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ACTA SESION ORDINARIA Nº 39-2018 

  
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y NUEVE-

DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES VEINTICUATRO DE 
SETIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL 
SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 
PRESIDENTE, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, 
IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO 
MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA 
CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 
ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE 
MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSE DANIEL PEREZ 
CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, RODOLFO 
BRENES BRENES, LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL 
PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, JULIA FLORES 
TREJOS, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E 
IRIS VARGAS SOTO. 
 
AUSENCIA: LAS SINDICAS SUPLENTES SARA CORDERO MURILLO Y 
MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA SUSTITUYEN AL LOS TITULARES 
CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS Y WILLIAM GARCIA ARIAS, 
RESPECTIVAMENTE. 
 
         LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA 
MUNICIPAL, LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO Y ZAHYRA ARTAVIA BLANCO,  SECRETARIA MUNICIPAL. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

I. Aprobación Actas Sesión Ordinaria Nº 38-2018 y Extraordinaria Nº 20-
2018 

II. Juramentación  
III. Asuntos Urgentes 
IV. Dictámenes de Comisiones 
V. Mociones 

VI. Control Político 
VII. Copias de oficio para conocimiento. 
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CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 
ARTICULO 1º SESIONES ORDINARIA Nº 38-2018 Y EXTRAORDINARIA Nº 
20-2018 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, ratificar también el acta de la Sesión 

Extraordinaria N° 21-18, que fue celebrada el día sábado 22 de setiembre del 2018 a las 
10 horas. 

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

Ordinaria Nº 38-2018. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, una observación del acta del 

lunes pasado, en el asunto de control político, primero que nada este Regidor como 
miembro del Partido Liberación Nacional y el sentimiento de algunos compañeros que 
se han acercado a mi persona, solicitar que nos respeten como partido Liberación 
Nacional y que las otras Fracciones de otros partidos dejen de estar haciendo 
manifestaciones contra el Partido Liberación Nacional y que estamos divididos etcétera, 
los asuntos en casa interna se arreglan a nivel interno, yo en mi caso particular como 
dirigente nacional y dirigente cantonal del Partido Liberación Nacional no lo voy a 
permitir que se siga inmiscuyéndose hasta definiendo ideológicamente quien es quien 
en Liberación Nacional, entonces, diferente en el caso de los que tienen una envestidura 
el Presidente Municipal, así como la compañera Irene Campos fue Presidenta los 
primeros dos años, don Joaquín es Presidente y es Regidor del Partido Liberación 
Nacional, sus actuaciones y su envestidura como Presidente lo hará como Presidente 
Municipal, ya es otra cosa, igual la señora Alcaldesa doña Ana Lucía que es miembro 
de la Fracción de Liberación Nacional, sus actuaciones son como funcionaria pública de 
Alcaldesa, entonces, ya cada quien responde conforme a sus responsabilidades 
inherentes, por otro lado quiero también defender la posición en el tema de alimentación 
para que conste en actas don Joaquín y compañeros, sobre el tema de las galletas, 
cafecito y la alimentación, si aquí se maneja fondos públicos y se dan a las peñas 
culturales, se le dan a las diferentes actividades, la gente tiene que saber en qué se 
invierte la alimentación, la alimentación es parte de la salud pública y entonces, este es 
el pleno para saber en qué se invierte el dinero, entonces, en ese sentido también quiero 
dejar que conste en actas que cualquiera podemos manifestar sobre las galletas, sobre el 
café, sobre si vamos a tal restaurante o no, porque al ser fondos públicos, para el público 
que nos ve y las cámaras sepan en que se invierten los recursos, así como en términos 
generales todos los recursos. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, yo me voy a referir al asunto 

del Control Político, con mala suerte para mí pero siempre hacen alusión a mi persona 
cuando ya vamos a cerrar la sesión, la señora Alcaldesa dice que yo siento odio, yo 
nunca he sentido odio por nadie, por nadie he sentido odio, todavía no conozco esa 
palabra, no me da la cabeza para pensar en eso, eso por un lado, y segundo, yo siempre 
la he respetado, tal vez alguna vez le alce la voz, sí puede ser, una vez me hablo don 
Guillermo y le pregunte don Guillermo alce la voz y me dice sí Carlos, okay pura vida, 
entonces, yo con todo respeto y le pido a las compañeras que si alguna vez he faltado 
por cosas que son de humanos si nos enojamos en un momento dado pues pido 
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disculpas a todas mis compañeras y compañeros y tercero, es que el problema de don 
Julio Marenco es que no respeta a nadie, ese es el problema ya cuando uno viene aquí 
ya viene indispuesto, entonces, nada más decirle que si lo de SICOP no ha pasado pues 
pasaran años y ojalá que lo lleve a cabo para que tengamos una cosa más transparente, 
el asunto de una vez plantee yo lo del INA y nunca se llevó a cabo, se planteó un asunto 
para recoger plata para los señores mayores cuando estaban en desgracia pues nunca se 
llevó a cabo tampoco eso, hay varias cosas que yo he planteado aquí, lo de los mupies 
también lo plantee yo una vez y no se llevó a cabo, pareciera que tengo mala suerte, a 
los compañeros a otros les ha ido muy bien, pero con todo respeto le digo no siento tal 
vez no me calza la forma de administrar, pero eso es completamente aparte, como 
persona no he sentido nunca odio. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, yo como miembro del 

Partido Liberación Nacional me da pena ajena el asunto de las galletas, yo creo que aquí 
si todos vemos cada día que venimos tenemos dos paquetes de galletas, un paquete de 
galletas, si hablamos de los fondos públicos que lástima que cuando la señora Irene fue 
Presidenta Municipal a los Síndicos nos impusieron un asesor fantasma que lo tuvimos 
un año, que la Fracción pidió a ese asesor que en este momento no me acuerdo como se 
llama, pero todos sabemos de quien era familia y nos lo impusieron y ese señor nada 
más iba al cajero a recibir la plata, era fantasma porque nunca nos asesoró 
absolutamente para nada y eso son fondos públicos y si aquí se está hablando de galletas 
que demos cuentas con galletas, pues entonces le pido aquí a la ex Presidenta 
Municipal, así como nos impusieron al asesor que todavía está a tiempo que de cuentas 
que fue lo que hizo porque se le pago un año, imagínese cuantos millones se ganó y 
venimos aquí esta Fracción a hablar de galletas y voy a decir algo que no quería decir, 
ustedes saben que aquí en Ipís como ustedes ven y se ve en el Facebook y yo lo tiro a 
Fracción los chicos de la Banda Municipal y Gerardo es testigo porque él ha ido, ellos 
llegan la Municipalidad les paga el transporte porque hay que facilitarles el refrigerio, a 
veces lo he hecho yo con mis compañeras de dinero mío a veces alguna asociación y 
una o dos veces le pedí al señor Presidente galletas para darle refrigerio a los chicos y 
no creo que la Fracción sea tan mezquina de que ahora también vayan a pelear las 
galletas que se le dieron a los chicos de la Banda Municipal de Goicoechea en la Casa 
de la Cultura de Ipís, ahí hay fotos. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, ese tema se las trae, pero 

ellos defienden su bandera porque fueron los que tiraron la pedrada, lo que a mí me 
molesta es que hace año y medio a mí me criticaban y me hacían bullying porque yo era 
el que andaba dirigiendo todas las redes sociales y andaba publicando esto y que 
publicaba el otro y los que no son amigos míos andaban metidos en mi Facebook a ver 
que publicaba y yo era el bullying aquí todos los lunes, pues no, ahora nos hicieron 
bullying con las famosas galletas y no solo con las famosas galletas, por ahí hay un 
reportaje que no le voy a decir el nombre para no darle comida a la lora, que también 
nos hace bullying, eso sí molesta, eso sí avergüenza, no tanto lo de las galletas, ya lo de 
las galletas paso y en Costa Rica tres días, pero eso que este publicado que nosotros 
somos tal por cual eso si molesta, que quede en actas que no me molesta tanto lo de las 
galletas como esas cosas que ponen en Facebook, se excusan, pagan, pagan para 
publicar algo y ofenden a los demás compañeros, eso sí me molesta. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, si es por el acta me puedo 

referir, están peleando por las galletas y un montón de cosas y se dice que son fondos 
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públicos, es cierto los fondos públicos nosotros no podemos apoderarnos de esos fondos 
públicos, más bien no debíamos de hablar tanto de que estamos comiendo galletas 
porque esos fondos son públicos, lo otro es que yo había dicho y como no quedaba 
grabado sobre la dieta de nosotros que en el presupuesto de que ahí se dijo que a 
nosotros no nos aumentaran la dieta y que más bien se le aumentara a los empleados de 
esta Municipalidad, yo digo que nosotros tenemos un aumento muy grande y en cambio 
a los trabajadores no se les aumento como debía haber aumentado y lo otro de los 700 
millones que no nos va alcanzar para arreglar las calles y las aceras y todo, la pregunta 
mía y ojalá que quede en actas es que si después haremos presupuestos extraordinarios 
para los arreglos de las calles y las aceras, eso es mi intervención para que quede en 
actas. 

 
ACUERDO Nº 1  
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 37-2018, CON LAS OBSERVACIONES 
ANTES MENCIONADAS. 

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

Extraordinaria Nº 20-2018. 
 
ACUERDO Nº 2 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 20-2018. 
 
El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 

Extraordinaria Nº 21-2018. 
 
ACUERDO Nº 3 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 21-2018. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

JURAMENTACIÓN 
 
ARTICULO 2º SRA. MARJORIE VEGA SOJO, CÉDULA 1-0398-0267, COMO 
REPRESENTANTE MUNICIPAL ANTE LA FUNDACIÓN BIO-SOCIAL  
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR HUMANO 
 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Marjorie 
Vega Sojo, cédula 1-0398-0267, como representante municipal ante la Fundación Bio-
Social para el Desarrollo Sostenible y Bienestar Humano. 
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CAPITULO TERCERO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 
ARTICULO 3º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-77-2018  
 

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

  
NOMBRE 

 
SOLICITUD 

TRASLADAR  A 

1 Ing. Daniel Fallas Rojas Me permito saludarles, esperando 
que se encuentren bien. Por medio 
de la presente deseo referirme al lo 
determinado mediante oficio SM-
150 1-18, en donde en sesión 
ordinaria número 36-18, celebrada 
el 03 de septiembre del 2018, 
donde en su artículo 25, se acordó 
por mayoría de votos aprobar el 
dictamen número 30-2018 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el 
cual reza textualmente: "No 
aprobar la solicitud de beca del 
funcionario Fallas Rojas para el 11 
Cuatrimestre 2018 en la carrera de 
Licenciatura en Ingeniería en 
Agronomía en énfasis en Riesgo y 
Drenaje dado el informe en el 
Oficio DRH0821-2018 de fecha 24 
de julio de 2018 suscrito por la 
Licda. Arlene Cordero Fonseca, 
Jefa Departamento de Recursos 
Humanos no presento ante la 
Comisión de Asuntos Sociales 
petición de suspender o aplazar la 
petición de beca, que se establece 
en el Contrato de Beca N°011-
2017, firmado entre la 
Municipalidad de Goicoechea y el 
lng. Fallas Rojas, autenticado por la 
Dirección Jurídica, establece en la 
cláusula cuarta de dicho contrato" 
Al respecto me permito manifestar 
que el 20 de agosto del 2018, 
presenté ante la Secretaria 
Municipal la justificación 
manifiesta, todo conforme lo que 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 



6 
 

establece la cláusula cuarta del 
Contrato para Estudio CB #011-
2017, donde con. sustentadas 
razones expuse el hecho por el cual 
me vi en la necesidad", de 
suspender temporalmente los 
estudios universitarios que cursaba 
en el 2017, mismos que retomé en 
mayo del presente año, considero 
importante que se debe considerar 
que el acuerdo se deja en firme a 
sabiendas, que existía ya una 
justificante válida externada por mi 
persona como lo comenté líneas 
atrás. Razónese también el hecho 
de que en ninguna cláusula de los 
contratos firmados (CB#029-2016 
y CB#011-2017) se enmarca el 
tiempo y forma en que se deben 
exponer los motivos de fuerza 
mayor por los cuales me vi 
obligado a suspender los estudios 
universitarios (que cursaba en el 
2017), por lo que solicito 
respetuosamente se analice y 
revalore el dejar sin efecto el 
dictamen número 030-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, y se 
proceda a avalar el pago de la beca 
correspondiente al 11 cuatrimestre 
del 2018, todo conforme lo que 
establece el Reglamento de Becas y 
Licencias de Adiestramiento y 
Estudio aprobado en sesión 
extraordinaria #14 del día 7 de abril 
de 1990, y al margen de lo que 
establece el artículo 37 de la 
Convención Colectiva de Trabajo 
de la Municipalidad de Goicoechea, 
y artículo 62 de la Constitución 
Política de Costa Rica. 

2 Alcaldesa Municipal AG 
05888-2018 

Hago traslado de oficio recibido en 
este Despacho el día 12 de abril del 
presente año, suscrito por la señora 
Rebeca Delgado Blanco por medio 
del cual solicita aprobación de beca 
para continuar con sus estudios 
universitarios en la Universidad 
Castro Carazo, en el III 
Cuatrimestre de 2018, en el grado 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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de Licenciatura en Gerencia de 
Recursos Humanos, adjunta 
constancia de las materias 
matriculadas, la matrícula y el 
Récord Académico. Lo anterior 
para su estudio y aprobación. 

3 Alcaldesa Municipal AG 
05887-2018 

En atención a oficio SM 0645-
2018, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria Nº 
09-18, celebrada el día 03 de mayo 
de 2018, artículo 11°, que aprueba 
el Por Tanto del Dictamen N° 025-
18 de la Comisión de Obras 
Públicas, así como nota DI 2968- 
2018, enviada por el Ing. Mario 
lván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, 
presentando especificaciones de 
trabajados por realizar en el Salón 
Comunal El Pueblo, por valor de 
¢5.000.000.00 y construcción de 
cunetón para encausar aguas caídas 
y escurridas hacia recepto pluvial 
existente y quebrada, remito nota 
DAD 03092-2018, de fecha 06 de 
setiembre de 2018, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

4 Javier Bell Pantoja, Jefe 
Departamento de 
Desarrollo Profesional, 
Colegio de Contadores 
Públicos  
 

El Colegio de Contadores Públicos 
de Costa Rica, se encuentra 
organizando el primer Foro 
Municipal, que se realizará el 5 de 
octubre de 2018 en nuestras 
instalaciones, ubicadas en San 
Vicente de Moravia, 700 metros al 
oeste de Romanas Bailar, 
(Contiguo al Colegio de 
Farmacéuticos de Costa Rica). El 
propósito de la institución es 
programar anualmente este foro, 
como una acción encaminada a 
fortalecer y apoyar la gestión del 
sector municipal en temas de 
normativa contable, de auditoría, 
gestión de riesgo, gobierno 
corporativo, transparencia, y 
proyección a la comunidad. En 
consecuencia compartimos con 
usted la información adjunta, con el 
propósito de contar con 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen asistir. 
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participantes de su gobierno local, 
el evento está dirigido a personal de 
los departamentos financieros, de 
auditoría, gestores administrativos, 
concejales, y en general de aquéllas 
personas cuya labor se enmarque 
dentro del ámbito de los procesos 
financieros, administrativos. de 
control interno, gestión de riesgos, 
y de cumplimiento legal. La 
inversión para CPA es de 50 mil 
colones y para particulares es 65 
mil colones, se aplica un descuento 
del 20% si matriculan antes del14 
de setiembre. Para grupos mayores 
a 3 personas se aplica un descuento 
adicional del 5%. Tomar en 
consideración, que la fecha de corte 
para la aplicación de los descuentos 
se puede modificarse. 

