llevar la inquietud al MOPT, si es calle nacional si las tapas de alcantarilla le corresponden al MOPT, 

lamentablemente ellos no cumplen, no hacen inspecciones me imagino y diay a mí me lo dejaron bien claro no 

hay dinero para eso. 

El Síndico Propietario William García Arias manifiesta, yo soy el Síndico de Mata de Plátano, Gerardo 

Vega dijo verdad, sí señor, Ronald Gerardo Vega, dos consultitas, una es ¿cuál es la ubicación exacta del 

sitio? y también contarle que hace tres meses nosotros instalamos el Concejo de Distrito con presupuesto 

municipal más de ciento cincuenta tapas en todo el distrito, desde Jaboncillal hasta la parte de abajo del Divino 

Pastor, se hizo una selección de donde había alcantarillas sin tapa, se instalaron, se pusieron soldadas 

obviamente no logramos posiblemente cubrir todo, sin embargo también en calle principal se instalaron algunas 

tapas, si hemos estado preocupados del asunto posiblemente nos quedan muchas, de esas ciento cincuenta 

tapas que se instalaron, si vamos hacer una gira y ubicarlas todas yo creo que ya no hay ni cien, se las están 

robando, entonces es muy complicado. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, deme un segundito don Ronald, al final, ya fue ampliada ya 

se votó. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno que lamentable la situación que se está dando, el señor vino 

hizo juicios de valor, de una vez me acuso a mí y lamentablemente pues si estamos un año político señor 

abogado y le voy a decir que fue muy mal informado por la persona que lo trajo porque realmente el otro caso 

que usted hace mención no es porque la señora no paga impuestos, así que lamento decirle que fue muy mal 

informado por esa persona y en lo cuanto usted dice que yo ni siquiera leí el documento ya eso también viene 

en un cuento viejo con otro abogado de que yo no leo los documentos, entonces me parece que eso es un 

montaje lo que usted viene hacer el día hoy acá, por supuesto que sí, viene como muy mal informado por la 

persona que lo trajo y le cuento que yo aquí si trabajo y trabajo transparentemente y con respecto al caso 

peculado que usted menciona ni siquiera es la Municipalidad parte, es el Comité Cantonal de Deportes, no es 

por parte de la Municipalidad ni es por parte mía tampoco porque yo haya cometido ningún delito, entonces 

usted vino acá y me acuso y me acuso y todo lo que usted dijo quedo en actas señor, lamentablemente usted 

se dejó llevar por la mala información que le dieron pero lo que usted vino afirmar aquí no es cierto señor, no es 

cierto y también le informo que en el Distrito de Mata de Plátano hay una contratación en este momento 

externa por parte de la Municipalidad para que haga las chapias de todas esas áreas verdes del distrito de 

Mata de Plátano y nada tiene que ver el caso de Flor de Luz con Mata de Plátano, así es que lo siento señor 

pero lo informaron muy pero muy mal y lastimosamente usted se dejó llevar por eso y se viene en contra de mi 

persona, ¿por qué?,  porque yo soy mujer, por eso lo está haciendo así usted señor vino prácticamente 

agredirme a mí con su voz. 

El señor Ronald Gerardo Vega Segura expresa, en primer lugar tengo que decir lo siguiente he venido 

propiamente por el caso que como profesional estoy llevando, no he venido por otro caso diferente a este, no 

he venido señora Alcaldesa acusarla a usted, sencillamente usted es la cabeza de la Municipalidad de la 

Alcaldía Municipal y sobre sus espaldas pesa la responsabilidad del manejo de la Municipalidad y a eso me 

refiero y le voy a decir una cosa tampoco soy machista no, al contrario señora Alcaldesa si usted me habla de 

que están haciendo la chapea, cuando venga la chapea al pasar por donde está esa alcantarilla se van a 

encontrar la telaraña que existe ahí y que hace pensar a cualquier persona que viene caminando sobre la zona 
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verde de que se trata de un lugar sólido, esa alcantarilla esta exactamente diagonal a Fredos, diagonal a 

Fredos está esa alcantarilla entre la casa del doctor y la otra casa, en la zona verde municipal es más después 

de ese accidente, el doctor sin saber que había ocurrido un accidente ahí mando a chapear de cosa de él la 

zona verde y aun así  siempre la alcantarilla no se ve, por eso le digo que pueden venir chapeando y tendrían 

que arrastrar totalmente para darse cuenta la alcantarilla de 90 por 90 que está ahí, esperando a cualquier 

persona y lo más grave del caso es que esa alcantarilla esta exactamente a tres pasos sobre zona verde donde 

para el bus entonces la persona cuando baja por la parte de atrás da tres pasos y al hueco peligrosísima, yo 

señora Alcaldesa no he venido hacer un juicio de valor, no, he venido a decir y es exactamente lo que sucede 

cuando una persona está a la cabeza, sobre la espalda de esa persona pesa la responsabilidad, es más usted 

es la personera de la Municipalidad, sobre sus espaldas pesa las funciones que se desarrollan, usted me está 

diciendo que usted trabaja mucho, no lo estoy poniendo en tela de duda, no he dicho que usted es una 

vagabunda, en ninguno momento lo he dicho sencillamente he dicho que no se me hablado ni se está haciendo 

mucho por la seguridad ciudadana, porque tenemos ese caso y ese caso es un caso que está en la 

Municipalidad que me lo pasaron a la Asesoría Legal y vamos a esperar a ver que dice  el señor asesor de eso, 

no sé si tienen alguna otra pregunta más, aparte de esa.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, dice cuál es el motivo por el cual trae eso al Concejo 

Municipal de acuerdo a las facultades del Concejo. 

El señor Ronald Gerardo Vega Segura manifiesta, el interés mío de venir ante el Concejo es poner del 

conocimiento del Concejo lo que está sucediendo con la seguridad ciudadana, para que ustedes dicten las 

directrices correspondientes y para que también vean las anomalías que están sucediendo en la Municipalidad, 

le voy a decir una cosa yo soy abogado, yo sé que estando el Concejo de acuerdo con esto o no estando de 

acuerdo yo me voy a la vía legal, aquí está todo tazado tengo todos los dictámenes de esta persona, esta 

persona esta incapacitada, están las lesiones no se ha inventado nada, están los testigos que sacaron a esa 

muchacha de la alcantarilla, yo no necesito absolutamente nada del Concejo para demostrar eso, he venido 

ante ustedes hacerles ver la gravedad de un hecho que está sucediendo en el cantón, que es el cantón el cual 

ustedes son los que dan las directrices para moverse. 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA QUE REALICE 

ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, lo entrego con Nicole por favor o si gusta, necesita que 

ingrese en el reloj, entonces mañana puede pasar a la Secretaría Municipal para que lo ingrese por el reloj. 

 
ARTICULO 15° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 19-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
“En reunión extraordinaria celebrada el 02 de setiembre de 2019, a las diecisiete horas, con la 

asistencia de los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Lía Muñoz Valverde, Vicepresidenta; Lorena 
Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como asesores: Sara Cordero Murillo, Irene Ramírez 
Acuña y Martín Álvarez Vargas; se conoció el siguiente documento: 
 
SM-1708-19: Sesión Ordinaria N° 33-19, celebrada el día 26 de agosto de 2019, artículo 2° inciso 14), se 

conoció nota suscrita por el señor Marco Masis Cerda. 

Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 33-19, celebrada el día 26 de agosto de 2019, Artículo 2° inciso 14), se 

conoció nota suscrita por el señor Marco Masis Cerda, en la cual señala: 

“Por cuanto deseo agradecer la buena voluntad de colaboración en la solicitud presentada para representar al 

país en la Competencias Internacionales de Matemática efectuadas en la fechas del 28 de julio al 3 de agosto, 

sin embargo la ayuda no se efectuó ya que me indicó la Comisión de Asuntos Culturales que dicha solicitud fue 

presentada extemporánea 
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Sin embargo fui convocado a la competencia de Matemática Iberoamericana que se realizará en Guanajuato 

México del 19 al 24 de setiembre y poniendo sus buenos juicios solicito ayuda para para poder representar a 

Costa Rica en dicho torneo y la Universidad no cubre los gastos de la competencia antes mencionada. Es por 

lo anterior que solicito de su grata colaboración económica para poder asistir a dicho evento ya que la 

inscripción tiene un costo de 350 dólares y el boleto tiene un valor aproximado de 350 a 400 dólares 

Agradezco de antemano la ayuda que se pueda brindar. 

Adjunto pruebas de las competencias realizadas.” 

2. Que según el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón de 

Goicoechea, en su artículo 62, punto 10 señala: 

“Las comisiones analizarán, dictaminarán y recomendarán, sobre los siguientes asuntos: 

10. COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS   

10.1 El análisis y dictamen de los nombramientos de la Junta de Educación de las escuelas y de las Juntas 

Administrativas de los colegios. 

10.2 La evaluación y recomendación de la infraestructura física con que operan los kínder, escuelas y colegios 

del cantón. 

10.3 La evaluación y formulación de recomendaciones correspondientes respecto a los niveles de promoción 

de las instituciones educativas públicas o semipúblicas del cantón. 

10.4 El seguimiento al giro de recursos que debe efectuar la Municipalidad a cada una de las Juntas de 

Educación del cantón. 

10.5 El estudio y dictamen de las liquidaciones de gastos efectuadas por las Juntas de Educación con base en 

los dineros girados por la Municipalidad. 

10.6 La coordinación con la Administración el reconocimiento a los mejores promedios de las instituciones 

educativas de primaria y secundaria residentes en el cantón. 

10.7 La coordinación con la Administración de concursos en diferentes campos para las instituciones 

educativas residentes en el cantón. 

10.8 La coordinación con la Administración de la sesión infantil a celebrarse el 9 de setiembre de cada año. 

10.9 Evaluación y seguimiento del Programa de Bibliotecas Municipales. 

10.10 Los otros asuntos relacionados o afines o que le asigne el Concejo Municipal para su conocimiento.”  

3. Que existe un criterio emitido por parte del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero, con oficio DAD02143-2019, el cual puede ser aplicado al tema que nos ocupa, por parte de 

la Administración. 

 

4. Que analizada la información aportada por el señor Masis Cerda, esta Comisión considera que la 
aprobación de este aporte no es resorte de esta Comisión por cuanto esta Comisión no cuenta con 
presupuesto asignado. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
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1- Se traslade la solicitud del señor Marco Josué Masis Cerda a la comisión de Asuntos Culturales para 
estudio y valoración correspondiente, ya que esta Comisión considera que dicho tema no es de su 
competencia. 
 

2- Se comunique a los interesados. 
 

3- Se tome el presente acuerdo con carácter firme. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, en primer lugar otra cosa que esta super aclarada y 
superada o debería estar superada es que ninguna comisión tiene presupuesto para nada, ninguna, por lo 
tanto eso no puede ser justificación para no analizar y por otro lado estaba viendo yo aquí que en el reglamento 
de orden y debates en el punto 10-10 dice que la Comisión de Educativos debe ver los asuntos relacionados o 
a fines o que le asigne el Concejo Municipal para su conocimiento entonces, yo si siento que la Comisión de 
Educativos si tiene la capacidad para tomar la decisión bajo qué condiciones considera que se puede otorgar la 
ayuda a la persona que la está solicitando, don Sahid tiene muy claro y lo hizo cuando solicitaron una ayuda 
para unas olimpiadas donde simplemente se le consultó a don Sahid cuáles eran los requisitos que tenía que 
cumplir la persona solicitante, él nos lo indicó se lo dimos a la persona solicitante y se dieron cuenta que no los 
cumplía y ya está diay no se le dieron porque no los cumplía, pero yo siento que este asunto no se le puede 
trasladar, yo estuve revisando puede ser que este cometiendo algún error, pero yo vi que ninguna otra 
comisión le corresponde ver este asunto, pero que para la Comisión de Educativos si quedo ese portillo abierto 
donde dice que vea cualquier asunto relacionado que le asigne el Concejo Municipal para conocimiento, por lo 
tanto yo considero que si deben de dictaminar sobre este asunto. 
 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, si yo más o menos sentí lo mismo como que no 
encontré una comisión donde yo pudiera decir dónde va esto porque podría ser dije que la administración pero 
que pasa el anterior un documento igual a este, el Presidente  Municipal lo traslado a la Administración y la 
Administración lo devolvió al Concejo para que fuera aprobado por una comisión, entonces hubiésemos 
quedado en lo mismo, entonces en el documento yo, decidimos que se enviara a la Comisión de Cultura ¿por 
qué?, porque en el documento que nos envía don Sahid dice que esos recursos que se le podrían asignar a 
este muchacho habría que tomarlos de cultura y a quien le corresponde proponer la asignación de esos 
recursos de cultura es a la Comisión de Asuntos Culturales, nadie más, es por eso que lo estamos trasladando 
a Cultura. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, no sé, ahí habría que reconsultarle otra vez  a Sahid  
porque yo creo que él mismo lo había dicho ninguna comisión tiene recursos asignados, ahí están las partidas 
y se echan mano de esas partidas independientemente prácticamente de la comisión que sea, lo que tiene que 
cumplirse es con los requisitos que dice la partida, pero no hay ninguna partida que diga esta partida es para 
cultura, esta partida es para educativos, esta partida es para hacienda, eso no existe, yo creo que ahí ha 
habido confusión en la información y por eso yo sugiero que eso se le replante a don Sahid para que nos lo 
aclare porque esta comisión puede decir bueno internamente nosotros le preguntamos a don Sahid cuáles son 
los requisitos que debe cumplir esta persona y don Sahid nos dijo me acuerdo solo de uno que fuera munícipe 
de este cantón y yo me acuerdo que en aquella ocasión la persona que estaba pidiendo esta ayuda era de 
Moravia y con solo ese requisito ya no calificaba y entonces la misma, yo siento que la misma Comisión de  
Educativos puede decir cumple o no cumple con los requisitos y que se tomen recursos de tal y tal partida 
porque las partidas no están asignadas a ninguna comisión. 
 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, ahí yo sí creo que todo lo que tiene que ver con 
cultura, la presupuestación o sea asignar los recursos a cultura, dice el punto 7.7 de la Comisión de Asuntos 
Culturales, la formulación, presupuestación y seguimiento de los programas cívicos y culturales que organiza la 
Municipalidad, o sea todo lo que sea cultura, la Comisión de Cultura es la que le recomienda al Concejo 
Municipal la asignación de recursos, formulación, presupuestación. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, solicito que se retire para mejor resolver. 

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

Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

ACUERDO Nº 11 
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“Se aprueba retirar el dictamen N° 019-19 de la Comisión de Asuntos Educativos y se devuelve a dicha 
Comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 

 
 VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, el problema es que este dictamen ya está casi si 

tiempo, creo que ya no entraría para poderle ayudar al muchacho. 