5 Marcela Villegas 
González, Secretaria de 
Junta Directiva e 
Incidencia Política, 
Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, Ficha 
Técnica 19.557 

Expediente N° 19.957 
LEY MARCO DEL FACTOREO 

Generalidades: 
Cuadro 1 

Generalidades del Proyecto de Ley 
No.19.957 

Fecha de 
iniciación 

10/05/2016 

Fecha de 
vencimiento 

14/11/2018 

Proponente Humberto 
Vargas 
Corrales 

 
 

  
 

 
 

  
  

 

Estado Actual  
Se encuentre 
en la votación 
d  l  C i ió  

  
 

 

Otros Cuenta con 
Informe del 
Departamento 
de Servicios 
Técnicos de la 

 

 

 
Objetivo del proyecto: Regular todo 
contrato de factoreo, así como 
cualquier transferencia de derechos 
de crédito y cobro presentes y/o 
futuros a un factor. Aunado a ello 
pretende:  
 Regular las partes que 
intervienen en el contrato.  
 Ampliar el objeto del contrato 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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extendiéndolo a derechos de crédito 
cobros presentes o futuros.  
 Introducir el factoreo en la 
tecnología digital.  
 Crear una Plataforma Electrónica 
de Factoreo a cargo del Instituto 
Costarricense de Electricidad o de 
una de sus empresas.  
 Se dispone que todos los órganos 
y entes del sector público que hacen 
factoreo deben utilizar esa 
plataforma, pero se faculta a las 
personas físicas jurídicas del sector 
privado a utilizar esa plataforma.  
 Regular la normativa aplicable 
en materia de notificaciones, por lo 
que se deberá acatar lo dispuesto en 
la Ley General de la 
Administración Pública, y en forma 
supletoria la Ley de notificaciones 
Judiciales.  
 Dispone la validez de la 
transmisión de los derechos de 
crédito y cobro, sin que sea 
necesario el consentimiento del 
pagador. 

6 Marcela Villegas 
González, Secretaria de 
Junta Directiva e 
Incidencia Política, 
Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, 
Fichas Técnicas 20873, 
20912, 20308 

Ficha Técnica:20308 (Ley contra el 
Acoso y/o Violencia Política contra 
las mujeres) Objetivo del proyecto:  
Esta ley tiene varios objetivos que 
corresponden a: 1- prevenir la 
violencia política contra las mujeres 
por razón de género, incluyendo el 
acoso político como una 
manifestación de esta violencia, 2- 
proteger a las mujeres víctimas de 
acoso y/o violencia política, 3- 
sancionar los actos individuales o 
colectivos que limiten o impidan a 
las mujeres el goce y ejercicio de su 
derecho a la participación política y 
el pleno ejercicio de su ciudadanía 
y 4- erradicar el acoso y/o violencia 
política en contra de las mujeres. 
Ficha técnica 20873 (Ley contra el 
Acoso Laboral en el Sector Público 
y Privado) OBJETIVO DEL 
PROYECTO:  La presente ley tiene 
como objetivo principal prevenir, 
regular, prohibir y sancionar  el 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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acoso laboral. 
Ficha técnica 20912 (Ley para el 
fortalecimiento de programas de 
vivienda y obras comunales)   
OBJETIVO DEL PROYECTO:  
Modificar el artículo 1 de la Ley Nº 
8683, Impuesto Solidario para el 
Fortalecimiento de Programas de 
Vivienda, de 19 de noviembre de 
2008. 

7 Nery Agüero Montero, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas VII, Of.  
AL-CPSN-OFI-0063-
2018, Expediente 20.574 

La Comisión Permanente Especial 
de Seguridad y Narcotráfico, 
aprobó un texto base del proyecto 
de ley,  Expediente N.º 20.574, 
Subordinación de todas las fuerzas 
de seguridad del Estado bajo el 
mando unificado del Ministerio de 
Seguridad Pública", en sesión N.° 9 
de fecha 19 de julio de 2018 se 
acordó consultar dicho texto a su 
representada, el cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

8 Licda. Vivian Garbanzo 
Navarro, Gerente de 
Área, Yesenia Soto 
Salazar, Fiscalizadora, 
Contraloría General de la 
República, Of. DFOE-
DL-1353 

Asunto: Aprobación parcial del 
Presupuesto extraordinario N. o 2-
2018 de la Municipalidad de 
Goicoechea. La Contraloría 
General recibió el oficio Nº AG 
04380-2018 del 17 de julio de 
2018, mediante el cual se remite el 
Presupuesto extraordinario Nº 2-
2018 de esa Municipalidad, con el 
propósito de incorporar en el 
Presupuesto recursos provenientes 
de transferencia de capital de 
Gobierno Central y saldos de 
vigencias anteriores (Superávit 
libre y específico), para ser 
aplicados en diferentes partidas de 
gastos. Al respecto, luego del 
análisis realizado el Órgano 
Contralor resuelve aprobar 
parcialmente el citado documento 
presupuestario por la suma de 
¢3.132,3 millones, con las 
siguientes indicaciones: 
1. Se aprueban: 
a) El ingreso correspondiente a 
saldos del Superávit libre por la 
suma de ¢1.639,6 millones y 
Superávit Específico por la suma de 
¢ 1.492,6 millones y su aplicación 

Copia, Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
conocimiento. 
 
Copia, Regidores 
Propietarios y 
Suplentes para 
conocimiento. 
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en gastos, respectivamente, de 
conformidad con el resultado de la 
Liquidación presupuestaria ajustada 
del período 2017, aprobada por el 
Concejo Municipal en sesión 
ordinaria No 11-18, celebrada el12 
de marzo del2018.sobre los 
registros que respaldan esos montos 
ni de la confiabilidad de la 
información contenida en la 
Liquidación presupuestaría del 
periodo 2017, aspectos que 
competen en primera instancia a la 
Administración, según se establece 
en el numeral 4.3.172 de las 
Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público N-1-2012-
DCDFOE. Por consiguiente, la 
incorporación de tales ingresos se 
otorga sin perjuicio de que 
eventualmente se realice por parte 
de la Contraloría General una 
fiscalización posterior para la 
verificación de los resultados de 
dicha liquidación. Esa 
Administración, de previo a la 
ejecución de las partidas 
financiadas con esos recursos, es 
responsable de corroborar que se 
cuente con el debido respaldo en el 
saldo en caja, de manera que exista 
la liquidez suficiente para atender 
las obligaciones que se adquieran 
como parte de la ejecución de los-
gastos. b) El contenido 
presupuestario para cada Partida de 
Gastos; es responsabilidad de la 
Administración verificar el 
cumplimiento de lo previsto en los 
artículos 112 del Código Municipal 
y 180 de la Constitución Política, 
en el entendido de que el contenido 
presupuestario aprobado a nivel de 
Partida no sea utilizado para cubrir 
gastos ya ejecutados, o para la 
realización de gastos sin que exista 
la subpartida presupuestaria que 
ampare el gasto y se cuente con los 
respectivos saldos disponibles en 
los diferentes niveles de detalle 
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aprobados por la Administración. 
2. Se imprueba la transferencia de 
capital del Gobierno Central 
correspondiente a la Ley de 
Simplificación Tributaria W 8114 
por la suma de ¢68,5 millones, 
proveniente de la Transferencia 
incorporada en el Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la 
República para el ejercicio 
económico de los años 2015, 2017 
y 2018, Leyes N.0 9286, 9411, y 
9514, respectivamente; y su 
aplicación en gastos. Lo anterior, 
por cuanto: 
a) Con respecto a los recursos 
provenientes de los años 2015 y 
2017, se incumple el principio de 
legalidad establecido en el artículo 
12 de la Ley de Administración 
Financiera y Presupuestos Públicos 
N.0 8131, que establece como 
requisito para el giro de 
transferencias, que el presupuesto 
de la entidad perceptora de los 
recursos haya sido aprobado de 
conformidad con el ordenamiento 
jurídico, omitiéndose, en estos 
casos, uno de los requisitos previos 
establecidos en el bloque de 
legalidad. b) En el caso de los 
ingresos del año 2018, no se tiene 
la certeza de que esa Municipalidad 
reciba durante este ejercicio 
económico el ingreso propuesto, 
incumpliendo el principio de 
universalidad establecido en los 
artículos 176 de la Constitución 
Política, el 100 del Código 
Municipal, el 5 de la Ley N. o 8131 
y el numeral 2.2.3 de las Normas 
Técnicas sobre Presupuestos 
Públicos (NTPP). Principio que 
establece que el presupuesto se 
constituye de los ingresos probables 
y los gastos autorizados, lo que 
obliga a que la propuesta de gastos 
deba estar debidamente respaldada 
en recursos que sean factibles de 
recibir por parte de la institución 
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que los propone. En vista de lo 
anterior se indica, que si bien es 
cierto el monto improbado 
pretendía completar la 
presupuestación del total de la 
transferencia aprobada en la Ley Nº 
9514, por un monto de ¢735,4 
millones, la Tesorería Nacional del 
Ministerio de Hacienda indica en la 
certificación Nº CER-TN-092-2018 
emitida el 21 de agosto de 2018 y 
suscrita por el Subtesorero 
Nacional, que dicha transferencia 
tiene " ... una estimación de giro de 
recursos hasta un 95% del total 
presupuestado para el período". 
Dado que en el Presupuesto Inicial 
2018 de esa Municipalidad ya se 
aprobaron5 ingresos por un monto 
superior a ese 95%, se procede a la 
improbación. No obstante, esta 
Contraloría General queda anuente 
a que esa entidad pueda remitir el 
documento presupuestario que 
requiera, una vez cuente con una 
certificación por parte de la 
Tesorería Nacional que manifieste 
la factibilidad del giro de los 
recursos improbados en esta 
ocasión. 3. Es responsabilidad de 
esa Municipalidad: 
a) Corroborar que los gastos 
financiados con el Superávit libre 
se ajusten a lo establecido en la 
normativa vigente, en especial se 
respete lo dispuesto en los artículos 
110 y 6, del Código Municipal y de 
la Ley de Administración 
Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, Nº 8131, 
respectivamente. Lo anterior, en 
cuanto a que los gastos fijos 
ordinarios solo podrán financiarse 
con ingresos ordinarios de la 
municipalidad. 
b) En lo que respecta al contenido 
presupuestario considerado en la 
subpartida "Edificios", incluir o 
ajustar el contenido económico para 
la adquisición de obras de arte, que 
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aplica en el caso de la construcción 
de edificios nuevos para la 
prestación de servicios directos a la 
población, cuyo costo sobrepase los 
diez millones de colones, acorde 
con lo establecido en el artículo 7 
de la Ley de Estímulo a las Bellas 
Artes Costarricenses, N.0 6750 y en 
los artículos 1 y el 9 de sus 
reglamentos -Decretos N.0 29479-
C y 18215-C-H, en ese orden. Es 
importante considerar que dicho 
contenido se realice antes de que 
se concluya la obra, debiendo 
coordinar esa Municipalidad con el 
Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deporte~ para definir el porcentaje 
respectivo; así como las 
construcciones específicas a las 
cuales les aplica la normativa 
señalada. Se les previene que según 
la Ley mencionada esto es requisito 
para la aprobación de presupuestos 
por parte de esta Contraloría 
General. 
4. Se deja a responsabilidad de la 
Administración la ejecución 
presupuestaria, dado que la 
aprobación otorgada no puede 
considerarse por su existencia como 
una obligación para gastar, sino que 
debe ejecutarse dentro de las 
posibilidades técnicas, jurídicas y 
financieras de la Municipalidad. En 
ese sentido, los niveles de 
aprobación interna y su respectivo 
detalle, es una responsabilidad 
primaria, directa y exclusiva de la 
Municipalidad, en tanto es a ésta a 
quien le corresponde la ejecución 
del presupuesto institucional, así 
como la obligación de vigilar que la 
ejecución del contenido económico 
aprobado por la Contraloría 
General según el detalle dispuesto 
en la norma 4.2.10 de las Normas 
Técnicas sobre Presupuestos 
Públicos (N-1-2012-DC-DFOE/) se 
ajuste al ordenamiento jurídico. 
5. En cuanto al Sistema de 
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Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP), el Presupuesto 
extraordinario se pondrá a 
disposición de los usuarios con la 
función de registrar y validar la 
información presupuestaria en 
dicho Sistema, con el fin de que se 
realice los ajustes indicados en el 
punto 2. Inmediato anterior, para 
posteriormente ser validado y 
enviado nuevamente al Órgano 
Contralor en un plazo máximo de 
tres días hábiles a partir de la fecha 
de recibido de este oficio, para lo 
cual deberán seguirse los 
procedimientos establecidos. 
6. El trámite del presente 
presupuesto extraordinario requirió 
solicitar información a esa 
Municipalidad, la cual fue remitida 
con oficios Nº s. DAD 02709- 2018 
y DAD 02864-2018 del 7 y 21 de 
agosto de 2018, respectivamente. 

9 Alcaldesa Municipal AG 
05900-2018 

Hago traslado de oficio ASOM-
003-2018 suscrito por el Lic. 
Eduardo Rivera Padilla Presidente 
de la Juta Directiva de la 
Asociación Desarrollo Específica 
para la Seguridad del Residencial 
Monte Real, enviado a este 
Despacho el día 07 de setiembre del 
año en curso, mediante el cual hace 
referencia a la situación que se 
presenta en el parque de esta 
comunidad, a la cual por parte de 
este Despacho se le ha dado el 
trámite respectivo con el fin de 
darle una solución pronta y concisa, 
sin embargo el Lic. Rivera Padilla 
además de solicitar que se realice la 
limpieza de dicha zona la cual se 
está coordinando con la Sección de 
Parques y Zonas Verdes, solicita 
que la administración de dicha zona 
a su cargo la puedan realizar 
conforme a derecho, según indica. 
Lo anterior para su estudio y 
valoración. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

10 Alcaldesa Municipal AG 
05895-2018 

En atención a oficio SM 0666-18, 
que comunica acuerdo tomado en 

Se toma nota. 
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Sesión Ordinaria N° 19-18, 
celebrada el día 07 de mayo de 
2018, artículo 8°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen No 90-
17 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, remito Convenio de 
Administración Facilidades 
Comunales Urbanización La 
Melinda. 

Copia, Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento.  

11 Msc. Evelyn Conejo 
Alvarado, Directora 
Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, 
INVU, Of. DUV-322-
2018 

Reciba un cordial saludo. La 
presente tiene el objetivo de 
consultarles por las gestiones que 
realiza ese Gobierno Local ante la 
denuncia de la señora Yamileth 
Chinchilla Portuguez quien ha 
presentado denuncia ante la 
Dirección de Urbanismo del INVU 
y manifiesta lo siguiente: 
1.- Que es hija de la señora Josefa 
Cortes Quesada cedula 3-0094-
0834 quien es propietaria de un lote 
Folio Real 0220436 que se ubica en 
Purral abajo, Guadalupe, 
Goicoechea, frente a la 
Urbanización Las Lomas. 
2.- Que el propietario colindante 
señor JUAN DIEGO CASTRO 
MONTERO procedió a realizar 
movimientos de tierra los días 2 y 3 
de setiembre 2018 sin el debido 
permiso municipal, causando serios 
daños al lote de la denunciante y a 
las tres viviendas construidas en él. 
Dentro de los daños denunciados 
están: 
• Destrucción de las cercas en las 
colindancias, 
• corta de tierra y destrucción de 
vegetación (árboles frutales, 
ornamentales y otros) 
• cimientos expuestos de las 
viviendas 
• daños en la quebrada colindante 
Con base en el Art. 7 inciso 4 de la 
Ley de Planificación Urbana le 
solicito informe cual es el trámite y 
avance que se le está dando a la 
denuncia referencia 1062-18. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

12 Alcaldesa Municipal AG 
05920-2018 

Anexo oficio suscrito por la señora 
Carolina Céspedes Gorro, de fecha 

Comisión de 
Gobierno y 
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27 de agosto de 2018, referente a 
carta de aceptación de 
nombramiento y declaración jurada 
de no parentesco en caso de ser 
elegida como representante de la 
Fundación Centroamericana 
Neuropatías Periféricas ante la 
Municipalidad de Goicoechea. Lo 
anterior para sus conocimientos y 
fines pertinentes, 

Administración 
para estudio y 
dictamen. 

13 Alcaldesa Municipal AG 
05932-2018 

Anexo oficio de fecha 13 de 
setiembre de 2018, suscrito por la 
Bach. Marinela Bonilla Murillo, 
donde solicita la continuidad a los 
estudios a nivel superior en la 
carrera de Licenciatura en Derecho 
para tercer cuatrimestre de 2018, 
según detalla, así también adjunta 
constancia USJC-039-2018, de 
fecha 08 de setiembre de 2018, que 
hace constar las materias que ha 
obtenido el grado de Bachillerato, 
así como las matriculadas para el 
nivel de Licenciatura en Derecho y 
calificaciones obtenidas. Lo 
anterior para su estudio y 
aprobación. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

14 Alcaldesa Municipal AG 
5931-2018 

En atención a oficio SM 1491-18. 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 36-18, 
celebrada el día 03 de setiembre de 
2018, artículo 15, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen No 74-
2018 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, Acuerdo N° 12, 
que acoge las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría 
Municipal, mediante oficio MG-AI 
074-2018, relacionado al “Informe 
de Auditoría al Comité de Deportes 
y Recreación de Goicoechea", así 
como SM 1523-18, FE DE 
ERRATAS, sobre error en la 
transcripción del punto 4.1.2, me 
permito acorde con el oficio DAD 
03164-2018, de fecha 11 de 
setiembre de 2018, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, solicitar 
reconsideración, si bien todas las 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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recomendaciones que el señor 
Auditor ha realizado son 
importantes y deben ser atendidas 
como una forma de asegurar el 
mejoramiento del funcionamiento 
de la administración del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación 
de Goicoechea, consideramos que 
resulta una labor compleja que no 
podría ser encargada únicamente a 
la Dirección Administrativa, pues 
ello supondría poner una carga de 
trabajo adicional a la que ya tienen, 
podría resultar en que se atrase en 
el cumplimiento de sus labores 
ordinarias, que por e1 contrario se 
analice de crear una pequeña 
comisión administrativa en la cual 
diferentes funcionarios que posean 
la experticia necesaria aporten para 
implementar todas esas 
recomendaciones realizadas. 