 
ARTICULO 16° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 46-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 05 de setiembre de 2019, con la asistencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y como Asesores Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, Elizabeth Díaz Fernández y el Lic. Mailo González 
Álvarez, se conoció oficio SM-1002-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio AG 03297-2019 

suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal.  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

1. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal con el oficio AG 05274-2019, indica: 
 

“Traslado oficio DAD 02821-2019. 
 

Anexo oficio DAD 02821-2019, de fecha 13 de agosto de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero, donde hace entrega del Presupuesto Extraordinario 02-2019, por la 
suma de mil trescientos treinta y siete millones, seiscientos tres mil novecientos veinte colones con 91/100 
(¢1.337.603.920.91). 

 
Lo anterior para su estudio y aprobación”. 
 
2. Que el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, mediante oficio DAD 02821-2019, 

manifiesta: 
 

“Entrega PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2019. 
 
Conforme las conversaciones sostenidas en diversas oportunidades y fundamentado en los resultados de 
la Liquidación Presupuestaria 2018, se hace entrega de presupuesto extraordinario 02-2019, por la suma 
de mil trescientos treinta y siete millones seiscientos tres mil novecientos veinte colones con 91/100 
(¢1.337.603.920,91), con ingreso por FINANCIAMIENTO, que incorpora saldos de recursos libres por la 
suma de mil doscientos treinta y cuatro millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y cinco 
colones con 22/100 (¢1.234.694.835,22) y recursos específicos por la suma de noventa y siete millones 
seiscientos setenta y siete mil cinco colones con 69/100 (¢97.677.005,69). Asimismo, se contempla en 
TRASFERENCIAS CORRIENTES – TRASNFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO, la 
suma de cinco millones doscientos treinta y dos mil ochenta colones 00/100 (¢5.232.080,00), por concepto 
de la donación de ocho mil euros de la organización IBERARCHIVOS, según acuerdo del Concejo 
Municipal de Sesión Ordinaria 19-19, celebrada el 13 de mayo de 2019, artículo 4º, a tipo de cambio de 
¢654.01 por euro.  
 
Se reitera que la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico 2018, fue aprobada por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria 06-19, celebrada el 11 de febrero de 2019, artículo 8º, que aprueba 
dictamen 04-19, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
 
En lo que respecta a los egresos se tiene lo siguiente: 
 
PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL  
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En la partida de SERVICIOS se incorpora la aplicación propuesta en proyecto formulado por la Licda. 
Beatriz Jiménez Blanco, Jefa Archivo Central, para la gestión ante el organismo IBERARCHIVOS, para la 
contratación de personal que dará las charlas de capacitación y seguimiento de las disposiciones que se 
asuman para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la carta de compromiso, por la suma de 
¢5.232.080,00. 
 
De igual forma, en FONDOS Y APORTES, se incorpora en TRANSFERENCIAS CORRIENTES, 
concretamente TRASNFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS, conforme la 
resolución emitida por la Alcaldesa Municipal, que consta en oficio AG-04297-2019, fundamentada en 
criterio jurídico DJ-219-2019, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico y al tenor de lo 
dispuesto en la Ley 8488, artículo 46, se incorporan transferencias a favor de la COMISION NACIONAL DE 
PREVENSION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS, a razón del 3% sobre el total del 
Superávit del periodo 2018, por la suma de ¢314.794.079,48. 
 
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES 
 

En este se afectas las actividades EDUCATIVOS Y CULTURALES, SERVICIOS SOCIALES 
COMPLEMENTARIOS Y APORTES EN ESPECIE, según la siguiente partida presupuestaria: 
 
BIENES DURADEROS: Se incorporan recursos en la actividad EDUCATIVOS Y CULTURALES, para 

efectos de adquisición de obras de arte, al tenor de lo dispuesto en la Ley 6750 y su Reglamento. En la 
actividad SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS para la adquisición de equipo diverso para 
Edificio Adulto Mayor Guadalupe. Asimismo, para la actividad APORTES EN ESPECIE las obras que 
seguidamente se detallan: Adquisición mobiliario para Centro Formación Ipís, Distrito Ipís y Adquisición 
equipo y mobiliario para Asociación Específica Creciendo Juntos para proyecto con personas con 
discapacidad.   
 
PROGRAMA III INVERSIONES: Se incorporan los proyectos que se detallan en el aparte de 

justificaciones, en las actividades EDIFICIOS, VIAS DE COMUNICACIÓN, INSTALACIONES, OTROS 
PROYECTOS y OTROS FONDOS E INVERSIONES, en las partidas presupuestarias SERVICIOS Y 
BIENES DURADEROS, según cada obra.  
 

 
 

JUSTIFICACION DE INGRESOS  
 
Seguidamente se detalla el origen del aumento de ingresos contemplados en el presente documento 
presupuestario: 
 
INGRESOS CORRIENTES    5.232.080,00 
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES   5.232.080,00 
 
1.4.3.0.00.00.0.0.000 TRASNFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTRANJERO 
 
1.4.3.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Organismos internacionales: Conforme el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 19-19, celebrada el 13 de mayo de 2019, artículo 4º, 
donde por mayoría de votos y con carácter firme se autoriza a la Alcaldesa Municipal a firmar Carta de 
Compromiso para la donación de €8.000,00 de parte de IBERARCHIVOS, para la realización del proyecto 
ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE LOS SIETE CONSEJOS DE 
DISTRITO DEL CANTON Y OTROS ORGANOS ADSCRITOS DE LA MUNICIPALIDAD, PROYECTO 
2018/056. Lo anterior a tipo de cambio de ¢654,01 por euro, para un monto por presupuestar de 
¢5.232.080,00. 
 
FINANCIAMIENTO    1.332.371.840,91 
 
3.0.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES por el monto de ¢1.332.371.840,91 en 
este rubro, se incorporan saldo de recursos libres por la suma de ¢1.234.694.835,22 y recursos específicos 
por un monto de ¢97.677.005,69, originados de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico 
2018, aprobada por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 06-19, celebrada el 11 de febrero de 2019, 
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artículo 8º, que aprueba dictamen 04-19, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, fundamentado en los 
resultados de la liquidación del Ejercicio Económico 2018 y que desprenden luego de la aplicación 
realizada en el Presupuesto Extraordinario 2-2019.  
 
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2019  
 
¢1.337.603.920,91 
 

JUSTIFICACION DE EGRESOS 
 

PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
 

Se detalla el contenido presupuestario asignado para las actividades de la Administración General, 
Administración de Inversiones propias y fondos y transferencias. 

 
SERVICIOS    
 
Se incorpora la aplicación propuesta en proyecto formulado por la Licda. Beatriz Jiménez Blanco, Jefa 
Archivo Central, para la gestión ante el organismo IBERARCHIVOS, para la contratación de personal que 
dará las charlas de capacitación y seguimiento de las disposiciones que se asuman para el cabal 
cumplimiento de lo dispuesto en la carta de compromiso.  
 
TOTAL SERVICIOS      ¢5.232.080,00 
 
FONDOS Y APORTES 
 

Se incorporan en TRANSFERENCIAS CORRIENTES, concretamente TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
A ORGANOS DESCONCRETADOS, conforme la resolución emitida por la Alcaldesa Municipal, que consta 
en oficio AG-04297-2019, fundamentada en criterio jurídico DJ-219-2019, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar 
Castro, Director Jurídico y al tenor de lo dispuesto en la Ley 8488, artículo 46, se incorporan transferencia a 
favor de la COMISION NACIONAL DE PREVENSION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS, a 
razón del 3% sobre el total del Superávit del periodo 2018.  
 