15 Leonardo Salmerón 
Castillo, Jefe de Área 
a.i., Asamblea 
Legislativa, Of. ECO-
149-2018, Expediente 
20.570 

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 20570: “LEY PARA EL 
USO DE MATERIALES 
RECICLADOS EN OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
(LEY DE PAVIMENTOS 
RECICLADOS). 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

16 Vecinos Residencial El 
Encanto 

Reciban un cordial saludo, nosotros 
los vecinos, de calle blancos, en 
especial los que vivimos en El 
Residencial El Encanto, estamos en 
total desacuerdo con el cambio de 
uso de suelo, desafectación en la 
construcción de un salón comunal, 
ya que en menos de un kilometro 
existen 3 salones comunales. en el 
área del parque de juegos, ubicado 
en la tercera etapa del Residencial 
El Encanto, cuyo nombre 
registrado, es parque de las rosas, 
que colinda con la ruta 32, dado 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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que son pocos los espacios 
dedicados a parques infantiles este 
espacio sería ideal para una mini 
cancha de sintética fútbol para 
niños con todas sus mallas, además 
la administración, de dicho parque 
no ha comunicado, a la comunidad, 
este proyecto, ni como se verla 
afectado dicho inmueble en 
perjuicio de los niños de nuestro 
barrio. 

17 Marvín Hernández 
Aguilar, Jefe de Censo y 
Castro. Of. O.V. 550-18 

Me permito hacer traslado del 
expediente número localización: 
056000100055 con el Folio Real 
Finca 414447, para que el Concejo 
conozca el recurso de apelación por 
la señora Karina Pamela Montes de 
Oca Ugarte cedula 111500467, para 
que resuelvan conforme a derecho. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

18 Alcaldesa Municipal AG 
05985-2018 

En atención a oficio SM 1494-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 36-18, 
celebrada el día 03 de setiembre de 
2018, artículo 18°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 77-
2018 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, acuerdo N° 15, que 
modifica el por tanto 2 del acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria 14-18, 
celebrada el día 02 de abril de 
2018, artículo 10°, en razón del 
oficio PRESI-CCPJG-19-2018, por 
las razones esbozadas ampliamente 
por el Presidente Cantonal de la 
Persona Joven de Goicoechea y se 
otorgue el plazo de un año para que 
sean presentadas las políticas 
públicas cantonales ante el Concejo 
Municipal, remito nota DAD 
03181-2018, de fecha 12 de 
setiembre de 2018, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

19 Alcaldesa Municipal AG 
05987-2018 

En atención a oficio SM 1318-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 17-18, 
celebrada el día 09 de agosto de 
2018, artículo 5°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 22-
18 de la Comisión de Cultura, que 

Comisión de 
Asuntos Culturales 
para conocimiento. 



20 
 

aprueba la realización y 
programación de la Peña Cultural 
de Calle Blancos a celebrarse el día 
16 de setiembre de 2018, de 
8:00a.m. a 8:00p.m. en la Plaza de 
Deportes Tomás Guardia, remito 
nota DAD 03188-2018, de fecha 13 
de setiembre de 2018, suscrito por 
el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo. 

20 Alcaldesa Municipal AG 
05988-2018 

En atención a oficio SM 1486-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 36-18, 
celebrada el día 03 de setiembre de 
2018, artículo 10°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 073-
18 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, acuerdo N° 7, que 
aprueba la solicitud de beca de la 
funcionaria Joselyn Mora Calderón 
para el III cuatrimestre 2018 en la 
carrera de Administración de 
Empresas, remito nota DAD 
03189- 2018, de fecha 13 de 
setiembre de 2018, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento. 

21 Alcaldesa Municipal AG 
05995-2018 

Anexo oficio DRH 01085-2018, de 
fecha 14 de setiembre de 20 18, 
suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, Jefa del 
Departamento de Recursos 
Humanos, donde solicita la 
aprobación de la liquidación de los 
derechos laborales del ex 
funcionario Didier Zapata Monge, 
misceláneo de Aseo de Vías. Lo 
anterior para su estudio y 
aprobación. 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

22 Alcaldesa Municipal AG 
05993-2018 

Anexo oficio DRH 01084-2018, de 
fecha 14de setiembre de 2018, 
suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, jefa del 
Departamento de Recursos 
Humanos, donde solicita la 
aprobación de la liquidación de los 
derechos laborales del ex 
funcionario Adrián Portugués 
Guzmán, Asesor a.i. de esa 
Alcaldía. Lo anterior para su 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 
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estudio y aprobación. 
23 Alcaldesa Municipal AG 

05946-2018 
En atención a oficio SM 1528-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 37-18, 
celebrada el día 10 de setiembre de 
2018, artículo 7°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 32-
18 de la Comisión de Cultura, que 
autoriza a la suscrita las 
contrataciones hasta por un monto 
de ¢5.000.000.00, para realizar el 
evento recomendado por la 
Comisión de Asuntos Culturales, en 
celebración del Día Cantonal del 
Adulto Mayor, a celebrarse el 
domingo 21 de octubre de 2018, en 
el Gimnasio Municipal, en un 
horario de 10:00 a 3:00 p.m., este 
Despacho está coordinando lo 
correspondiente con la Dirección 
Administrativa-Financiera, para el 
financiamiento del evento. 

Comisión de 
Asuntos Culturales 
para conocimiento. 

24 Alcaldesa Municipal AG 
06012-2018 

En atención a oficio SM 1379-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 34-18, 
celebrada el día 20 de agosto de 
2018, artículo 1°, inciso b), donde 
se aprobó el Por Tanto del dictamen 
N° 56-18 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, Acuerdo N° 2, 
que otorga en administración a la 
Asociación de Desarrollo 
Específica para la Construcción y 
Mantenimiento del Salón Multiuso 
y Seguridad Comunitaria de la 
Urbanización Santa María, me 
permito anexar convenio 
debidamente rubricado por las 
partes. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento. 

25 Alcaldesa Municipal AG 
05983-2018 

En atención a oficio SM 1484-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 36-18, 
celebrada el día 03 de setiembre de 
2018, artículo 6°, donde se conoció 
oficio SM 1448-2018, suscrito por 
la señora Zahyra Artavia Blanco, 
jefe del Departamento de 
Secretaría, por prórroga del 
contrato del Lic. Mariano Ocampo 
Rojas, Asesor Legal del Concejo 

Se toma nota. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera 

desea alguna copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal. 
 
ARTICULO 4º LICDA. GISELLA VARGAS LÓPEZ, ASISTENTE DE 
AUDITORÍA INTERNA M.G.A.I. 293-18  
 
          “La presente es para comunicarles que el Lic. Daniel Arce Astorga se encuentra 
incapacitado desde el 16 de setiembre hasta el 15 de octubre del presente año.   Adjunto 
copia de la boleta de incapacidad.” 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, como lo decía don Luis 
Céspedes hace un ratito, por la salud del señor Auditor que es lo que tiene si se puede 
saber. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, para serle sincero don Gerardo 

Quesada dice nada más aviso de incapacidad por enfermedad y licencia fue emitida el 
18 de setiembre, dice médico tratante Dra. Lucía Cruz, luego Centro de Asistencia 
Hospital Calderón Guardia, Especialidad de Servicio Incapacidades de Emergencias 
dice, Nombre: Arce Astorga Daniel, número de cédula, el asegurado fue incapacitado 
desde el 16 de setiembre hasta el 15 de octubre, 30 días y luego dice incapacidad o 
licencia por maternidad, enfermedad, tránsito, fase terminal, entonces, nada más viene 
el documento donde dice marcado enfermedad, eso es lo único que nos están 
entregando, entonces no se don Gerardo si usted desea hacer una consulta más. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, no, es que yo que 

padezco ciertos males, nunca me ha pasado una semana de incapacidad y me extraña 
que sea 30 días, tiene que ser algo muy grave. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, más que todo por el orden, 

cualquier trabajador de este Municipio o institución pública tiene el derecho a una 
incapacidad porque ya es por razones de salud, eso es así y me parece a mí quien debe 
tramitar porque es funcionario si bien es adscrito al Concejo Municipal él debe 
comunicar, pero quien debe tramitar la incapacidad y todo es el Departamento de 
Personal de la Municipalidad es lo que me parece, eso en primer lugar, en segundo 
lugar, porque creo que nunca se ha dado tanto por el tiempo de treinta días que sucede, 
quien lo sucede, valga la redundancia, si hay un segundo abordo eso si debe 
comunicarse o yo no sé si eso se estiliza también con la Administración en este caso del 
Departamento de Personal, si existe un segundo o segunda abordo para que tome las 
riendas de la Auditoría, la institución es un todo y por el hecho de que el titular no este 
tiene que haber un sucesor, me acuerdo una vez don Abel Pacheco como Presidente de 

Municipal, por un segundo periodo, 
que iría del 09 de setiembre de 
2018 al 09 de setiembre de 2019, 
bajo la Licitación Abreviada 
2016000002-01, remito nota DAD 
03180- 2018, de fecha 12 de 
setiembre de 2018, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. 
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la República dijo si yo aquí caigo muerto subirá el Vicepresidente, igual siempre hay un 
sustituto entonces hago la consulta a la  mesa que sucede en esos casos porque si debe 
haber, el departamento debe estar a cargo de alguien, como Mario Iván de Ingeniería 
falta o Álvaro en Legal, alguien tiene que encargarse de la embestidura de la Dirección, 
porque hay empleados subalternos que tienen que responder ante cualquier emergencia 
o cualquier situación que como un órgano adscrito al Concejo tenemos que verificar o 
ver. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, señor Presidente solo 

por información como estamos conociendo la incapacidad del señor Auditor ahí dice 
que es por enfermedad o fue un accidente porque yo desconozco. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, como le repito nada más viene una 

fotocopia del documento marcado solamente enfermedad y lo  manda la asistente. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, tengo entendido que 
cuando se dan estos casos se adjunta un documento a la incapacidad que se llama 
epicrisis, donde se manifiesta que es lo sucedido, si me preocupa porque en algún 
momento conocí como que había sufrido un accidente, pero si me preocupa en realidad 
que si ha tenido una incapacidad de 30 días es porque está padeciendo alguna dolencia 
importante, ojalá y se restablezca el señor Auditor para beneficio de todos y de la 
Municipalidad. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, me parece tan extraño 

porque este país garantiza a través de las garantías sociales se creó en Costa Rica la Caja 
Costarricense del Seguro Social y precisamente a través de eso y del Código Laboral se 
estiliza que la única que extiende en este país los permisos o las incapacidades es la 
Caja, entonces, es un asunto de mero trámite, aun la Caja maneja los expedientes de las 
personas con mucha discreción, cuando un familiar va a pedirlo tiene que llevar la 
autorización de alguien para pedir el expediente y entonces, lo que está cumpliendo el 
señor Auditor es con los trámites de rigor, con los trámites de rigor, es obligación de un 
empleado según el Código cuando es incapacitado presentar la incapacidad en los 
primeros ocho días en que esta, sencillamente es eso y se tramita, eso va al 
Departamento de Personal para que se haga el recibo y el Departamento de Personal  
comunique a la Caja que ha sido comunicada para que la Caja retribuya los pagos que 
tiene que hacer, porque cuando son más de tres días no es el patrono el que paga, es 
precisamente la Caja, eso es muy claro y eso de pedir epicrisis etcétera me parece es 
doloroso, yo en este momento tengo una hermana que está muy mal, que alguien llegue  
y me pida la epicrisis de mi hermana me parecería tan deshonesto, tan inhumano porque 
no se está respetando la intimidad de la persona. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, siguiendo las palabras de don 

Luis yo creo que lo que tiene que hacer el Concejo simplemente es dar por recibida la 
incapacidad y dar meramente el trámite ahorita saber que tiene el auditor es irrelevante, 
es totalmente irrelevante como dice don Luis es una falta de respeto meterse con la 
intimidad de una persona y querer saber solo por, me van a disculpar pero solo por 
chepitos querer saber que tiene el Auditor, ahorita es totalmente irrelevante, nosotros 
somos un órgano que simplemente en este caso recibe la incapacidad del Auditor y 
simplemente le da trámite, esa es la responsabilidad de nosotros, saber que tiene o no el 
Auditor a nosotros no nos debe de importar. 
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La Alcaldesa Municipal expresa, señor Presidente yo diría como recomendación 

que tome nota de la incapacidad y que tomen por acuerdo de nombrar a la asistente del 
señor Auditor y si usted gusta puede hacerle la consulta al señor Asesor Legal que esta 
acá presente en el Concejo. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, bajo la misma línea de mis 

compañeros don Johnny, don Luis, Nicole incluso las palabras de doña Ana Lucía es 
que no es minimizar a la persona, pero no debemos darle largas al asunto en cosas que 
no son relevantes para el cantón, hay temas más importantes, dictámenes más 
importantes que saber cómo Órgano que le sucedió al Auditor, como persona pueden 
salir buscar el número y preguntar por su salud, pero yo creo que no deberíamos dedicar 
tiempo en este Concejo para ver cosas que al Órgano no le competen. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Joaquín si el señor 

Auditor tuvo un accidente, él enviará documentación acá después, ahora lo que necesita 
es que se le conceda lo de la incapacidad, nosotros sabemos perfectamente que siempre 
la que queda es Gisela a cargo, entonces, no creo que exista algún problema, como lo 
dijo doña Ana aquí podríamos tomar el acuerdo y yo sé que ya él va enviar después la 
documentación que necesita el Concejo. 

 
El Asesor Legal expresa, si me parece a mí que es importante que en la nota 

donde diga que él está incapacitado en las fechas que indica, siempre se ha estilado de 
que se indica quien lo va a sustituir, si se dice que ya todos sabemos que es esa 
muchacha Gisela no sé a mí me parece que por formalidad debe indicarse que ella es la 
que lo va a sustituir, se debe de votar pedir la información. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si porque de acuerdo a la 

recomendación que le estoy entendiendo al señor Asesor él es la Jefatura y él tiene la 
potestad de ver a quién va a nombrar en el puesto, entonces, vamos a tomar nota y 
solicitarle al licenciado que por favor nos envíe la persona que él como en otras 
ocasiones nos ha enviado la persona que están dejando. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, nos hemos ahogado en un 

vaso de agua, esa es la palabra completa, hemos perdido el tiempo averiguando por qué 
esta el señor incapacitado, a mí me parece que tiene que venir una nota el nombramiento 
de quien lo va a sustituir, porque siempre ha venido esa nota no será que anda ahí ya y 
tomar nota y ya terminar esto porque nos va a dar la noche hablando del Auditor. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, comparto las palabras de 

Rosa, yo creo que es un simple tomar nota y proseguir con la sesión, ahora bien lo de 
solicitar la información al señor Auditor si pediría que no se haga porque el Código 
Laboral lo que establece es que el tiempo de incapacidad es para el descanso y 
recuperación y es más es causal de despido trabajar estando incapacitado, si usted está 
incapacitado y hace una acción de trabajo es un causal de despido y así está tipificado 
en el Código, entonces, en ese sentido podría solicitar al señor Daniel Arce durante este 
periodo que realice ninguna gestión, entonces, sería mandar el oficio al Departamento 
no a Daniel Arce, si no al Departamento de Auditoría para que recomiende o diga a 
quien nombrar en su defecto, ahora bien yo creería que la Ley de Administración 
Pública si establece un rango de jerarquías muy bien claro si habla sobre estos casos, en 
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donde un titular puede ser sustituido por su miembro inferior o a cargo cuando este 
falte, entonces, yo no vería la necesidad de alargar esta discusión, pero sin embargo si se 
quiere nombrar temporalmente a alguien, entonces, que se haga esa solicitud al 
departamento, pero no se le puede pedir a Daniel bajo ninguna circunstancia que de una 
recomendación, porque él está incapacitado en este momento y el Código Laboral 
establece que eso es causal de despido, si él nos contesta esa carta le estaríamos 
generando un problema. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, señores el Órgano 

Superior del señor Auditor es este Concejo, por lo tanto, habiendo comunicado el señor 
Auditor su incapacidad, corresponde a este mismo Órgano ante la incapacidad del señor 
Auditor nombrar la persona que lo va a sustituir a ínterin durante el lapso de tiempo, no 
tenemos porque llamarlo a preguntar porque eso se convierte en acoso laboral y está 
muy bien tipificado. 