TOTAL FONDOS Y APORTES    ¢314.794.079,48 
 
TOTAL EGRESOS PROGRAMA I    ¢320.026.159,48 

 
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES: 

 
Se detallan las asignaciones por partida presupuestaria para los servicios EDUCATIVOS Y CULTURALES, 
SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS Y APORTES EN ESPECIE, conforme proyectos derivados 
de liquidación presupuestaria del periodo 2018: 
 
BIENES DURADEROS 
 
Se incorporan recursos en la actividad EDUCATIVOS Y CULTURALES, para efectos de adquisición obras 
de arte, al tenor de lo dispuesto en la Ley 6750 y su Reglamento. En la actividad SERVICIOS SOCIALES 
COMPLEMENTARIOS para la adquisición de equipo diverso para Edificio Adulto Mayor Guadalupe. 
Asimismo, para la actividad APORTES EN ESPECIE las obras que seguidamente de detallan: Adquisición 
mobiliario para Centro Formación Ipís, Distrito Ipís y Adquisición equipo y mobiliario para Asociación 
Especifica Creciendo Juntos para proyecto con personas con discapacidad. Distrito San Francisco. 
 
TOTAL EGRESOS PROGRAMA II    ¢21.280.000,00 
 

PROGRAMA III INVERSIONES: 
 

Se incorporan los recursos conforme a las siguientes actividades: 
 

01 EDIFICIOS 
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SERVICIOS  
 

Se incorporan recursos provenientes de proyectos no ejecutados en el 2018: Mejoras Escuela Fernando 
Centeno Güell: aceras, cunetas, parqueos, salón juegos, área central y edificio salud. Distrito Guadalupe.  
 
TOTAL SERVICIOS      ¢5.074.844,50 

 
BIENES DURADEROS 
 
Se incorporan recursos para la ejecución de proyectos conforme a la liquidación presupuestaria, titulados: 
Construcción de Salón Comunal Tico Block. Distrito Mata de Plátano y Construcción Gimnasio 
Urbanización Beraca. Distrito Purral.  
 
TOTAL BIENES DURADEROS    ¢80.000.000,00  
 
TOTAL EDIFICIOS      ¢85.074.844,50 

 
02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
 
BIENES DURADEROS 
 
Se incorpora el proyecto denominado Demolición y construcción de cordón de caño en el Cantón, para 
atender diversos proyectos que en ese campo hay planteado la Dirección de Ingeniería, financiado con 
saldo de Superávit Específico.  
         ¢49.227.005,70 
TOTAL VIAS COMUNICACIÓN TERRESTRES  ¢49.227.005,70 
 
05 INSTALACIONES 
 
BIENES DURADEROS 

 
Se incorporan recursos para la ejecución de los siguientes proyectos conforme a la liquidación 2018 y 
proyectos presentados por la Dirección de Ingeniería en acatamiento acuerdos del Concejo Municipal: 
instalación de nueva gramilla en el Estadio Colleya Fonseca. Distrito Guadalupe, Conclusión de 
instalaciones centro de reciclaje y vivero en el Plantel Municipal. Pavimentación del área de parqueo del 
Instituto de Educación General Básica América Central. Distrito Guadalupe, Construcción adiciones de 
techado en Mercado Libre de Guadalupe. Distrito de Guadalupe, Continuar planché para canchas multiuso 
techado área deportiva e iluminación Urbanización Yaranaba. Distrito Mata de Plátano, Rehabilitación de 
área de parque existente en el margen derecho del Río Torres Urbanización Las Magnolias, Distrito de 
Guadalupe, Instalación cubierta en cancha multiusos de Urbanización Bruncas. Distrito de Mata de Plátano.  
 
TOTAL BIENES DURADEROS    ¢705.067.859,84 

 
TOTAL INSTALACIONES     ¢705.067.859,84 
 
06 OTROS PROYECTOS 
 
SERVICIOS  
 
Se incorporan recursos para desarrollar los siguientes proyectos, conforme a la liquidación 2018: Mejoras 
zona verde sector 1 Los Cuadros. Distrito Purral. 
 
TOTAL SERVICIOS      ¢7.500.000,00 
 
BIENES DURADEROS 
 

Se incorporan recursos para la ejecución de los proyectos conforme a la liquidación 2018 y proyectos 
presentados por la Dirección de Ingeniería en el presente periodo, titulados: Instalación de máquinas para 
ejercicio y juegos infantiles en zonas verdes  del Cantón, Adquisición de juegos infantiles y para ejercicios 
para zona parque urbanización Bruncas, Distrito de Mata de Plátano, Continuación plaza de artesanías en 
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Parque Centenario, Recursos Libres, Restauración total de la cancha baloncesto ubicada en Urbanización 
La Flor (MORAGUA). Distrito Guadalupe, Restauración total de la cancha multiusos de la Urbanización 
Zetillal. Distrito Ipís.   
 
TOTAL BIENES DURADEROS    ¢141.928.051,40 
 
TOTAL OTROS PROYECTOS     ¢149.428.051,40 
 
07 OTROS FONDOS E INVERSION 
 
BIENES DURADEROS 
 

Se incorporan recursos conforme a la liquidación presupuestaria 2018 para la ejecución del proyecto 
denominado: Instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de San Francisco.  
 
TOTAL BIENES DURADEROS    ¢7.500.000,00 
 
TOTAL DE FONDOS E INVERSIONES   ¢7.500.000,00 
 
TOTAL DEL PROGRAMA III    ¢996.297.761,44 
 
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2019 ¢1.337.603.920,91  
 

IMPACTO SOBRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

El impacto al Plan Anual Operativo no afecta la programación estratégica de la municipalidad, únicamente 
incrementa la cantidad de proyectos por ejecutar en las diversas áreas, tal y como se establece en Plan 
Anual Operativo ajustado que se anexa al presente documento presupuestario, donde en el Programa III y 
actividad 31 del Programa II, se crean en los diferentes objetivos, las metas correspondientes a cada 
proyecto que se origina.  
 
3. Que debido a necesidades urgentes por el mal estado de iluminación del Estadio José Joaquín 

"Coyella" Fonseca y en virtud de que el monto asignado para el proyecto de Plaza de Artesanías no 
viene a resolver la ejecución total del proyecto y se contemplan recursos suficientes para atender estas 
necesidades en el Presupuesto Ordinario 2020.    

 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 
 
1. Se modifique el PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2019, en las siguientes partidas: 

    

 Se modifique el monto del proyecto 45 actividad 05 del Programa III rebajando setenta millones 
del monto y se incorporen al monto del proyecto 123 actividad 06 del Programa III y se 
modifique la aplicación para que diga para REPARACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION 
DEL ESTADIO JOSÉ JOAQUÍN "COYELLA" FONSECA.  
  

2. Aprobar el PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2019, por la suma por la suma de mil trescientos 
treinta y siete millones seiscientos tres mil novecientos veinte colones con 91/100 (¢1.337.603.920,91), 
con ingreso por FINANCIAMIENTO, que incorpora saldos de recursos libres por la suma de mil 
doscientos treinta y cuatro millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y cinco colones 
con 22/100 (¢1.234.694.835,22) y recursos específicos por la suma de noventa y siete millones 
seiscientos setenta y siete mil cinco colones con 69/100 (¢97.677.005,69). Asimismo, se contempla en 
TRASFERENCIAS CORRIENTES – TRASNFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO, la 
suma de cinco millones doscientos treinta y dos mil ochenta colones 00/100 (¢5.232.080,00), por 
concepto de la donación de ocho mil euros de la organización IBERARCHIVOS, según acuerdo del 
Concejo Municipal de Sesión Ordinaria 19-19, celebrada el 13 de mayo de 2019,  artículo 4º, a tipo de 
cambio de ¢654.01 por euro, de conformidad con las justificaciones aportadas en los oficios AG-05274-
2019 y DAD 02821-19 y los niveles de aprobación del Concejo Municipal, con las  modificaciones 
indicadas en el por tanto uno de este dictamen. 
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3. Se modifique el acuerdo Nº 2 aprobado en la Sesión Extraordinaria Nº 06-19, artículo 5º, para que la 
suma de trescientos cincuenta millones se desglose de la siguiente manera: doscientos ochenta 
millones para la sustitución de la gramilla del ESTADIO JOSÉ JOAQUÍN "COYELLA" FONSECA y 
setenta millones para la iluminación (reparación o sustitución) de la indicada instalación deportiva.  

 
4. Los cálculos son responsabilidad de la Administración Municipal, sujeto a contenido presupuestario y al 

cumplimiento del bloque de legalidad.  
 

5. Se instruya a la Administración Municipal para que realice los trámites pertinentes para cumplir con la 
normativa vigente de presentación del documento presupuestario y su registro en el SIPP de la 
Contraloría General de la República. 

 
6. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado, para los trámites administrativos.” 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, a mi gustaría conocer primero si este oficio lo 
paso la Administración para que se hicieran las modificaciones y que fueron los que motivaron esta 
modificación al presupuesto porque veo que se están pasando una partida para el Estadio Colleya Fonseca 
entonces me gustaría que la Administración dijera si ella paso este oficio, cuáles son las correcciones que 
solicita el Concejo. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, bueno yo realmente estoy apoyando esto porque 

los que vemos futbol sabemos que es una vergüenza, que cada vez que hay un partido de noche haya un 
apagón y eso solo se hace con un presupuesto y con plata efectiva. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, es una modificación de acuerdo a la Comisión de Hacienda 

y Presupuesto. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, la señora presento una modificación al 

presupuesto o no. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, eso es de parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, no se puede ocupa una modificación 

presupuestaria de la Administración. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, es un presupuesto extraordinario de recursos libres. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, igual se ocupa. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, yo creo que la consulta más bien que hace 

Daniel es, si eso paso por este Concejo Municipal o fue una decisión que tomó la comisión sin un documento 
sin haber pasado al Concejo Municipal algún documento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, fue un acuerdo del Concejo Municipal de los 350, lo que está 

solicitando es solamente que se modifique el acuerdo para poder darle contenido a fortalecer el alumbrado del 
Estadio Colleya Fonseca, la moción fue presentada y un hubo acuerdo, entonces nada más simplemente se 
está modificando el Por Tanto para que se rebaje eso y se pueda dar contenido al alumbrado público. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, la comisión ocupa un documento para tomar 

decisiones. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, eso fue un acuerdo que se destinó una partida para 

un fin específico, por lo tanto tiene toda la razón Daniel de que necesita una modificación presupuestaria, 
aunque el monto sea el mismo pero se le quiere dar un fin diferente, necesita un respaldo de una modificación 
presupuestaria. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, los presupuestos llegan a la Comisión, 

se analizan y la Comisión hace los cambios que considere necesarios y los trae aquí al Concejo y el Concejo 
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Municipal tomará el acuerdo, en este caso en uno de los por tantos se está modificando el acuerdo inicial que 
fue una partida de trescientos cincuenta millones que fue un acuerdo de este Concejo y lo que se está 
modificando ese acuerdo ahí consta en el por tanto que se modifica el acuerdo inicial para que esa partida de 
trescientos cincuenta millones se destine doscientos ochenta para la gramilla y setenta millones para la 
iluminación, no se está cambiando, nada más se está subdividiendo la partida y se esta el modificando el 
acuerdo que este plenario tomo oportunamente, ahí el Por Tanto creo que número 3 se está modificando, es 
decir eso es lo que se está haciendo subdividiendo la partida doscientos ochenta para la gramilla y setenta 
para la iluminación. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, la magnitud y esa danza de millones tan grande y 

verlo en un momento de alteración del orden del día y así en una forma tan atropellada me parece que no es 
adecuado, mucha plata de la que estamos hablando para tomar una decisión sin haber podido estudiar lo que 
se está proponiendo, es demasiada plata, por lo menos para mí es demasiada plata y que lo a mí me extraña 
es que si se había pedido trescientos cincuenta para la gramilla y ahora se baja a doscientos ochenta, quiere 
decir que anteriormente para la gramilla se estaban pidiendo setenta millones de más, como es eso, entonces 
era mentira que costaba trescientos cincuenta millones, ya no son necesarios trescientos cincuenta millones, 
era mentira que se necesitaban trescientos cincuenta millones para eso, resulta que se podía hacer ahora con 
doscientos ochenta por obra y gracia de una comisión, entonces me parece totalmente improcedente votar este 
dictamen sin un análisis exhaustivo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, como siempre usted ya dio su criterio subjetivo, ya eso la 

comisión lo estuvo analizando varios compañeros el día de hoy. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, en esto de los presupuestos extraordinarios y 

modificaciones siempre debe venir bien sustentado por el Departamento Financiero en este caso el licenciado 
Sahid Salazar, la duda que me salta es que si hay un documento de Sahid donde aprueba, es un hecho que 
hay un acuerdo del Concejo Municipal de los trescientos cincuenta millones para la gramilla, yo que siempre 
supuse que había un sustento un proyecto de sustentabilidad porque comprar una gramilla del carácter del 
Colleya Fonseca, hay empresas especializadas en el cambio de esa gramilla y si se puede utilizar una parte o 
que o si es una gramilla total, entonces ahí lo que corresponde si se va a subdividir por supuesto entonces que 
hagamos un plan integral, si va hacer trescientos cincuenta para la gramilla, cincuenta o setenta para el 
alumbrado y se haga un arreglo, una modificación sustentable para nuestra joya histórica que es el Estadio 
Colleya Fonseca, entonces si vamos a entrarle en serio hacer una modificación, perdón una remodelación, 
hagámosla integral entonces que no nos especifiquemos solamente en los trescientos cincuenta de la gramilla, 
y que ahora se pretende subdividir, yo estoy de acuerdo por supuesto de que se debe arreglar el problema 
crítico del alumbrado como dice la canción por el apagón, cada rato, eso es injusto si hay niños, personas, 
ciudadanos que van en la noche que se haga un apagón, si vamos a entrarle en serio en remodelar el Estadio 
Colleya Fonseca hagámoslo responsablemente, yo diría en ese caso retirarlo para una mejor resolución, nadie 
está en contra del Colleya Fonseca, pero que se hagan las cosas de una manera para mi integral y tener la 
cotización de la empresa de cuánto es, porque hay cotizaciones de las empresas CICADEX, etcétera por decir 
un ejemplo ahí de una empresa que he oído, que nos hagan unas tres cotizaciones de cuál es el costo total de 
la gramilla y también las cotizaciones del alumbrado total y yo no sé qué más digamos si en materia de la 
gradas, etcétera 
 