 
El Asesor Legal indica, pues disculpen no se trata de que vayan al hospital o 

donde se encuentre decirle que nos diga, quien envió esa nota, la asistente de él, bueno 
envíese a ella misma dígale que nos diga quién lo va a sustituir eso es todo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a someter a votación la 

toma de nota y también que este Concejo apruebe solicitarle a la Licda. Gisela Vargas 
López que nos envíe entonces la nota al Concejo Municipal sobre la persona que quede 
encargada de la Auditoría Interna. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, don Joaquín me parece a mí que usted esa 

incapacidad tiene que mandarla al Departamento de Recursos Humanos y también 
puede hacerle la consulta al Departamento de Recursos Humanos de las suplencias de 
incapacidades con respecto al Departamento de Auditoría. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces, vamos a someter a votación  

tomar nota del oficio M.G.A.I. 293-2018, enviar a Recursos Humanos me imagino que 
ellos lo tienen, pero vamos a enviarlo y que la Auditoría envíe a este Concejo Municipal 
para informe la persona que quedo encargada del Departamento de la Auditoría Interna. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación tomar nota del oficio 

M.G.A.I. 293-18, enviarlo al Departamento de Recursos Humanos para conocimiento y 
enviar a la Asistente del Departamento de Auditoría Interna para que informe la persona 
que quedo encargada del Departamento de la Auditoría Interna, la cual por mayoría de 
votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA  
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

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

M.G.A.I. 293-18 suscrito por la Licda. Gisella Vargas López, Asistente del 
Departamento de Auditoría Interna, para tomar nota, enviarlo al Departamento de 
Recursos Humanos para conocimiento y solicitar a la Asistente del Departamento de 
Auditoría Interna informe al Concejo Municipal la persona que quedo encargada del 
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Departamento de la Auditoría Interna, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
tomándose el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO N° 4 
 

“Se toma nota del oficio M.G.A.I. 293-2018 suscrito por la Licda. Gisella Vargas 
López, Asistente del Departamento de Auditoría.   

 
Asimismo, se solicita a la Licda. Gisella Vargas López, Asistente del 

Departamento de Auditoría Interna informe al Concejo Municipal la persona que quedo 
encargada de dicho Departamento. 

 
Se envíe copia al Departamento de Recursos Humanos para conocimiento.”  

COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA 
  
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

 
Cuestión de Orden 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, creo que el punto 
que sigue es un AG de la Alcaldía, ese AG se refiere a un asunto que esta dictaminado y 
para que no nos induzca nuevamente a error solicito se altere el orden del día para que 
se lea el dictamen N° 104-18 de la Comisión de Gobierno y Administración previo a 
leer esa nota de la Administración. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, lo que está solicitando es la 

alteración del orden del día para conocer el dictamen N° 104-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, suspensión de construcción de segunda planta en Cen Cinai 
de Calle Blancos. 

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

para conocer el dictamen N° 104-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el 
cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 5º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 104-18 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 21 de setiembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario; asesores: Gerardo Pérez Solano y 
Lorena Obando Vílchez, se conoció lo siguiente:  

 
SM-1410-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-05054-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 
 
SM-1487-18: SE APRUEBA RETIRAR DICTAMEN 97-18 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 23-18, celebrada el día 04 de junio de 2018, Artículo 
12°, se conoció dictamen 55-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
donde se adjudica la Contratación Directa 2018CD-000101-01, titulada: 
“CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PLANTA EN EL CEN CINAI CALLE 
BLANCOS”. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 34-18, celebrada el día 20 de agosto de 2018, 
Artículo 2°, Inciso 19), se conoció oficio AG-05054-2018, suscrito por la 
Alcaldesa Municipal, en el cual señala:  
 
“Traslado oficio DI-2664-2018. 
 
Anexo oficio DI-2664-2018, de fecha 07 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde a raíz de 
nota presentación por el señor Giacomo Ferlini Barrios, indicando no poder dar 
inicio a las obras contempladas en el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN 
DE SEGUNDA PLANTA EN EL CEN CINAI CALLE BLANCOS, DISTRITO DE 
CALLE BLANCOS, bajo el contrato CP 071-2018, bajo la contratación Directa 
2018CD0000101-01, por no contar con el visto bueno por parte de la Dirección 
Regional del Centro, solicita la suspensión de la ejecución del proyecto, dando al 
contratista 48 días a favor con la respectiva solicitud de levantamiento a esta 
suspensión sin afectar el aspecto contratado. 
 
Lo anterior para su estudio y aprobación dado que ese proyecto fue avalado por 
ese Órgano Colegiado mediante acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°23-2018, 
artículo 12°, donde se aprobó dictamen de la Comisión de Gobierno y 
Administración N°55-18.” 
 

3. Que en Sesión Ordinaria 36-2018, celebrada el día 03 de setiembre de 2018, 
Artículo 4°, donde se conoció oficio AG-05350-2018 en el cual señala:  
 
“Anexo oficio DI 2844-2018, de fecha 21 de agosto de 2018, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde solicita 
el levantamiento de la suspensión del proyecto denominado CONSTRUCCION 
DE SEGUNDA PLANTA EN EL CEN CINAI CALLE BLANCOS, DISTRITO DE 
CALLE BLANCOS, contrato CP 071-2018, bajo la Contratación Directa 
2018CD000101-01, por nota enviada por el señor Giacomo Ferlini Barrios, 
indicando que ya fue dado el visto bueno por parte de la Dirección Regional del 
Centro, otorgándole al contratista según clausula segunda, 48 días a favor, sin 
afectación en el fin o aspecto contratado, según el oficio Dl-2664-2018. 
Lo anterior para su estudio y aprobación con dispensa de trámite, dado que ese 
contrato fue firmado por acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N° 23-18, artículo 12º, aprobando dictamen de la Comisión de 
Gobierno y Administración N° 55-18”. 
 

4. Que en virtud del error a la hora de aprobar el AG 05350-2018 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal, el cual se señala en el punto anterior, donde solicita al 
Concejo Municipal la Dispensa de Trámite, induciendo al error al aprobarse el 
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levantamiento de la suspensión del proyecto denominado CONSTRUCCION DE 
SEGUNDA PLANTA EN EL CEN CINAI CALLE BLANCOS, DISTRITO DE 
CALLE BLANCOS, sin haberse aprobado la suspensión del proyecto, mismo que 
se daría a conocer mediante el dictamen 97-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración que se encontraba en los capítulos posteriores, conocido como 
Dictámenes en el mismo orden del día en esa fecha, el cual se procede a retirar 
según acuerdo del Concejo Municipal. 
 

5. Que este Concejo Municipal en salvaguardia del interés público, para que siga su 
ejecución sin ningún contratiempo, el proyecto antes mencionado, acordó aprobar 
lo solicitado mediante el AG 05350-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
 

6. Que según conversación sostenida con ingenieros del Departamento de Ingeniería, 
la obra en cuestión se encuentra en un 90% de su ejecución. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Aprobar la suspensión de la ejecución del proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PLANTA EN EL CEN CINAI CALLE 
BLANCOS, DISTRITO DE CALLE BLANCOS”, bajo la Contratación Directa 
2018CD-000101-01, dando al contratista 48 días a favor sin afectar el fin o 
aspecto del contrato CP-071-2018, según solicitud realizada mediante oficio AG 
05054-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
 

2. Ratificar el acuerdo tomado por este Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 36-
2018, celebrada el día 03 de setiembre de 2018, Artículo 4, donde se aprueba la 
solicitud de levantamiento de la suspensión del proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PLANTA EN EL CEN CINAI CALLE 
BLANCOS, DISTRITO DE CALLE BLANCOS”, solicitado mediante AG 
05350-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, veamos, no sé porque vamos 

a votar una suspensión de contrato si en la misma sesión esta que entendí entro un AG 
para levantar la suspensión que vamos a decretar ahorita quiere decir que va a estar 
suspendido por mucho por una hora o dos horas la obra, entonces, yo no veo cual es la 
necesidad de hacer este dictamen y si es para que primero se suspenda y luego se pueda 
levantar, pues entonces para que se va a suspender, eso nada más entrando ahí al 
principio, me gustaría a mí saber que lógica está operando para hacer este dictamen a 
pesar de que ya viene un oficio para levantamiento de una suspensión que todavía no se 
ha dictado. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, una consulta señor Presidente, 

soy yo o en uno de los por tantos decía algo del levantamiento de la suspensión, es que 
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en el mismo dictamen están suspendiendo y en el mismo dictamen habla del 
levantamiento de la suspensión entonces tengo esa duda, en el por tanto me pareció 
haber escuchado, entonces tal vez para que revisen. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, en el por tanto uno es aprobar la 

suspensión de la ejecución del proyecto, porque anteriormente de acuerdo con lo que 
estuvimos conversando y en el segundo ratificar el acuerdo tomado con respecto al 
levantamiento, entonces, lo que se va aprobar es la suspensión y luego ratificar el 
levantamiento. 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, y que fecha tiene cuando se 
recibió el AG de la suspensión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, dice que entro al Concejo el 20 de 

agosto. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, más de un mes y hasta ahora se 

dictamina. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, se había dictaminado y se devolvió, 

justamente por la situación. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, el dictamen se mandó 

a los correos si lo hubieran leído tal vez lo hubiesen comprendido mejor, el asunto está 
en que por un AG que mando la Administración en la sesión creo que 36 se acordó 
levantar la suspensión, es decir, nos indujeron a error en virtud de que no se había 
aprobado aun la suspensión, entonces, cuando eso llega a la Administración, la 
Administración dice que no se puede levantar la suspensión porque ni siquiera se había 
acordado la suspensión, entonces, eso fue como ese mismo día en la misma agenda 
estaba el dictamen de la comisión, la comisión dictamino en tiempo simplemente que 
por la cantidad de dictámenes que habían no habían visto ese dictamen, pero la 
Administración no está aceptando el acuerdo del levantamiento de la suspensión porque 
todavía no se había dado la suspensión, entonces, este dictamen viene a corregir ese 
error. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, bueno yo no induje a error al Concejo Municipal, 

yo mande en tiempo y forma la suspensión de la obra el 20 de agosto, no es mi culpa 
que el Concejo no haya conocido el dictamen de la suspensión, en su momento si 
ustedes recuerdan hasta le hicieron la consulta al señor Asesor Legal y él dijo que 
aprobaran el levantamiento, pero el dictamen de la suspensión venía ese día en el orden 
del día, lo que tenían que hacer era igualmente hacer una alteración conocer el de la 
suspensión y ponerlo de primero el dictamen como acaban de hacer ahorita de conocer 
ese dictamen de la suspensión y después el del levantamiento, yo en su momento les 
dije que el factor no alteraba el producto, pero ustedes tomaron el acuerdo primero del 
levantamiento y no de la suspensión, lógicamente cuando yo envío el acuerdo municipal 
por normativa tiene que haber primero una suspensión para luego después el 
levantamiento, entonces, yo no induje a error, esta enviado en tiempo y forma, yo por 
las múltiples funciones que uno tiene a mí se me olvido que la suspensión el Concejo no 
la había aprobado y se mandó el del levantamiento también en tiempo y forma, así es 
que yo no induci a error al Concejo Municipal, ahora en este momento ahí hay un DAD 
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que está diciendo que ustedes primero tienen que suspender para luego hacer el 
levantamiento como lo es acorde a la normativa vigente. 

 
El Asesor Legal expresa, cuando suceden estas cosas siempre se trata de señalar 

errores y a la hora que se señalan todo mundo hace por donde esquivarlos y decir no es 
mi culpa, es la culpa del otro, hay un error y el asunto está en que no se puede corregir 
como propone la señora Alcaldesa que debieron de haber hecho una modificación en 
ese mismo día en el acta, porque aquí lo discutimos ustedes se recuerdan dijimos ya se 
tomó el acuerdo y quedo en firme de esa forma, entonces, no podíamos hacer una 
alteración, ahora vamos arreglar este asunto porque esto no es un juego de esa forma, 
los acuerdos que se toman en firme la única forma de anularlos es atraves de las vías 
legales que están contemplados en el Código, así que no es posible que ahora ustedes 
toman ahora un acuerdo y queda en firme más tarde decir cambiémoslo, 
modifiquémoslo por esto, yo le dije cuando me llamo doña Rosemary que averiguara 
con Ingeniería como estaba el asunto de la obra, si la obra ya está prácticamente 
terminada o está por finalizar no hay ningún problema, el problema es que diga que está 
esperando ahí continuar, pero si eso ya se arregló no es la primera vez, no en este 
Concejo Municipal si no en las instituciones públicas que una obra se atrasa y se 
incumple, vean ustedes el MOPT como esta con las carreteras, hay contratistas que se 
atrasan que tienen incumplimientos, lo importante en este caso era, doña Rosemary 
disculpe la pregunta usted averiguo como está la obra, pero está ya casi terminada, 
bueno está casi terminada, entonces, cual es el problema de decir ahora se aprueba la 
suspensión y después que venga otro dictamen que diga se levanta la suspensión, es una 
cuestión de forma, de forma para arreglar un error que se cometió no importa quién, que 
importa quién lo cometiera, fue un error, lo importante es corregirlo. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, si nos indujeron a 

error porque como si no les ha llegado ni siquiera el acuerdo de suspensión nos mandan 
que solicitemos el levantamiento, me parece que si hubo un error, ahora acá por lo 
urgente que venía, con trámite de urgente y dispensa de trámite no nos dio tiempo de 
ver la agenda y ver que en la agenda estaba el dictamen que suspendía esa obra y ya no 
se podía alterar como dice la señora Alcaldesa porque era un acuerdo que se había 
tomado en firme, ya se había tomado en firme, se consultó con la asesoría legal y se 
consultó con el señor asesor y la salida viable que dan es este dictamen.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, bueno aquí no sé qué habrá, 

pero el que se quema con leche hasta la cuajada sopla y ya nos metieron así un dictamen 
que no lo enviaron en la documentación el día viernes, no la enviaron y fue para la 
compra disque de un lote, esta vez nuevamente está llegando este dictamen hace seis 
horas, es decir, llego faltando diez para la una, yo empecé a dar clases a la una, termine 
de dar clases a las cinco y media, tengo derecho a comer, yo no he podido leer ese 
dictamen, entonces, porque vamos a cometer otra ilegalidad, otra falta de rasocineo a 
eso es lo que yo me refiero a que hay falta de rasocineo y ustedes lo están demostrando 
nuevamente en mandar algo ilegalmente a discusión y todavía que esta súper enredado y 
que alguien indujeron a error y ahora nos dicen que nos están induciendo a error, 
entonces, error con error se salva o que, como es esa lógica, realmente no lo entiendo 
ese dictamen jamás lo voy a votar ni ningún otro dictamen que entre en la forma así por 
la cocina como metieron el de la compra de un terreno. 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, don Mariano dice que no 
hay nada de malo en que se apruebe un dictamen aprobando valga la redundancia la 
suspensión y que luego en otro dictamen se apruebe el levantamiento, ese es el error don 
Mariano que en el mismo dictamen están aprobando la suspensión y en el segundo por 
tanto están ratificando el levantamiento, cosa que eso es inducir al error, eso es lo que 
está mal y yo de verdad les recomiendo o que retiren el dictamen, yo por dicha me salvo 
yo no voto, pero les recomiendo que retiren el dictamen o que de verdad no lo voten 
porque está induciendo al error. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos teniendo la participación del 

Asesor Legal y él no está explicando bien claro y también se hizo la consulta a la 
asesoría jurídica municipal y de acuerdo a esa recomendación lo que están diciendo es 
el levantamiento y que se ratifique la suspensión, el dictamen se ha discutido bastante 
acá en el seno del Concejo Municipal. 