 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, vamos a ver si entiendo lo que está pasando aquí 
que va contra todo el marco jurídico que hemos aprendido en estos cuatro años y en la experiencia que hemos 
agarrado acá, número uno se aprobó el presupuesto extraordinario con un monto, eso para hacer las 
modificaciones a esa partida se ocupa un criterio de la Administración y una modificación presupuestaria que 
venga al Concejo, esa modificación presupuestaria va a Hacienda y se discute en Hacienda, se aprueba o se 
rechaza, pero aquí que está pasando a lo que yo entiendo y me han dicho llega a una comisión y decide de un 
momento a otro, aquello que votamos no es para aquí es de esta forma, empezando que la comisión no se 
puede aflojar eso primero se ocupa presentar aunque sea una moción, dejemos la administración a un lado, 
con que sea una moción al Concejo para que la comisión entre a discutir eso, pero ahora la comisión llega y se 
inventa sin que nadie se lo diga porque la comisión solo hace lo que le solicita el Concejo, hacer una 
modificación de una partida tan grande, importante, entonces yo creo que simplemente eso es a toda lógica 
algo que no tiene sentido y yo no estoy diciendo esto en contra del Colleya Fonseca, no, no  es eso es la 
metodología, cuando se elabora, cuando se construye un dictamen y creo que eso debe quedar claro y esto a 
todas luces tiene varios vicios de legalidad básica dentro del Código Municipal.  
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, yo lo que quiero consultarle a doña Ana, si la 
Administración recibió un tipo de consulta sobre un estudio técnico de que la gramilla vale los doscientos 
ochenta millones y que la Administración va a poder comprar toda la gramilla del Estadio por ese monto y el 
restante para el alumbrado público, porque me van a disculpar pero eso requiere un estudio técnico que solo 
los da la Administración, nosotros no tenemos ni la capacidad humana ni la capacidad técnica para hacerlo, 
entonces yo quiero preguntarle a doña Ana si a la Administración le solicitaron algún tipo de estudio técnico 
para poder tomar la decisión de este dictamen que están proponiendo. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, se los dije, cuando se vino lo del Colleya yo se 

los dije, ojalá que fuera la Administración quien se haga cargo de ese estadio, todo primero la gramilla, ahora 
ya va hacer el alumbrado  o sea la Municipalidad es la que tiene que hacerse cargo de todo y estarán dando 
algún informe de dinero, entonces yo gracias a Dios no vote lo de la gramilla y no voy a seguir votando 
absolutamente nada de ese estadio, hasta que no sea que lo administre la Administración, aquí debe ser 
quienes lo administran por qué, porque ahí están cobrando, ahí hay juegos, porque no sacan plata de lo que 
quedan de esos juegos, a mi parece que nosotros no tenemos por qué estar dando esos presupuestos tan 
altos, sino un proyecto que dijera que la gramilla vale trescientos cincuenta millones de pesos, entonces yo no 
voy a votar eso porque primero no vote lo otro y ahora menos. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, realmente si es preocupante, yo quisiera saber 

si esta propuesta, cuál es la ruta por la que viene esta modificación, si viene de la Administración, si la 
Administración ha sido consultada, si se ha planteado eso o es que nace única y exclusivamente de la 
Comisión, sin que se le haya dado pero ni un PM ese mandato, por un lado, por otro lado considero que para 
hablar de arreglar la instalación eléctrica, debe de haber planos, debe haber ingeniería, no se trata de cambiar 
un bombillo que se quemó, se está hablando de un carácter técnico, de exigencias técnicas que deben de 
cumplirse y con respecto a la gramilla también debe haber un estudio, no podemos estar dando dinero porque 
nos dio la gana, es el dinero del pueblo, son los impuestos y no se está cumpliendo ni con las expectativas que 
había de uso para la niñez de esas instalaciones, realmente no se están cumpliendo. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, está ante la mesa el retiro del dictamen para un mejor 
resolver, vamos a someterlo a votación, retirarlo para un mejor resolver. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen 46-19 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
Acuerdo Nº 12 
 
“Se aprueba retirar el dictamen N° 46-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y se devuelve a 

dicha Comisión para mejor resolver.” 
 
 VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN 
 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
 

CONTROL POLÍTICO 
 
ARTÍCULO 17° 
 
No se conoció. 

 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTÍCULO 18° COPIA OFICIO MGAI-326-2019 LIC DANIEL ARCE ASTORGA, AUDITOR INTERNO, 

enviado a la Alcaldesa Municipal y al Jefe de Catastro, asunto: Estudio de Auditoria de verificación del 
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cumplimiento al artículo 10° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los inmuebles e 
Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos Informe 010-2019.  Adjunto encontraran el Estudio de 
Auditoria de verificación del cumplimiento al artículo 10° del Reglamento de Administración, Uso y 
Funcionamiento de los inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos Informe 010-
2019. Es estudio de Auditoria se ejecutó de conformidad con, El Manual de Referencia para la Auditorías 
Internas (MARPAI), DFOE-0143, y las “Normas para el Ejercicio de Auditoria Interna en el Sector Público” 
dictadas por la Contraloría General de la Republica (Resolución R-DC-119-2009) y las “Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público” R-DC-064-2014.   SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 19° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05630-2019, enviado a la representante ANEP, 

representante del SITMUPSAJ y al Director Jurídico, anexo oficio SM 1055-19, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 24-19, celebrada el día 17 de junio 2019, artículo 7°, donde se aprobó el Por Tanto de 
la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Joaquín Sandoval Corrales, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco y Gerardo Quesada Arias. Lo anterior con el fin de que en 
conjunto procedan según el Por Tanto, Punto N° 2.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 20° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05628-2019, enviado al Director Jurídico, anexo oficio 
SM 1054-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-19, celebrada el día 17 de junio 2019, 
artículo 6°, donde se aprobó el oficio AG 3752-2019, “que autoriza a la suscrita en calidad de Alcaldesa 
Municipal, la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas (Ley 9635), dicha acción sustentada específicamente en la defensa de la autonomía 
municipal la cual está siendo limitada por la aplicación de esta ley, lo cual es violatorio de los artículos 11, 
169,170 y 188 de loa Constitución Política sobre su autonomía”. Lo anterior con el fin de que redacte la acción 
de inconstitucionalidad para su posterior presentación.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 21°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05562-2019, enviado al Director Administrativo y al 

Director Jurídico, anexo oficio SM 01676-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 19-19, 
celebrada el día 22 de agosto de 2019, artículo 12°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 039-19 de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que informa a la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea 
que no requieren idoneidad para la administración de fondos públicos, según criterio legal emitido por el Lic. 
Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, con el oficio ALCM-03-2019. Lo anterior para sus 
conocimientos.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 22° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05652-2019, enviado al Jefe del Departamento de 

Proveeduría, anexo oficio SM 1692-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 33-19, 
celebrada el día 26 de agosto de 2019, artículo 6°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 86-19 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la Contratación Directa 2019CD-000142-01 titulada 
“REMODELACION DEL SALON COMUNAL DE FLORES SITA SURESTE DE LA PLAZA DEPORTES 
MOZOTAL CAMBIO TOTAL ZINC, CIELO RASO, PINTURA TOTAL, CAMBIO LLAVINES, LLAVES DUCHAS 
Y LAVAMANOS, CAMBIO CANOAS, BOTAGUAS FORRAR LADO ESTE DEL SALON DISTRITO DE IPÍS” a la 
empresa Soluciones Constructivas Castillo SCC. Lo anterior para que procesa según el Por Tanto, sujeto al 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 23°COPIA OFICIO POR LA SEÑORA YAMILETH CHINCHILLA PORTUGUEZ, enviada a la 

Alcaldesa Municipal y al Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, la suscrita Yamileth Chinchilla 
Portuguez, portadora de la cedula de identidad 104620909 a traces de la presente nuevamente le solicito lo 
siguiente: según oficio número SM-01527-19 emitido por el Concejo Municipal en donde se solicita verificar si el 
señor Juan Diego Castro Montero cumplió con la construcción de las tapias y muros de retención; 
agradecemos su ayuda en lo siguiente: 1. Todavía persiste el espacio en nuestra propiedad y el muro 
construido por el señor Castro Montero. Esta zanja mide aproximadamente 20 centímetros de ancho por 3 
metros de largo y 3 metros de hondo. Cabe señalar que hemos gestionado en varias ocasiones de forma verbal 
con ese Departamento para tratar de solucionar el problema sin ningún resultado. 2. El señor Castro Montero 
ha colocado entre el techo de él y nuestras casas sin permiso botaguas. Estos botaguas han causado que se 
haya perforado el zinc de las paredes de nuestras casas, por lo que ahora debemos realizar un gasto adicional 
para proteger de la filtración de agua. 3. Sobre la construcción del muro de retención requerirá lo siguiente: 
Bloc 20 x 20 con varilla deformada #4 en cada celda. Vertical con varilla #3 horizontal en cada hilada de bloc 
con una placa de 60 centímetros de ancho por un grueso de 25 centímetros de chorrea de concreto. El muro 
tendrá una altura de 3 metros con una viga corona de 30 centímetros. La chorrea de piso con malla 
electrosoldada #2 grueso 10 centímetros de concreto. Para la cerca de los lados laterales y fondo se requerirá 
lo siguiente: Postes de perling de 4x4 pulgadas de grueso y 3 metros altura de tapia 2.44. Las tapias van 
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forradas con láminas de zinc, y las columnas van co0n una base de concreto. El costo de mano de obra de 
este proyecto incluyendo todos los materiales es de ¢4.000.000 (cuatro millones de colones).  SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 24°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05679-2019, enviado al Director de Ingeniería y 

Operaciones, anexo oficio CLP 0976-2019, de fecha 22 de agosto de 2019, suscrito por la Licda. Glenda 
Llantén Soto, jefa del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, referente a traslado de nota SM 01529-
19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 18-19, celebrada el día 01 de agosto de 2019, 
artículo 13°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 057-19 de la Comisión de Obras Públicas, que 
traslada a la Administración para que proceda atender la denuncia de la señora Maribel Carmona Arguedas 
como corresponda, según lo que establece la legislación vigente y dentro de las competencias de esta 
Municipalidad en lo referente al uso y destino de las alamedas. Lo anterior para que rinda informe a la mayor 
brevedad.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 25°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05690-2019, enviado a la jefa del Departamento de 

Cobros, Licencias y Patentes, visto oficio CLP 0976-2019, de fecha 22 de agosto de 2019, en el cual rinde 
informe respecto a traslado de nota SM 01529-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 
18-19, celebrada el día 01 de agosto de 2019, artículo 13°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 057-
19 de la Comisión de Obras Públicas, que traslada a la Administración para que proceda atender la denuncia 
de la señora Maribel Carmona Arguedas como corresponda, según lo que establece la legislación vigente y 
dentro de las competencias de esta Municipalidad en lo referente al uso y destino de las alamedas, este 
Despacho solicita informe sobre lo actuado por esa dependencia con respecto a las aceras según inquietud 
presentada por la señora Carmona Arguedas. Lo anterior a la mayor brevedad.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 26°COPIA OFICIO RONALD ARRIETA CALVO REGIDOR PROPIETARIO, enviado a la señorita 

Joselyn Mora Calderón, Secretaria Municipal, en la sesión ordinaria 34-19, del 1° de lo corrientes, capítulo de 
Asuntos Urgentes, se conoció oficio PM-058-2019 del presidente del Concejo, donde dispuso el traslado de 
correspondencia y asuntos afines a distintas comisiones. Este oficio y los traslados no fueron sometidos a 
votación, de manera que tampoco pueden ser considerados como firmes. En consecuencia, conforme 
establecen el Código Municipal y el Reglamento Interno del Concejo, están sujetos a revisión y no pueden ser 
ejecutados antes de que el acta sea aprobada en la siguiente sesión. Le ruego tomar en cuenta lo anterior para 
no incurrir en acciones que lesiones la legalidad.  SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 27°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05752-2019, enviado al Director Administrativo, anexo 
oficio SM 01734-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 34-19, celebrada el día 2 de 
setiembre 2019, artículo 13°, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por los Regidores propietarios 
Guillermo Garbanzo Ureña y Rosemary Artavia González, que se posponga la actividad de distinción a favor 
del Ciudadano Guillermo Arguedas Rivera y que se programe cuanto esté en mejor condición la salid del 
agasajado.- lo anterior para los trámites correspondientes.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 28°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05750-2019, enviado al Director Administrativo, anexo 

oficio SM 01731-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 34-19, celebrada el día 2 de 
setiembre 2019, artículo 10°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 17-19 de la Comisión de Asuntos 
Educativos, que traslada a la administración el oficio SM 01619-19, que contiene nota CO1-194-08-19, con el 
fin de que se proceda a atender la solicitud planteada por el MSc. Fabio Vargas Brenes, Supervisor del Circuito 
Escolar 01- Goicoechea Oeste. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE 
TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 29°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05638-2019, enviado a la jefa del Departamento de 

Recursos Humanos, anexo oficio SM 01690-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 33-19, 
celebrada el día 26 de agosto de 2019, artículo 4°, donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por el 
señor Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario. Lo anterior para que proceda a realizar nombramiento del 
señor Gerardo Pérez Solano, como asesor de la fracción, por el periodo comprendido del 27 de agosto al 31 de 
diciembre de 2019.  SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 30°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05725-2019, enviado a la Jefa de Recursos Humanos, 
anexo oficio SM 01724-19, que comunica acuerdo tomado en sesión Ordinaria N° 33-19, celebrada el día 26 de 
agosto de 2019, artículo 7°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 87-19 de la Comisión de Gobierno y 
Administración. Dado lo anterior solicito se realice nombramiento interino de la señora Yoselyn Mora Calderón, 
en la plaza de Secretaria Municipal a.i., por dos meses a partir del 01 de setiembre de 2019.  SE TOMA NOTA.  
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ARTÍCULO 31°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05745-2019, enviado al Director de Ingeniería y 
Operaciones, anexo oficio SM 01730-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 34-19, 
celebrada el día 2 de setiembre 2019, artículo 8°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 59-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, que traslada a la Administración la nota suscrita por la señora Adriana Jiménez 
Marín. Lo anterior para su estudio e informe.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 32°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05683-2019, enviado a la Regidora Suplente Olga 
Bolaños Jiménez, visto su oficio de fecha 27 de agosto de 2019, me permito informarle que mediante acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 33-19, celebrada el día 26 de agosto de 2019, artículo 
4°, se aprobó el nombramiento del señor Gerardo Pérez Solano, como asesor de la fracción, según nota 
enviada por el señor Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario. Dado lo anterior este Despacho procedió a 
realizar el nombramiento del señor Gerardo Pérez Solano, como asesor de la fracción, por el periodo 
comprendido del 27d e agosto al 31 de diciembre de 2019.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 33°COPIA OFICIO CS-0194-19 MELVIN MONTERO MURILLO CONTRALOR DE SERVICIOS 
A.I., enviado a la Alcaldesa Municipal, remito reporte de quejas pendientes de respuesta, por parte de su 