 
El Asesor Legal indica, le corrijo señorita Nicole, no es que viene en un dictamen 

dos considerandos y dos por tantos, eso ya nos había ocurrido a nosotros con la anterior 
Comisión de Gobierno y Administración, en donde en un mismo acuerdo resolvieron 
suspender y levantar, la Administración hizo la observación que eso no se podía hacer 
en una sola resolución, yo tengo entendido según la llamada que recibí para eso de que 
esto viene primero un dictamen que acepta la suspensión de la ejecución de las obras y 
en otro dictamen. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, señores tratando de seguir 

la lectura encuentro una serie de deficiencias, porque es muy interesante que se nos diga 
que un 20 de agosto se solicita la suspensión y un 25 de agosto se solicita el 
levantamiento, o sea, en menos de 24 horas está sucediendo algo dentro de lo que se lee 
ahí, también hay una serie de errores, situaciones que a mí me preocupan, se menciona 
los números de los oficios, pero no nos dicen las fechas, entonces, uno siguiendo esta 
lectura no puede establecer un ruta cierta, no hay ruta cierta, porque se está careciendo 
la fecha del oficio, si a mí me dicen 20 de agosto, 22 de agosto, etcétera, el dictamen 
viene careciendo de la ruta cierta, no hay ruta cierta en el dictamen. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Luis si viene acá las fechas 

de Ingeniería, justamente ese día estuvo don Julio, mi persona y doña Rosemary, 
nosotros hicimos la consulta a los señores Asesores, a la Dirección Jurídica Municipal, 
creo que es necesario avanzar con este proyecto tan importante como es la construcción 
de la segunda planta del CEN CINAI de Calle Blancos, vamos a someterlo a votación 
de acuerdo a la recomendación que acaba de hacer el señor Asesor Legal que es la 
persona encargada, contratada por este Concejo justamente en el cual no encuentra vicio 
en este momento para poder someter a votación este dictamen. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 104-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 104-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
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REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 104-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 104-18 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

Nº 104-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 104-18 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del Dictamen Nº 104-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
           ACUERDO Nº 5 
 

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

 
1. Aprobar la suspensión de la ejecución del proyecto denominado 

“CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PLANTA EN EL CEN CINAI CALLE 
BLANCOS, DISTRITO DE CALLE BLANCOS”, bajo la Contratación Directa 
2018CD-000101-01, dando al contratista 48 días a favor sin afectar el fin o 
aspecto del contrato CP-071-2018, según solicitud realizada mediante oficio AG 
05054-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

 
2. Ratificar el acuerdo tomado por este Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 36-

2018, celebrada el día 03 de setiembre de 2018, Artículo 4, donde se aprueba la 
solicitud de levantamiento de la suspensión del proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PLANTA EN EL CEN CINAI CALLE 
BLANCOS, DISTRITO DE CALLE BLANCOS”, solicitado mediante AG 
05350-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

4. Se comunique a los interesados. 
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5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN Nº 104-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo no lo vote porque el 

trámite es ilegal. 
 
ARTICULO 6º ALCALDESA MUNICIPAL AG 06020-2018  
 
 “En atención a oficio SM 1482-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 36-18, celebrada el día 03 de setiembre de 2018, artículo 8º, donde se 
aprobó el oficio AG 05350-2018, acuerdo Nº 2, que autoriza el levantamiento de la 
suspensión del proyecto denominado “Construcción de segunda planta en el Cen Cinai 
de Calle Blancos, Distrito de Calle Blancos”, contrato CP 071-2018, bajo la 
contratación directa 2018CD000101-01, a raíz de nota suscrita por el señor Giacomo 
Ferlini Barrios”, remito oficio DAD 03208-2018, de fecha 14 de setiembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, donde por los 
motivos que expone indica no poder tramitar el adéndum referido.   Lo anterior para sus 
conocimientos y trámites pertinentes.”   Se toma nota. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

ADENDUM DICTAMEN Nº 32-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 
ARTICULO 7º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día martes 18 de setiembre de 2018, en 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; 
Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; los asesores: Olga Bolaños Jiménez, Martín 
Álvarez Vargas, Víctor Mondragón Benavides, invitados: Raquel Agüero Pérez, Shirley 
Agüero Angulo, Marlene Martínez Zúñiga y Jeffrey Esquivel Umaña,  donde se conoció 
lo siguiente: 
 
REALIZAR ADENDUM AL DICTAMEN 32-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS CULTURALES, SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA CANTONAL 
DEL ADULTO MAYOR, PARA INCLUIR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Y CONTRATACIONES. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en la actividad a realizar el día domingo 21 de octubre de 2018, sobre la 
celebración del día Cantonal del Adulto Mayor en Goicoechea, misma que se celebrará 
en las instalaciones del Gimnasio Municipal, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., se 
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espera la asistencia de un aproximado de 300 adultos mayores, para lo cual se estima 
necesario la contratación de alimentación (refrigerios), bingo, baile con marimba “Real 
Domingueña”, entre otros. 
 

POR TANTO;  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Dejar sin efecto en el por tanto del Dictamen Nº 01-18, de la Comisión de Cultura, 

aprobado en Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el 29 de enero de 2018, 
Artículo Nº13, la fecha establecida 21 de octubre de 2018 en la programación para 
el año 2018, para celebrar día Cantonal del Adulto Mayor modificándola para el 
domingo 28 de octubre de 2018, en el Gimnasio Municipal, lo anterior debido al 
tiempo establecido para la solicitud respectiva de los permisos. 

 
2. Aprobar programación de la celebración del día Cantonal del Adulto Mayor a 

celebrarse el 28 de octubre de 2018, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en el Gimnasio 
Municipal, ubicado contiguo al Campo Ferial, como se detalla a continuación: 
 

Hora Actividad Lugar 

10:00 a.m.  Baile Típico con Nayuribe 
Oro. 

Gimnasio Municipal 

10:30 a.m. Grupo Folklórico de Ipís Gimnasio Municipal 
11:00 a.m. a 12:00 p.m. Show de Ventriloquia  Gimnasio Municipal 

1:00 p.m. a 3:00 p.m. Marimba Real 
Domingueña “La Original” 

 
Gimnasio Municipal 

 
3. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  

 
 La Marimba “Real Domingueña” (La original). 
 De Ventrílocuo “La Banda de Pili” por 1 hora.  
 Catering Service para 300 personas (durante toda la actividad total, 

Desayunos, Meriendas “Media mañana como frutas”, Almuerzos y 
Tamaleada). 

 Autobuses para traslado de los Adultos Mayores ida y regreso, Recorridos 
(Guadalupe-San Francisco-Calle Blancos, Mata de Plátano, Ipís, Purral, 
Rancho Redondo). 

 Compra de 50 premios para Bingos y Rifas. 
 50 Mesas. 
 300 Sillas. 
 

4. Actividad totalmente gratuita y se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. 
 

5. Autorizar a la señora Alcaldesa Municipal para la correspondiente contratación de 
lo solicitado hasta por un monto de ¢4.500.000,00 (CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL COLONES). 
 

6. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los 
requisitos solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora 
Rossana García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de 
Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña. 
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7. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la 
seguridad y vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que 
sean necesarios para la realización del evento.  
 

8. Informar que en el lugar en el que se llevará dicha actividad los servicios 
sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el evento, es importante 
indicar que se cuenta con las salidas de emergencia. 
 

9. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
10. Se solicita la firmeza de este dictamen. 
 
11. Comuníquese a los interesados(as).” 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, por el orden para solicitarle al 
Presidente la sustitución de doña Marlene Martínez por William García y Sara Cordero 
por don Christian Muñoz, que por razones obvias no pudo venir tuvo un accidente y me 
iba a referir por el tema de los choques de actividades que incluso se había hablado la 
vez pasada pero, mejor la compañera Irene Campos lo va a manifestar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Johnny la señora Secretaria 

siempre tiene ese cuidado, lo que pasa es que no tenemos acá la asistencia, no sé si 
alguien tiene la asistencia ahí a mano. 
 
Cuestión de Orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal al ser las veinte horas con seis minutos 
nombra a las Sindicas Suplentes Sara Cordero Murillo y Marlene Martínez Zúñiga en 
sustitución de los titulares Christian Muñoz Rojas  y William García Arias, 
respectivamente. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, más que todo es una 

consulta al señor Presidente de la Comisión de Cultura ya que él el jueves en la sesión 
extraordinaria estando aquí presente el señor Presidente del Comité Cantonal de 
Deportes dijo muy claro en actas dice: “…no se vale que mientras yo organice una 
actividad me programen otra, aquí las programaciones salen cada dos meses, entonces, 
nadie puede decir que no sabía, en estos momentos usted sabe que yo estoy esperando 
que usted me avise”, ahí sigue el comentario de él, la consulta que le hago esa actividad 
del adulto mayor pega con la Peña Cultural de Mata de Plátano, estaríamos haciendo 
dos actividades iguales, necesito por favor que me lo aclare. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, cuando se hace el 

cronograma en enero uno trata de que ninguna actividad pegue, Mata de Plátano se lo 
dije a don William tenía la costumbre de hacer las peñas los sábados para rescatar un 
grupo de gente bailable, entonces, yo le dije a él como cambian todos las fechas no 
importa quedo con esa pero él la va a cambiar, bueno fue la única peña que al día de hoy 
no la ha cambiado, entonces, basado a que estaba esa peña programada para el 21 se 
quitó una semana después para que no choque con la del adulto mayor que estaba 
también para el 21 pero ahora se programó una semana después, primero por los 
permisos, porque hay otros permisos que hay que buscar, segundo, porque tengo que 
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hacer un convenio con doña Ana sobre el lugar donde se va a hacer el evento, entonces, 
como eso tiene un trámite igual hay que sacar un permiso con el Ministerio de Salud, 
entonces, basado en esa misma audiencia que dijo don Ronald me dijo ya la 
programación había quedado en el gimnasio municipal, el problema fue que don Ronald 
me dijo si usted me la hace después de lo se va a poner al gimnasio municipal es muy 
peligroso para los adultos mayores, porque eso es para jugar baloncesto va a tener un 
brillo que un adulto se puede caer, entonces, para que lo sepan yo le pedí a la señora 
Alcaldesa que me autorizara poner la actividad ahí sin ponerle esa pieza, o sea, basado a 
los comentarios que ahí se puede bailar como está ahorita que le quitaron el brillo para 
poner el otro, entonces, así como está el gimnasio se puede usar para que los adultos 
mayores no tengan problema y no atrasamos la obra, porque están esperando que venga 
del extranjero lo que le van a poner que no ha venido, entonces, estamos negociando 
con la señora Alcaldesa para que no peguen y a parte que para mí es muy incómodo 
abandonarlos, siempre ustedes saben que yo llego a las peñas a las siete de la mañana y 
me voy hasta que termine, para mí sería muy injusto que si a todas las peñas los he 
acompañado todo el día no voy acompañar a mis compañeros, doña Marlene cuando 
ella por medio de CONAPAM nos está ayudando en la actividad de los adultos 
mayores, por eso trate de no pegarlas. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, a mí lo que me 

preocupa es que se agotó el tiempo del permiso, porque era el 21 que lo íbamos hacer y 
ahora se está pasando, pero el tiempo está agotado para los permisos se dice que hay 
que hacerlo un mes antes, entonces, ahora se deja, ojalá porque lo que yo entendí es que 
ya estaba agotado lo de los permisos. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, señor Presidente por 

el orden, es que hay un dictamen muy urgente de la persona joven que tenemos que ver 
hoy, al igual que en otras ocasiones todas las fracciones han pedido alteración del orden 
para ver equis o ye asunto, yo estoy solicitando por favor se altere el orden del día para 
incluir el dictamen de la persona joven. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, doña Rosemary vamos a entrar a 

estos 4 dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que son las liquidaciones 
que esto es rápido y luego procedemos a la alteración, porque también quiero pedir otra 
alteración con respecto a una moción que estoy presentando con respecto al día feriado. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adéndum al Dictamen 
Nº 32-18 de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Adéndum 
al Dictamen Nº 32-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Adéndum 
al Dictamen Nº 32-18 de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Adéndum al Dictamen Nº 32-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad 
se aprueba, como se detalla a continuación: 
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 ACUERDO Nº 6 
 
“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 
1. Dejar sin efecto en el por tanto del Dictamen Nº 01-18, de la Comisión de 

Cultura, aprobado en Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el 29 de enero de 
2018, Artículo Nº13, la fecha establecida 21 de octubre de 2018 en la 
programación para el año 2018, para celebrar día Cantonal del Adulto Mayor 
modificándola para el domingo 28 de octubre de 2018, en el Gimnasio 
Municipal, lo anterior debido al tiempo establecido para la solicitud respectiva 
de los permisos. 

 
2. Aprobar programación de la celebración del día Cantonal del Adulto Mayor a 

celebrarse el 28 de octubre de 2018, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en el Gimnasio 
Municipal, ubicado contiguo al Campo Ferial, como se detalla a continuación: 
 

Hora Actividad Lugar 

10:00 a.m.  Baile Típico con Nayuribe 
Oro. 

Gimnasio Municipal 

10:30 a.m. Grupo Folklórico de Ipís Gimnasio Municipal 
11:00 a.m. a 12:00 p.m. Show de Ventriloquia  Gimnasio Municipal 

1:00 p.m. a 3:00 p.m. Marimba Real 
Domingueña “La Original” 

 
Gimnasio Municipal 

 
3. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  

 
 La Marimba “Real Domingueña” (La original). 
 De Ventrílocuo “La Banda de Pili” por 1 hora.  
 Catering Service para 300 personas (durante toda la actividad total, 

Desayunos, Meriendas “Media mañana como frutas”, Almuerzos y 
Tamaleada). 

 Autobuses para traslado de los Adultos Mayores ida y regreso, Recorridos 
(Guadalupe-San Francisco-Calle Blancos, Mata de Plátano, Ipís, Purral, 
Rancho Redondo). 

 Compra de 50 premios para Bingos y Rifas. 
 50 Mesas. 
 300 Sillas. 
 

4. Actividad totalmente gratuita y se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. 
 

5. Autorizar a la señora Alcaldesa Municipal para la correspondiente contratación de 
lo solicitado hasta por un monto de ¢4.500.000,00 (CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL COLONES). 
 

6. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los 
requisitos solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora 
Rossana García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de 
Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña. 
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7. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la 
seguridad y vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que 
sean necesarios para la realización del evento.  
 

8. Informar que en el lugar en el que se llevará dicha actividad los servicios 
sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el evento, es importante 
indicar que se cuenta con las salidas de emergencia. 
 

9. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
10. Se solicita la firmeza de este dictamen. 
 
11. Comuníquese a los interesados(as).” COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 43-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTICULO 8º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 19 de setiembre de 2018, a las 18:30 horas, con 
la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Julio Marenco Marenco, 
Vicepresidente; Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; Rosemary Artavia González y 
Gerardo Quesada Arias; como asesores: Héctor González Pacheco, Gerardo Pérez 
Solano, Martín Álvarez Vargas, Lorena Obando Vílchez,  se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-1605-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, QUE TRASLADA A 
ESTA COMISIÓN PARA ESTUDIO Y DICTAMEN EL OFICIO AG-05864-2018, 
SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA 38-18, ARTÍCULO 2º, INCISO 31), CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
SETIEMBRE DE 2018. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1- Que la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante oficio 

AG-05864-2018, anexo oficio DRH 01078-2018 suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, donde solicita la 
aprobación de liquidación de los derechos laborales del ex funcionario Gilberth 
Aguirrez Aguirrez, Inspector de Aseo de Vías, por concepto de auxilio de 
cesantía. 
 

2- Que en el oficio del Departamento de Recursos Humanos se presenta el 
correspondiente cálculo de la liquidación por el concepto indicado, conforme la 
duración y causa de terminación de la relación laboral, los salarios devengados y 
otros rubros del bloque de legalidad según compete a la Administración. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  
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1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía al 
ex funcionario Gilberth Aguirrez Aguirrez, cédula 6-0090-0164, Inspector de 
Aseo de Vías, según detalle de liquidación adjunta al oficio DRH. 01078-2018 del 
Departamento de Recursos Humanos. Queda el pago sujeto a contenido 
presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad; los cálculos son 
responsabilidad de la Administración. 
 