despacho. Total 21 (2018=8 y 2019=13). Con todo respecto, honorable Alcaldesa, hago un llamado vehemente, 
para que las respuestas a las peticiones de contribuyentes se contesten en tiempo y forma; nótese que dichas 
inconformidades tienen más del tiempo establecido por la ley para responder. Sobra decir que al contribuyente 
no solo debe respondérsele a tiempo, además hay que darles solución a sus requerimientos. Es 
responsabilidad de su despacho, dar seguimiento adecuado a las quejas, responder a tiempo y por supuesto 
solucionarlas. A pesar de que existe un sistema que facilita responder las inconformidades aun así su 
despacho muestra un atraso notorio. Debe tomar en cuenta que la Ley 9158 “LEY REGULADORA DEL 
SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORIAS DE SERVICIOS”, establece en su artículo 44 deber de las 
instancias administrativas de brindar información. “es obligación de los funcionarios, empleados, 
colaboradores o representantes de la administración contestar a la mayor brevedad posible, cualquier 
gestión que formula la contraloría de servicios. En ningún caso este plazo podrá ser superior al establecido 
en esta ley. La negativa o negligencia del funcionario, empleado, colaborador o representante de la 

organización de informar a la contraloría de servicios ante su requerimiento, así como el incumplimiento 
injustificado del plazo de respuesta, serán causas generadoras de responsabilidad disciplinaria, de 
conformidad con la normativa pertinente. (Sic) Lo resaltado no es del original.  SE TOMA NOTA  

             
 

ARTÍCULO 34°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05766-2019, enviado al Director de Ingeniería y 

Operaciones, anexo oficio SM 01745-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 34-19, 
celebrada el día 02 de setiembre de 2019, artículo 24°, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por 
el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias. Lo anterior para que proceda según el Por tanto. SE TOMA 
NOTA. 

 
ARTÍCULO 35°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05639-2019, enviado al Departamento de Adquisición 

de Bienes Ministerio de Obras Públicas y Transportes, me permito muy respetuosamente anexar acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 33-19, celebrada el día 26 de agosto de 2019, artículo 
5°, donde se acordó el Por Tanto del Dictamen N°85-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que 
aprueba el avalúo N° 2019-78 por la suma de ¢399.373.702.00, así como acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 34-19, celebrada el día 02 de setiembre de 2019, artículo 6° donde se aprobó el Por Tanto del Adendum al 
dictamen N° 85-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, correspondiente a expropiación parcial de 
terreno propiedad de esta Municipalidad, mismo que será destinado al Proyecto Circunvalación Norte, lo 
anterior según notificación remitida mediante oficio de DAJ-ABI-S-2019-843 SABI-20-2018-68 y oficio DAJ-
ABS-2019-842-SABI-2018-68 (acta notificación declaración de interés público), suscrito por su persona, dicho 
terreno se encuentra ubicado en Calle Blancos Urbanización La Catalina , bajo el plano catastro SJ 649626-
1986, con un área de 5806.08 metros cuadrados . Dado lo anterior la suscrita se encuentra a la espera de para 
la firma de escritura correspondiente, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Expropiaciones N° 9286 
del 04 de febrero de 2015 y sus reformas. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 36°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05765-2019, enviado a la Jefa del Departamento de 
Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 01744-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 34-19, celebrada el día 02 de setiembre 2019, artículo 23°, donde se aprobó el Por Tanto de la moción 
suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  
SE TOMA NOTA.  
 



75 
 

ARTÍCULO 37°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05763-2019,  enviado al Director Administrativo, anexo 
oficio SM 01739-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 34-19, celebrada el día 02 de 
setiembre 2019, artículo 18°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 045-19 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, que otorga a la Asociación Cristiana de Jóvenes de Costa Rica, cedula jurídica 3-002-
051034, la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos. Lo anterior para su 
conocimiento y fines pertinentes.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 38°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05762-2019, enviado al Director Administrativo, anexo 

oficio SM 01737-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 34-19, celebrada el día 02 de 
setiembre 2019, artículo 16°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 043-19 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, que toma nota del oficio SM 772-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada 
oficio AG 02430-2019, por medio del cual se traslada informe al cierre del I trimestre de 2019, que contiene los 
apartes de INGRESOS Y EGRESOS GESTION DE COBROS, ANALISIS FINANCIERO DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS. Lo anterior para los trámites correspondientes.  SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 39°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05760-2019, enviado al Director de Ingeniería y 

Operaciones, anexo oficio SM 01735-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 34-19, 
celebrada el día 02 de setiembre 2019, artículo 14°, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por los 
Regidores propietarios Guillermo Garbanzo Ureña y Rosemary Artavia Gonzales, que se solicita a la Dirección 
de Ingeniería y realizar un estudio integral de la zona ubicada en Purral, Calle Morales y se informe de forma 
fehaciente que está sucediendo en esta zona. Que se presente por la Administración un plan remedial ante la 
situación que viven los vecinos y se prevenga una emergencia ante la época tan lluviosa. Que dicho estudio se 
presente en un término de una semana ante el Concejo Municipal, lo anterior por el riesgo latente en la que 
están estas familias. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 40°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05770-2019, enviado al Comité de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, anexo oficio SM 01743-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
34-19 , celebrada el día 02 de setiembre 2019, artículo 22°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 33-
19 de la Comisión de Asuntos Culturales, que traslada el oficio SM 856-19 a la Administración Municipal para 
que valore la posibilidad de incluir en algún presupuesto los proyectos que se mencionaron en la audiencia 
concedida a la señora Melissa Vega, Presidenta de la Asociación Deportiva E.G. Goicoechea Club de Fútbol. 
Lo anterior acorde a lo indicado en el artículo 179 del Código Municipal, que señala: Artículo 179.- Los Comte 
cantonales d deportes y recreación coordinaran con la municipalidad respectiva, lo concerniente a inversiones y 
obras en el cantón. Las municipalidades deberán asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) de los 
ingresos ordinarios anuales municipales; de este porcentaje, un diez por ciento (10%), como máximo se 
destinará a gastos administrativos y el resto, a programas deportivos y recreativos. Los comités cantonales de 
deportes y recreación podrán donar implementos, materiales, maquinaria y equipo para dichos programas, a  
las organizaciones deportivas aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, que se 
encuentren debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones, así como a las juntas de educación de las 
escuelas públicas y las juntas administrativas de los colegios públicos del respectivo cantón; además deberán 
proporcionales el local que será su sede y todas las facilidades para el cabal cumplimiento de sus fines.  SE 
TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 41°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05743-2019,  enviado al Director Administrativo 

Financiero, anexo oficio SM 01726-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 34-19, celebrada 
el día 2 de setiembre 2019, artículo 3°, donde se aprobó el oficio SM 01718-2019, suscrito por la señora 
Yoselyn Mora Calderón, jefe del Departamento de Secretaria Municipal, donde solicita prórroga del contrato del 
Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo municipal para un último periodo que comprende del 9 
de setiembre 2019 al 30 de abril de 2020. Lo anterior según disposición del Cartel de la Licitación Abreviada 
20216-000002-01 de aprobación de la contratación del Lic. Mariano Ocampo Rojas para corregir omisión 
material y se agrega que “el contrato del Asesor del Concejo Municipio será prorrogable por 3 periodos más” lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario al bloque de legalidad. SE 
TOMA NOTA.  

 

 
Finaliza la sesión al ser las veintidós horas con cinco minutos. 

 
 

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