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

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, esos por tantos no 

traen el monto que se va a cancelar y es un requisito indispensable para la 
Administración que el acuerdo lleve el monto a liquidar, a pagar, no sé porque razón se 
les antojo a algunos miembros de la Comisión de Hacienda decir que no se pusiera el 
monto ahí en el Por tanto, en el Por tanto tiene que quedar especificado el monto a 
liquidar y ninguno de esos 4 dictámenes trae el monto a liquidar. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, yo creo que la compañera 

Regidora Rosemary Artavia tiene toda la razón, el Concejo debe aprobar montos y 
estamos hablando de sumas millonarias, porque son liquidaciones de auxilio de cesantía 
más en una Convención Colectiva que son unos plazos indefinidos prácticamente son 
20, 30 años aquí, yo creo sin ánimo por supuesto siempre respaldando a los trabajadores 
pero son fondos públicos y yo creo que la Sala Constitucional, ya que no lo hace la 
Asamblea Legislativa está tomando una directriz de 12 años, no es justo los que estamos 
en empresa privada que tengamos un auxilio de cesantía de 8 años y los funcionarios 
públicos digamos en las Municipalidades pueden ser 20, hay otras que pueden ser de 30, 
40, o sea, indefinido las Convenciones Colectivas, entonces, yo creo que es una política 
pública laboral sin ánimo de nada contra los trabajadores, porque más bien siempre los 
hemos respaldado, pero yo creo que tiene razón Rosemary si se van aprobar sumas 
millonarias y así lo dice el presupuesto para estos rubros debe venir los montos 
especificados de cuanto es, entonces, en ese caso me parece que es mejor pedirle a 
Recursos Humanos que nos haga la liquidación de los rubros por los extremos laborales 
correspondientes y cuando venga aquí ya venga como un todo como conocimiento, que 
también el público y los ciudadanos y ciudadanas que son los que pagan impuestos 
sepan en que se invierten los recursos y también que se pagan los derechos laborales 
pero conforme al derecho laboral valga la redundancia. 

 
El Asesor Legal manifiesta, al respecto el Presidente de la Comisión de Asuntos 

Hacendarios a finales el jueves en la sesión extraordinaria me solicito un criterio sobre 
ese asunto expresamente en cuanto a hacer público ese tipo de datos, sobre todo cuando 
se contemplan sumas que pueden ser considerables, hay una ley que es de protección de 
los datos personales en donde más que proteger datos personales, hice un pequeño 
estudio sobre eso se ha dicho que se protege también la vida y la integridad de las 
personas, de ahí que la consulta era si se podría con base a los documentos que traslada 
la Administración de las resoluciones donde se indica los montos que se dan, si en el 
dictamen se hace referencia a esas resoluciones, pues no hay duda que cualquiera que 
quiera investigar o pedir busca las resoluciones y tendrá los datos, porque por ejemplo, 
yo conozco de inconstitucionalidades que se han presentado contra esta disposición del 
gobierno de la ley  de las facturas electrónicas, eso se presta para que haya algún tipo de 
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estafas cuando los que son aviesos en los sistemas de cómputo lo que llaman hackers 
tienen acceso a esos datos y después se producen y se han producido estafas, entonces, 
igualmente queda una persona en estas condiciones expuesta a que le puedan hacer 
alguna maniobra de tipo de computación, de tipo electrónica y también hasta expuesta 
su integridad física, el asunto yo lo dije en el dictamen no se trata de ocultar los datos, 
pero se trata de darle cierta protección, si en el acuerdo de la Comisión de Hacendarios 
dice se le reconoce el pago de sus extremos legales en el monto indicado en la 
resolución número tal del Departamento de Recursos Humanos, pues ahí en ese oficio 
de Recursos Humanos se indica cuanto es lo que se le va a pagar, no es que queda 
oculto el dato y con eso se libra al funcionario o a la persona que se le va a dar, se le 
libra de que quede expuesto públicamente tanto acá por las redes sociales como en las 
actas cuanto recibió una persona y una forma de librarla sería esa refiriéndolo a la 
resolución, ese es el criterio legal que yo lo expuse por supuesto que respeto la 
discusión que se llegue a dar al respecto y que puedan estar de acuerdo o no puedan 
estar de acuerdo, eso yo lo respeto, pero eventualmente se someterá a votación. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, no sé qué quiere decir 

Rosemary que eso fue una ocurrencia de la Comisión de Hacienda, si hubiera sido una 
ocurrencia yo no le hubiera hecho la consulta a don Mariano por escrito en primer lugar, 
en segundo lugar, estoy viendo que ese día en que se discutió ese aspecto la señora 
Rosemary estuvo ahí presente y no dijo absolutamente nada, yo le quiero preguntar a 
ella que me diga cuál es el fundamento legal en que se está basando para tener que decir 
nosotros el monto a viva voz y desproteger a los compañeros que están presentando su 
liquidación. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo iba a lo mismo porque 

están las cámaras aquí y cualquiera ve el monto, como a uno le puede llegar poquito a 
otros le puede venir millones de millones y aquí están las cámaras viendo no solo  
puede sufrir un asalto, si para eso queda y Recursos Humanos sabe cuánto es el monto y 
debe quedar ahí mismo, ya si lo averiguan sería otra cosa, pero no que los expongamos 
al peligro, más bien yo quería poner una moción sobre eso, que aquí no se dijera la 
cantidad que se le va a pagar a cada persona que liquidan, porque es peligroso vean 
cómo están los asaltos. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, bueno parece que mis 

refranes no lo hacen muy a menudo, pero va de nuevo, muchas veces he dicho que lo 
que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, es cierto yo gracias a Dios no estuve 
ese día, siempre don Julio en una reunión se lo pregunto a una persona y no quiso 
tampoco decir, pero aquí no debemos de abrir portillos, es cierto lo que dice doña Rosa 
hay mucho asaltos y todo, pero también habría que buscar una forma de que sea igual 
que todos tal vez no tramitable, o sea, por lo menos nosotros que vemos los dictámenes 
en pantalla ahí metidos que los veamos los montos, presentar una moción que no se diga 
al aire libre, ahora lo que curiosamente decían hace como una hora era que eran fondos 
públicos, o sea, es plata de aquí y el pueblo debe saber dónde están, yo muchas veces 
me pregunto dónde van ciertas platas que uno ve en los presupuestos, pero ahí están y 
ahí se han gastado, yo no critico a nadie, pero si aquí a un empleado cualquiera que sea 
se le dice que van 5, 10  millones es el mismo ciudadano de Goicoechea que puede ser 
asaltado, ahora lo asaltan a uno hasta por dos tejas, entonces, yo me pongo a pensar si 
ese día esa persona tiene mil millones de pesos se pegó la lotería, yo me pego la lotería  
y tengan por seguro que me llevo a cuatro de ustedes que me acompañen, ahí los 
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embarro, pero tiene uno que buscar, entonces, yo digo no abremos portillos, aquí toda 
una vida, ahora que soy regidor y antes se han dicho montos, ahora se especula que por 
que viene eso de los ocho años, la cesantía y un montón de cosas que están peleando 
hoy en día la huelga esto es una desbandada, y esa desbandada de los funcionarios más 
altos de esta Municipalidad puede ser que es tanta la plata que salga que nos puede dejar 
guindando de un hilo, entonces, si son fondos públicos, si peleamos por unas galletas 
que valen doscientos cincuenta colones, como no vamos a pelear por la cantidad de 
plata que se lleva otra gente por amor a Dios, ahora si cerramos ese portillo ahora 
cuando salga los que más ganan en esta institución también haremos lo mismo, es la 
pregunta, yo digo ponerle el monto que no salga publicado, que nosotros los veamos, 
pero dicen que no están los montos, entonces a quien le creo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, en los considerandos lo que esta es el 

anexo del oficio DRH y aquí viene el documento de Recursos Humanos con todos los 
desgloses. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, en primer instancia 

en ningún momento en la comisión se sometió a votación eliminar del por tanto los 
rubros que se le pagan a cada funcionario por  liquidación, fue un comentario entre el 
señor Arrieta y el asesor de él y ellos tomaron el acuerdo de consultarlo, pero nunca se 
sometió a votación, en segunda instancia, para todo acuerdo que se tome en este 
plenario lo que vale es el por tanto, puede ser que este especificado en los 
considerandos, pero que vaya eso a la Administración a ver si no lo rebotan, porque 
todo lo que se dice en el por tanto es lo que ejecuta la Administración. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, señor Presidente porque 

no lee el por tanto nada perdemos, al rato es más claro sin decir montos, porque si hace 
referencia a un AG donde el AG menciona el monto para mí eso es suficiente.  

 
La Alcaldesa Municipal indica, bueno señores yo les voy a comentar algo que a 

mí me paso, cuando me satanizaron con un pago de mis vacaciones y cuando don 
Nelson Salazar publico mi salario, pero el público el bruto, nunca el neto y todavía yo 
estoy sufriendo las consecuencias de esa publicación que hizo don Nelson, porque en mi 
casa hasta fotos han llegado a tomar a mi casa, igualmente hasta videos, pero yo ya 
tengo la placa del carro que está llegando a mi casa, así es que para que ustedes también 
sepan por cualquier cosa que pase, ya hasta nosotros tomamos fotos del carro, voy a 
tener que poner cámaras de vigilancia en mi casa, no lo tenía, pero si voy a tener que 
tomar esa medida, porque ustedes no tienen idea todo lo que yo pase por esa 
publicación que hizo don Nelson, así es que tomen en cuenta señores regidores también 
la vida de los señores funcionarios que vienen acá en estos dictámenes, la integridad 
física y la seguridad de esas personas y de las familias es muy importante, porque yo 
tengo nietos y viven conmigo, no sé qué podrá pasar, entonces, para que tomen 
conciencia de este dictamen, a como bien lo dice el Presidente de la Comisión de 
Hacienda y muy bien lo dijo el Asesor Legal ahora, puede a cómo está la situación 
ahora de violencia e inseguridad, no solo en nuestro cantón a nivel de país y a nivel 
mundial tomen en consideración en que no se publiquen esos montos y que de ahora en 
adelante igualmente se le de protección a los funcionarios y que no se publique los 
montos, no tiene ni que tomarlo por moción si no que únicamente esa voluntad de 
ustedes el votar por la protección de esos funcionarios, no solo de él si no que de la 
familia, también igualmente por ser funcionarios públicos. 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, yo quisiera hacerle la 

pregunta directamente a don Mariano referente a la votación del por tanto, si esta 
correcto que a la hora de votar el por tanto no se refiera directamente al monto si no que 
se refiera a un documento donde establece que ese es el  monto a liquidar. 

 
El Asesor Legal señala, si don Guillermo precisamente eso fue lo que dije 

anteriormente que para mí y de acuerdo con lo que pude investigar con solo que se haga 
referencia al documento donde consten los montos eso está bien, es parte integral del 
documento, no se trata de ocultarlos, pero si no exponerlos públicamente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 43-18 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 43-18 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

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

Nº 43-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 43-18 DE 

LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

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

Nº 43-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 43-18 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

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

del Dictamen Nº 43-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría 
de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 7 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  
 
1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía 

al ex funcionario Gilberth Aguirrez Aguirrez, cédula 6-0090-0164, Inspector 
de Aseo de Vías, según detalle de liquidación adjunta al oficio DRH. 01078-
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2018 del Departamento de Recursos Humanos. Queda el pago sujeto a contenido 
presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad; los cálculos son 
responsabilidad de la Administración. 

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

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 43-18 DE 

LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, para razonar mi 

voto, si quisiera que se haga una consulta a la Contraloría, porque el por tanto 
precisamente es el mandato para la administración de ejecución de un acuerdo, creo que 
todo lo que se dice en el Por tanto es lo que está correcto, puede ser que esa resolución 
tenga un error y en el por tanto no se está aclarando, entonces, si sugiero señor 
Presidente que se haga la consulta a la Contraloría porque muchas veces por una b que 
no se diga en el por tanto nos han devuelto dictámenes.  
 

CAPITULO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 44-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 9º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 19 de setiembre de 2018, a las 18:30 horas, con 
la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Julio Marenco Marenco, 
Vicepresidente; Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; Rosemary Artavia González y 
Gerardo Quesada Arias; como asesores: Héctor González Pacheco, Gerardo Pérez 
Solano, Martín Álvarez Vargas y Lorena Obando Vílchez, donde se conoció lo 
siguiente: 
 
OFICIO SM-1606-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, QUE TRASLADA A 
ESTA COMISIÓN PARA ESTUDIO Y DICTAMEN EL OFICIO AG-05859-2018, 
SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA 38-18, ARTÍCULO 2º, INCISO 33), CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
SETIEMBRE DE 2018. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1- Que la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante 

oficio AG-05859-2018, anexo oficio DRH 01073-2018 suscrito por la Licda. 
Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, donde 
solicita la aprobación de liquidación de los derechos laborales de la ex 
funcionaria Katia Jarquín Perera, Asistente Administrativa y Financiera, por 
concepto de auxilio de cesantía y de vacaciones no disfrutadas al término de la 
relación laboral, el 03/09/2018. 
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2- Que en el oficio del Departamento de Recursos Humanos se presenta el 

correspondiente cálculo de la liquidación por el concepto indicado, conforme la 
duración y causa de terminación de la relación laboral, los salarios devengados y 
otros rubros del bloque de legalidad según compete a la Administración. 
 

 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  
 

1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía 
y Vacaciones no disfrutadas a la ex funcionaria Katia Jarquín Perera, cédula 
1-0579-0712, Asistente de Dirección Administrativa y Financiera, según detalle 
de liquidación adjunta al oficio DRH. 01073-2018 del Departamento de 
Recursos Humanos. Queda el pago sujeto a contenido presupuestario y al 
cumplimiento del bloque de legalidad; los cálculos son responsabilidad de la 
Administración. 

 
2. Se comunique a los interesados.  

 
3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 44-18 de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 44-18 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
  
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

Nº 44-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 44-18 DE 

LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

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

Nº 44-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 44-18 DE 

LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del Dictamen Nº 44-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría 
de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 8 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  
 
1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía 

y Vacaciones no disfrutadas a la ex funcionaria Katia Jarquín Perera, cédula 
1-0579-0712, Asistente de Dirección Administrativa y Financiera, según detalle 
de liquidación adjunta al oficio DRH. 01073-2018 del Departamento de 
Recursos Humanos. Queda el pago sujeto a contenido presupuestario y al 
cumplimiento del bloque de legalidad; los cálculos son responsabilidad de la 
Administración. 

 
2. Se comunique a los interesados.  

 
3. Se solicita la firmeza.” 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 44-18 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

 
CAPITULO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº 45-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTICULO 10º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 19 de setiembre de 2018, a las 18:30 horas, con 
la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Julio Marenco Marenco, 
Vicepresidente; Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; Rosemary Artavia González y 
Gerardo Quesada Arias; como asesores: Héctor González Pacheco, Gerardo Pérez 
Solano, Martín Álvarez Vargas y Lorena Obando Vílchez, donde se conoció lo 
siguiente: 

 
OFICIO SM-1607-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, QUE TRASLADA A 
ESTA COMISIÓN PARA ESTUDIO Y DICTAMEN EL OFICIO AG-05862-2018, 
SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA 38-18, ARTÍCULO 2º, INCISO 34), CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
SETIEMBRE DE 2018. 
 
CONSIDERANDO: 
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1- Que la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante 
oficio AG-05862-2018, anexo oficio DRH 01075-2018 suscrito por la Licda. 
Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, donde 
solicita la aprobación de liquidación de los derechos laborales del ex 
funcionario Guillermo Fonseca Angulo, Misceláneo de Aseo de Vías, por 
concepto de auxilio de cesantía al término de la relación laboral, el 01/09/2018. 
 

2- Que en el oficio del Departamento de Recursos Humanos se presenta el 
correspondiente cálculo de la liquidación por el concepto indicado, conforme la 
duración y causa de terminación de la relación laboral, los salarios devengados 
y otros rubros del bloque de legalidad según compete a la Administración. 

 
   POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  
 

1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía 
al ex funcionario Guillermo Fonseca Angulo, cédula 1-0589-0663, Misceláneo 
de Aseo de Vías, según detalle de liquidación adjunta al oficio DRH. 01075-
2018 del Departamento de Recursos Humanos. Queda el pago sujeto a contenido 
presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad; los cálculos son 
responsabilidad de la Administración. 

 
2. Se comunique a los interesados.  

 
3. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 45-18 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 45-18 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

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

Nº 45-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 45-18 DE 

LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

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

Nº 45-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 45-18 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
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REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

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

del Dictamen Nº 45-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría 
de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 9 
 

    POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  
 

1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía 
al ex funcionario Guillermo Fonseca Angulo, cédula 1-0589-0663, Misceláneo 
de Aseo de Vías, según detalle de liquidación adjunta al oficio DRH. 01075-
2018 del Departamento de Recursos Humanos. Queda el pago sujeto a contenido 
presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad; los cálculos son 
responsabilidad de la Administración. 

 
2. Se comunique a los interesados.  

 
3. Se solicita la firmeza.” 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 45-18 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

 
CAPITULO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 46-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTICULO 11º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 19 de setiembre de 2018, a las 18:30 horas, con 
la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Julio Marenco Marenco, 
Vicepresidente; Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; Rosemary Artavia González y 
Gerardo Quesada Arias; como asesores: Héctor González Pacheco, Gerardo Pérez 
Solano, Martín Álvarez Vargas y Lorena Obando Vílchez, donde se conoció lo 
siguiente: 
 
OFICIO SM-1608-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, QUE TRASLADA A 
ESTA COMISIÓN PARA ESTUDIO Y DICTAMEN EL OFICIO AG-05861-2018, 
SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESIÓN 
ORDINARIA 38-18, ARTÍCULO 2º, INCISO 35), CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
SETIEMBRE DE 2018. 
 
CONSIDERANDO: 
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1- Que la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante 
oficio AG-05861-2018, anexo oficio DRH 1074-2018 suscrito por la Licda. 
Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, donde 
solicita la aprobación de liquidación de los derechos laborales de la ex 
funcionaria Ada Mora Valverde, Auxiliar de Contabilidad, por concepto de 
auxilio de cesantía y de vacaciones no disfrutadas al término de la relación 
laboral, el 31/08/2018. 

 
2- Que en el oficio del Departamento de Recursos Humanos se presenta el 

correspondiente cálculo de la liquidación por el concepto indicado, conforme la 
duración y causa de terminación de la relación laboral, los salarios devengados y 
otros rubros del bloque de legalidad según compete a la Administración. 
 

 POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  
 
1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía 

y Vacaciones no disfrutadas a la ex funcionaria Ada Mora Valverde, cédula 1-
0507-0226, Auxiliar de Contabilidad, según detalle de liquidación adjunta al 
oficio DRH. 01074-2018 del Departamento de Recursos Humanos. Queda el 
pago sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de 
legalidad; los cálculos son responsabilidad de la Administración. 

 
2. Se comunique a los interesados. 

 
3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 46-18 de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 46-18 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

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

Nº 46-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 46-18 DE 

LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

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

Nº 46-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 46-18 DE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

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

del Dictamen Nº 46-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría 
de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 10 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  
 
1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía 

y Vacaciones no disfrutadas a la ex funcionaria Ada Mora Valverde, cédula 1-
0507-0226, Auxiliar de Contabilidad, según detalle de liquidación adjunta al 
oficio DRH. 01074-2018 del Departamento de Recursos Humanos. Queda el 
pago sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de 
legalidad; los cálculos son responsabilidad de la Administración. 

 
2. Se comunique a los interesados. 

 
3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 46-18 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 
Cuestión de Orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos hacer la ampliación al orden 
del día solicitado por la señora Presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración 
para conocer el dictamen N° 105-18. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es que hay una solicitud del 

Auditor para visitar un congreso y eso es una fecha perentoria y ese dictamen está muy 
atrás es el 103-18, para resolver eso mejor. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, para ver si me incluye 

por favor el Dictamen Nº 35-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, es que le urge a 
la Directora del Napoleón Quesada. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, me gustaría que también sea 

incluida una ampliación para conocer una moción que estoy presentando con respecto a 
que el día 12 de octubre cae un viernes si no me equivoco, la ley establece que se 
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traslada para el día lunes, entonces, para que traslademos la del día lunes para el día 
martes, entonces, vamos a someter a votación primero la ampliación. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, es que es cuestión de 

fechas, yo quería preguntarle a doña Irene Campos que veo que hay dos dictámenes, 
dice día Internacional de las Personas con Discapacidad, por cuestión de fechas me 
gustaría que ya eso salga para que tenga chance de acomodar todo eso con fechas, lo 
que son fechas son muy difíciles. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, es para ver ya que 

usted va a presentar la moción si podemos ver una moción que tengo aquí, creo que 
lleva como casi dos meses de estar aquí. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación la 

ampliación al orden del día para conocer el dictamen de Gobierno y Administración y la 
moción presentada por mi persona y luego vamos a someter a votación la alteración al 
orden del día de acuerdo a las solicitudes hechas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación al orden del 

día para conocer el dictamen N° 105-18 de la Comisión de Gobierno y Administración 
y la moción suscrita por el Presidente del Concejo Municipal, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 
ARTICULO 12º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 105-18 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 21 de setiembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Julio Marenco Marenco, 
Secretario; asesores: Gerardo Pérez Solano y Lorena Obando Vílchez, se conoció lo 
siguiente:  

 
SM-1615-18: SE CONOCIÓ OFICIO CPJ-DE-951-2018, SUSCRITO POR LA 
SEÑORA MARGARETH GABRIELA SOLANO SÁNCHEZ, VICEMINISTRA 
DE JUVENTUD, MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD Y EL SEÑOR 
DIEGO ZÚÑIGA CÉSPEDES, DIRECTOR EJECUTIVO CONSEJO 
NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, 
Artículo 2°, Inciso 9), se conoció oficio CPJ-DE-951-2018, suscrito por la señora 
Margareth Gabriela Solano Sánchez, Viceministra de Juventud, Ministerio de 
Cultura y Juventud y el señor Diego Zúñiga Céspedes, Director Ejecutivo Consejo 
Nacional de Política Pública de la Persona Joven, en el cual señala:  
 
“Reciban un atento saludo, deseándoles los mayores éxitos en sus labores. Por 
este medio nos permitimos recordarles de la manera más respetuosa que, según 
lo establece la Ley General de la Persona Joven Nº8261, en los meses de octubre 
y noviembre de los años pares, cada municipalidad conformará el comité 
cantonal de la persona joven (CCPJ), iniciando sus funciones el primero de enero 
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del año impar. Para el detalle de la conformación, nos permitimos transcribir a 
continuación lo establecido en el artículo 24 de la ley antes mencionada y del 
artículo 49 del Código Municipal: “Artículo 24.- Creación, funcionamiento, 
conformación e integración de los comités cantonales de la persona joven. En 
cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven y será 
nombrado por un período de dos años; sesionará al menos dos veces al mes y 
estará integrado por personas jóvenes, de la siguiente manera: a) Una persona 
representante municipal, quien lo presidirá, designada por el Concejo Municipal. 
Esta persona representa a las personas jóvenes no tipificadas en los numerales 
siguientes. b) Dos personas representantes de los colegios del cantón, electas en 
una asamblea de este sector. Cada gobierno estudiantil tendrá la posibilidad de 
postular un candidato y una candidata para integrar el comité cantonal de la 
persona joven. 
 
c) Dos personas representantes de las organizaciones juveniles cantonales 
debidamente registradas en la municipalidad respectiva, electas en una asamblea 
de este sector. Cada organización tendrá la posibilidad de postular un candidato 
y una candidata para integrar el comité cantonal de la persona joven. d) Una 
persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, escogida por 
el comité cantonal de deportes. e) Una persona representante de las 
organizaciones religiosas que se registren para el efecto en la municipalidad del 
cantón, electa en una asamblea de este sector. Cada organización tendrá la 
posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el comité 
cantonal de la persona joven. Cada municipalidad conformará el comité cantonal 
de la persona joven en los meses de octubre y noviembre de cada año, en los años 
pares, iniciando sus funciones el primero de enero del año impar. El comité 
cantonal de la persona joven de su seno definirá a un secretario o secretaria que 
fungirá por dos años”. “Artículo 49.- […] En cada municipalidad se conformará 
un comité cantonal de la persona joven, el cual se considera una comisión 
permanente de la municipalidad integrada según lo establecido en la Ley Nº 
8261, sus reformas y reglamentos.” Los CCPJs tienen como objetivo fundamental 
elaborar y ejecutar propuestas locales y nacionales que consideren los principios, 
fines y objetivos que establecen la Ley 8261 y que contribuyan al cumplimiento de 
la Política Pública de la Persona Joven. Actualmente las personas jóvenes 
corresponden al 42.3% de la población del país, por lo cual es fundamental tanto 
la atención con políticas públicas, como el respaldo a las instancias de 
participación existentes. Por tal razón, aprovechamos la presente para 
extenderles un atento recordatorio de que, en los meses de octubre y noviembre 
del 2018, la Municipalidad deberá realizar el proceso de selección de las 
personas jóvenes que conformarán el CCPJ, el cual entrará a regir a partir del 1 
de enero del 2019 por un período de dos años. El CCPJ actual terminará su 
gestión hasta el próximo 31 de diciembre del año en curso. 
El acuerdo de nombramiento del CCPJ deberá ser tomado en firme antes del 30 
de noviembre por el Concejo Municipal, y remitido a la Dirección Ejecutiva del 
Consejo de la Persona Joven, al correo electrónico: proyectosccpj@cpj.go.cr, ya 
que, en caso contrario, después de esta fecha y de acuerdo a lo estipulado por la 
Ley antes mencionada, no se dará por conformado dicho CCPJ, con las 
implicaciones negativas en términos de participación y promoción de los 
derechos de las personas jóvenes. En caso de cualquier consulta o ampliación 
sobre el proceso de conformación o cualquier otro asunto vinculado con 
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juventudes nos ponemos desde ya a las órdenes de su municipio. Para el 
seguimiento específico a este tema pueden también contactar a la Señora Jenny 
Vargas Castillo, Coordinadora de la Unidad Promoción de la Participación 
Juvenil del Consejo de la Persona Joven, al teléfono N° 257-1130 ext. 108.” 
 

2. Que el Comité de la Persona Joven estará compuesto por: 
 
a. Un(a) representante del Concejo Municipal quien lo presidirá. 
b. Un(a) representante del Comité de Deportes.  
c. Dos representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente 

inscritas en la Municipalidad. 
d. Dos representantes de los colegios del Cantón. 
e. Un representante de organizaciones religiosas que para los efectos se 

inscriban en la Municipalidad. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Proceder a la apertura oficial  de inscripción en Secretaría Municipal para las 

organizaciones juveniles, religiosas y colegios, con el fin de que sean convocadas 
al proceso de elección del Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, 
según las siguientes disposiciones indicadas en la Ley General de la Persona 
Joven N°8261, como se detallan a continuación: 
 
Que el Comité de la Persona Joven estará compuesto por: 
 
a. Un(a) representante del Concejo Municipal quien lo presidirá. 
b. Un(a) representante del Comité de Deportes.  
c. Dos representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente 

inscritas en la Municipalidad. 
d. Dos representantes de los colegios del Cantón. 
e. Un representante de organizaciones religiosas que para los efectos se 

inscriban en la Municipalidad. 
 
Serán requisitos de las candidaturas: 
 
a. Tener entre 12 y 35 años de edad. 
b. Ser residente del Cantón de Goicoechea. 
c. Inscribir su candidatura en la Secretaría Municipal, con su carta de 

presentación o solicitud, currículo y demás documentación pertinente, 
dentro del plazo que se establezca. 

d. Estar presente en la Asamblea o Sesión donde se hace su designación y 
hacer allí una breve presentación de su candidatura. 

e. Las personas candidatas por parte de las organizaciones juveniles, religiosas 
o de los colegios deberán acreditar su pertenencia a esas organizaciones y el 
respectivo acuerdo de postulación.  Cada organización que para los efectos 
se inscriba en la Municipalidad, podrá postular un candidato y una 
candidata. 
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f. La persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, será 
acogida por el Comité Cantonal de Deportes, en asamblea que convocará al 
efecto, dentro de los plazos aquí establecidos. 

g. La persona candidata a representante municipal designada por el Concejo, 
debe representar a personas jóvenes no tipificadas en los numerales 
anteriores (tener entre 18 y 35 años de edad). 

h. Para que su nombramiento surta efecto, todas las personas que resulten 
electas deberán prestar juramento ante el Concejo. 

 
2. Que la apertura de convocatoria  será  durante el plazo de 15 días hábiles a partir 

de la publicación  que se realice en un medio masivo de circulación nacional, 
cuyos atestados se presentarán  en la Secretaría Municipal, en un horario de lunes 
a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. 
 

3. La elección de la persona Representante del Concejo Municipal se verificará en la 
Sesión Ordinaria de ese órgano el lunes 12 de noviembre de 2018 a las 7:00 p.m., 
en el Salón de Sesiones. 
 

4. La persona representante de las organizaciones deportivas será escogida por el 
Comité Cantonal de Deportes, al que se solicita comunicar al Concejo Municipal 
el nombramiento del representante a más tardar el día 8 de noviembre de 2018, de 
7:30 a.m. a 4:00 p.m. 
 

5. Las Asambleas para la elección de representantes de los sectores se realizarán el 
sábado 10 de noviembre de 2018, con el siguiente horario: 
 
• Colegios:    3:00 p.m. 
• Grupos Religiosos:  3:45 p.m. 
• Grupos Juveniles:  4:30 p.m. 
 

6. Se convoque a la Alcaldesa Municipal o (a quién designe su lugar), Asesor Legal 
del Concejo y a la Presidencia del Concejo Municipal, como fiscalizadores del 
proceso de elección de representantes de los sectores, el cual se realizará el sábado 
10 de noviembre de 2018, en los horarios indicados en el punto anterior. 
 

7. El Comité Cantonal de la Persona Joven quedará debidamente conformado 
cuando el Concejo Municipal tome el acuerdo en firme antes del 30 de noviembre 
de 2018 (el cual se llevará a cabo en Sesión Ordinaria del lunes 19 de noviembre 
de 2018 a las 7:00 p.m. en la sala de sesiones del Concejo Municipal). 
 

8. La Juramentación de las personas electas se realizará en Sesión Ordinaria Del 
Concejo Municipal  a celebrarse el 26 de noviembre de 2018, en la Sala de 
Sesiones de este Órgano Colegiado a las 7:00 p.m. 
 

9. Para la divulgación y comunicación de la convocatoria, girar instrucciones a la 
Secretaría Municipal para que se publique en al menos un medio de comunicación 
masiva de alcance nacional, en el sitio web y en el perfil de Facebook de la 
Municipalidad de Goicoechea, a más tardar el viernes 28 de setiembre de 2018, la 
siguiente convocatoria:  
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“La Municipalidad de Goicoechea con la finalidad de integrar el Comité 
Cantonal de la Persona Joven invita a inscribir en la Secretaria Municipal 
candidaturas para representantes de los colegios, de las organizaciones 
juveniles, religiosas y deportivas del cantón, y del Concejo Municipal, que 
tengan entre 12 a 35 años de edad y sean residentes de Goicoechea, durante 
el plazo de 15 días hábiles a partir de su publicación en un medio masivo de 
circulación nacional, cuyos atestados deberán presentarse en la Secretaría 
Municipal, en un horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. 
La elección de el/la representante del Concejo Municipal se hará en Sesión 
Ordinaria del lunes 12 de noviembre de 2018, a las 7:00 p.m.; en el Salón 
de Sesiones; las asambleas para elegir representantes de los sectores se 
realizarán el sábado 10 de noviembre de 2018 a las 3:00 p.m. (Colegios), 
3:45 p.m. (Grupos Religiosos) y 4:30 horas (Grupos juveniles), en el mismo 
lugar.  La persona representante de las organizaciones deportivas, será 
escogida por el Comité Cantonal de Deportes en asamblea que convocará al 
efecto.” 
 
MAYOR INFORMACIÓN: 
 
• En el sitio web de la Municipalidad de Goicoechea: 

www.munigoicoechea.com. 
 

• En el perfil de Facebook: 
https://www.facebook.com/Municipalidad-de-Goicoechea-
1386784071590481/ 
 

• Por medio de correo de la Secretaría Municipal:  
secretariagoico@gmail.com 
 

10. Comunicar este acuerdo en su totalidad a las siguientes personas y organizaciones, 
para lo de su competencia y para que le den toda la divulgación posible: 
 
a. Concejo Municipal y Concejos de Distrito. 
b. Alcaldesa Municipal, Vicealcaldes, Directores y Jefes de Departamento. 
c. Sindicatos y Asociación Solidarista. 
d. Instituciones Educativas Gobiernos Estudiantiles, Juntas Administrativas y 

Circuitos Educativos del MEP en el Cantón. 
e. Organizaciones religiosas del Cantón. 
f. Comité Cantonal de Deportes y organizaciones deportivas del Cantón. 
g. Asociaciones de Desarrollo y Unión Cantonal. 
h. Junta Directiva y Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de la Política 

Pública de la Persona Joven. 
i. Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven. 
j. Viceministerio de Juventud. 

 
11. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 105-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

http://www.munigoicoechea.com/
https://www.facebook.com/Municipalidad-de-Goicoechea-1386784071590481/
https://www.facebook.com/Municipalidad-de-Goicoechea-1386784071590481/
mailto:secretariagoico@gmail.com
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 105-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 105-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 105-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
      ACUERDO Nº 11 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Proceder a la apertura oficial  de inscripción en Secretaría Municipal para las 
organizaciones juveniles, religiosas y colegios, con el fin de que sean 
convocadas al proceso de elección del Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Goicoechea, según las siguientes disposiciones indicadas en la Ley General de la 
Persona Joven N°8261, como se detallan a continuación: 

 
Que el Comité de la Persona Joven estará compuesto por: 
 
a. Un(a) representante del Concejo Municipal quien lo presidirá. 
b. Un(a) representante del Comité de Deportes.  
c. Dos representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente 

inscritas en la Municipalidad. 
d. Dos representantes de los colegios del Cantón. 
e. Un representante de organizaciones religiosas que para los efectos se 

inscriban en la Municipalidad. 
 
Serán requisitos de las candidaturas: 
 
a. Tener entre 12 y 35 años de edad. 
b. Ser residente del Cantón de Goicoechea. 
c. Inscribir su candidatura en la Secretaría Municipal, con su carta de 

presentación o solicitud, currículo y demás documentación pertinente, 
dentro del plazo que se establezca. 

d. Estar presente en la Asamblea o Sesión donde se hace su designación y 
hacer allí una breve presentación de su candidatura. 

e. Las personas candidatas por parte de las organizaciones juveniles, religiosas 
o de los colegios deberán acreditar su pertenencia a esas organizaciones y el 
respectivo acuerdo de postulación.  Cada organización que para los efectos 
se inscriba en la Municipalidad, podrá postular un candidato y una 
candidata. 

f. La persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, será 
acogida por el Comité Cantonal de Deportes, en asamblea que convocará al 
efecto, dentro de los plazos aquí establecidos. 
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g. La persona candidata a representante municipal designada por el Concejo, 
debe representar a personas jóvenes no tipificadas en los numerales 
anteriores (tener entre 18 y 35 años de edad). 

h. Para que su nombramiento surta efecto, todas las personas que resulten 
electas deberán prestar juramento ante el Concejo. 
 

2. Que la apertura de convocatoria  será  durante el plazo de 15 días hábiles a partir 
de la publicación  que se realice en un medio masivo de circulación nacional, 
cuyos atestados se presentarán  en la Secretaría Municipal, en un horario de lunes 
a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. 
 

3. La elección de la persona Representante del Concejo Municipal se verificará en la 
Sesión Ordinaria de ese órgano el lunes 12 de noviembre de 2018 a las 7:00 p.m., 
en el Salón de Sesiones. 
 

4. La persona representante de las organizaciones deportivas será escogida por el 
Comité Cantonal de Deportes, al que se solicita comunicar al Concejo Municipal 
el nombramiento del representante a más tardar el día 8 de noviembre de 2018, de 
7:30 a.m. a 4:00 p.m. 
 

5. Las Asambleas para la elección de representantes de los sectores se realizarán el 
sábado 10 de noviembre de 2018, con el siguiente horario: 
 
• Colegios:   3:00 p.m. 
• Grupos Religiosos:  3:45 p.m. 
• Grupos Juveniles:  4:30 p.m. 
 

6. Se convoque a la Alcaldesa Municipal o (a quién designe su lugar), Asesor Legal 
del Concejo y a la Presidencia del Concejo Municipal, como fiscalizadores del 
proceso de elección de representantes de los sectores, el cual se realizará el sábado 
10 de noviembre de 2018, en los horarios indicados en el punto anterior. 
 

7. El Comité Cantonal de la Persona Joven quedará debidamente conformado 
cuando el Concejo Municipal tome el acuerdo en firme antes del 30 de noviembre 
de 2018 (el cual se llevará a cabo en Sesión Ordinaria del lunes 19 de noviembre 
de 2018 a las 7:00 p.m. en la sala de sesiones del Concejo Municipal). 
 

8. La Juramentación de las personas electas se realizará en Sesión Ordinaria Del 
Concejo Municipal  a celebrarse el 26 de noviembre de 2018, en la Sala de 
Sesiones de este Órgano Colegiado a las 7:00 p.m. 
 

9. Para la divulgación y comunicación de la convocatoria, girar instrucciones a la 
Secretaría Municipal para que se publique en al menos un medio de comunicación 
masiva de alcance nacional, en el sitio web y en el perfil de Facebook de la 
Municipalidad de Goicoechea, a más tardar el viernes 28 de setiembre de 2018, la 
siguiente convocatoria:  
 

“La Municipalidad de Goicoechea con la finalidad de integrar el Comité 
Cantonal de la Persona Joven invita a inscribir en la Secretaria Municipal 
candidaturas para representantes de los colegios, de las organizaciones 
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juveniles, religiosas y deportivas del cantón, y del Concejo Municipal, que 
tengan entre 12 a 35 años de edad y sean residentes de Goicoechea, durante 
el plazo de 15 días hábiles a partir de su publicación en un medio masivo de 
circulación nacional, cuyos atestados deberán presentarse en la Secretaría 
Municipal, en un horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. 
La elección de el/la representante del Concejo Municipal se hará en Sesión 
Ordinaria del lunes 12 de noviembre de 2018, a las 7:00 p.m.; en el Salón 
de Sesiones; las asambleas para elegir representantes de los sectores se 
realizarán el sábado 10 de noviembre de 2018 a las 3:00 p.m. (Colegios), 
3:45 p.m. (Grupos Religiosos) y 4:30 horas (Grupos juveniles), en el mismo 
lugar.  La persona representante de las organizaciones deportivas, será 
escogida por el Comité Cantonal de Deportes en asamblea que convocará al 
efecto.” 
 
MAYOR INFORMACIÓN: 
 
• En el sitio web de la Municipalidad de Goicoechea: 

www.munigoicoechea.com. 
 

• En el perfil de Facebook: 
https://www.facebook.com/Municipalidad-de-Goicoechea-
1386784071590481/ 
 

• Por medio de correo de la Secretaría Municipal:  
secretariagoico@gmail.com 
 

10. Comunicar este acuerdo en su totalidad a las siguientes personas y organizaciones, 
para lo de su competencia y para que le den toda la divulgación posible: 
 

a. Concejo Municipal y Concejos de Distrito. 
b. Alcaldesa Municipal, Vicealcaldes, Directores y Jefes de 

Departamento. 
c. Sindicatos y Asociación Solidarista. 
d. Instituciones Educativas Gobiernos Estudiantiles, Juntas 

Administrativas y Circuitos Educativos del MEP en el Cantón. 
e. Organizaciones religiosas del Cantón. 
f. Comité Cantonal de Deportes y organizaciones deportivas del 

Cantón. 
g. Asociaciones de Desarrollo y Unión Cantonal. 
h. Junta Directiva y Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de la 

Política Pública de la Persona Joven. 
i. Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven. 
j. Viceministerio de Juventud. 

 
11. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 13º ALTERACIÓN-MOCIÓN SR. JOAQUÍN SANDOVAL 
CORRALES, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

“El suscrito Regidor de este Concejo Municipal, CONSIDERANDO: 

http://www.munigoicoechea.com/
https://www.facebook.com/Municipalidad-de-Goicoechea-1386784071590481/
https://www.facebook.com/Municipalidad-de-Goicoechea-1386784071590481/
mailto:secretariagoico@gmail.com
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Que el viernes 12 de octubre se celebra el Día de las Culturas; sin embargo, cuando 
cae en martes, miércoles, jueves o viernes, su disfrute debe cambiarse para el lunes 
siguiente, según aclara el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), misma que 
se traslada para el lunes 15 de octubre de 2018, en el cual sesiona el Concejo Municipal. 
 

POR TANTO PRESENTO LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO CON 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y CON CARÁCTER FIRME:  
 
1. Trasladar la Sesión Ordinaria N° 41-18, programada para el lunes 15 de octubre 

de 2018 al martes 16 de octubre de 2018, manteniendo la hora y el lugar para este 
tipo de sesiones, según lo estipula la Legislación Laboral Vigente: ”Cuando el 12 
de octubre, Día de las Culturas, cae en martes, miércoles, jueves o viernes, su 
disfrute debe cambiarse para el lunes siguiente, según aclara el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS), El 12 de octubre es el único feriado del año 
que puede trasladar su fecha conmemorativa.” Fuente: Periódico La Nación, 20 
de setiembre de 2016. 
 

2. Se publique en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

3. Se vote en firme para su trámite.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción del Regidor 
Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 
del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

la moción del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
           ACUERDO Nº 12 
 

“POR TANTO PRESENTO LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO CON 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y CON CARÁCTER FIRME:  
 
1. Trasladar la Sesión Ordinaria N° 41-18, programada para el lunes 15 de octubre 

de 2018 al martes 16 de octubre de 2018, manteniendo la hora y el lugar para 
este tipo de sesiones, según lo estipula la Legislación Laboral Vigente: ”Cuando 
el 12 de octubre, Día de las Culturas, cae en martes, miércoles, jueves o viernes, 
su disfrute debe cambiarse para el lunes siguiente, según aclara el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS), El 12 de octubre es el único feriado del año 
que puede trasladar su fecha conmemorativa.” Fuente: Periódico La Nación, 20 
de setiembre de 2016. 
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2. Se publique en el Diario Oficial La Gaceta.”   COMUNIQUESE. 
 

Cuestión de Orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a someter a votación la 
alteración, iniciamos con el dictamen N° 35-18 de la Comisión de Educativos, el 
dictamen N° 103-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el dictamen N° 14-
18 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad y la moción del Regidor 
Propietario Nelson Salazar Agüero. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la alteración del orden del 

día para conocer los asuntos antes mencionados, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 14º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 35-18 COMISIÓN DE 
ASUNTOS EDUCATIVOS  
 

“En sesión ordinaria celebrada el martes 11 de setiembre del 2018 con la 
asistencia de Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Lorena Miranda Carballo, Secretaria y 
Gerardo Quesada Arias, Marlene Martínez Zúñiga, Martín Álvarez Vargas como asesor, 
se conoció: SM 1470-18. 

Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 35-18, celebrada el día 27 de agosto de 2018, 
Artículo 2°, inciso 27), se conoció oficio L.N.Q.S. 0139-2018 suscrito por la 
Licda. Guiselle Brenes Gutiérrez, Directora Liceo Napoléon Quesada Salazar en 
donde solicita la aceptación de la carta de la presidenta de la Junta 
Administrativa donde revoca la renuncia que realizó el día 31 de julio del 
presente año.  
 

            Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Comunicar a la Licda. Guiselle Brenes Gutiérrez, Directora Liceo Napoleón 
Quesada Salazar que para esta Comisión no existe renuncia alguna de la señora 
María del Rocío Rodríguez Hernández, cédula 105310350, por cuanto continúa 
siendo miembro de la Junta de Educación de dicha Institución. 
 

2. Comunicar este acuerdo al Msc. Fabio Vargas Brenes, Supervisor. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 35-18 de 

la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 35-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 35-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 35-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 13 
 
“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Comunicar a la Licda. Guiselle Brenes Gutiérrez, Directora Liceo Napoleón 
Quesada Salazar que para esta Comisión no existe renuncia alguna de la señora 
María del Rocío Rodríguez Hernández, cédula 105310350, por cuanto continúa 
siendo miembro de la Junta de Educación de dicha Institución. 
 

2. Comunicar este acuerdo al Msc. Fabio Vargas Brenes, Supervisor. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 15º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 14-18 COMISIÓN 
CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 03 setiembre de 2018, en presencia de Irene 
Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta, Nelson Salazar 
Agüero, Secretario, Iris Vargas Soto, Luis Alberto Acosta Castillo, Nicole Mesen Sojo, 
Luis Ángel Rodríguez Céspedes, Arturo Quirós Muñoz como asesores, se conoció lo 
siguiente: 

 
DICTAMEN 01-18 DE LA COMISION DE CULTURA, APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y CARÁCTER FIRME EN SESION ORDINARIA N° 05-18, 
ARTICULO 10°, CELEBRADA EL DIA 29 DE ENERO DE 2018. 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 05-18, celebrada el día 29 de enero de 2018, 
Artículo 10°, se aprobó por unanimidad y carácter firme el dictamen 01-18 de la 
Comisión de Cultura sobre la Programación Anual del Cantón de Goicoechea 
para el año 2018. 
 

2. Que la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad aprobó reprogramar la 
celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el día 
sábado 01 de diciembre del presente año, debido a que el día 03 de diciembre es 
lunes y se lleva a cabo la Sesión Ordinaria Municipal. 

 
          Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Dejar sin efecto en el por tanto del Dictamen N° 01-18, de la Comisión de 
Cultura, aprobado en Sesión Ordinaria N° 05-18, celebrada el día 29 de enero de 
2018, Artículo 10°, la fecha establecida 03 de diciembre de 2018 en la 
programación para el año 2018, para celebrar el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, modificándola para el sábado 01 de diciembre de 
2018. 
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2. Se vote la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 14-18 de 

la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
Nº 14-18 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por unanimidad 
se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 
Nº 14-18 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por unanimidad 
se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del Dictamen Nº 14-18 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual 
por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 14 

 
“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Dejar sin efecto en el por tanto del Dictamen N° 01-18, de la Comisión de 
Cultura, aprobado en Sesión Ordinaria N° 05-18, celebrada el día 29 de enero de 
2018, Artículo 10°, la fecha establecida 03 de diciembre de 2018 en la 
programación para el año 2018, para celebrar el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, modificándola para el sábado 01 de diciembre de 
2018. 
 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 16º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 103-18 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 06 de setiembre de 2018 a las 6:30 p.m., con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidente;  Joaquín Sandoval Corrales, como 
asesores:   Gerardo Pérez Solano y Lorena Obando Vílchez, se conoce el oficio suscrito 
por la Secretaría Municipal: 

  
SM-1365-18: Que trata de oficio M.G.A.I. 230-18 suscrito por el Lic. Daniel Arce 
Astorga, auditor interno, trasladado a esta comisión en sesión ordinaria 33-18, 
celebrada el 13 de agosto del 2018, artículo 2°, inciso 26). 
 
RESULTANDO: 
 
1-Que en oficio SM-1365-18 de la Secretaría Municipal, se trasladada a la comisión de 
Gobierno y Administración oficio M.G.A.I. 230-18 suscrito por el Lic. Daniel Arce 
Astorga, auditor interno, trasladado a esta comisión en sesión ordinaria 33-18, celebrada 
el 13 de agosto del 2018, artículo 2°, inciso 26) para estudio y dictamen. 



62 
 

2- Que el oficio M.G.A.I. 230-18 suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, auditor 
interno presenta como asunto la asistencia al Congreso Latinoamericano de Auditoría 
Interna. 
 
3- Que en el cuerpo del documento el señor Auditor señala que del 21 al 24 de octubre 
de este año se realizará el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna CLAI-2018. 
 
4- Que para efectos de consideración detalla el señor Auditor algunos aspectos 
importantes en torno al congreso de la siguiente forma:  
 
 Costo por participación   $800.00 
 Boleto aéreo     $928.43 (ida y regreso) 
 Seguros de viaje    $  50.00 
 Impuestos de salida    $150.00 
 Viáticos en el exterior   $1.095.00 (art. 34 Reglamento) 
 Total      $3.023.43 
 
5- Indica el señor auditor en su oficio que la auditoría dispone de los recursos 
presupuestarios suficientes para cubrir su viaje. 
 
6- De igual forma el señor auditor en su oficio señala los requerimientos mínimos 
para la toma de un acuerdo, en caso de autorizarse el viaje.  
 
CONSIDERANDO: 
 
1- Que en otras oportunidades se analizado este tema y tenemos que la 

Jurisprudencia es clara en cuanto a las competencias de la Auditoria Municipal y a 
su sujeción al bloque de legalidad, además de la Ley de Control Interno y de las 
directrices de la Contraloría General de la República, que en el sentido del artículo 
27 de la  Ley de Control Interno el cual debe leerse completo señala en su párrafo 
tercero lo siguiente” La auditoría interna ejecutará su presupuesto, conforme lo 
determinen sus necesidades para cumplir su plan de trabajo . Lo subrayado y en 
negrita se omitió por parte del señor Auditor, dejando incompleto el párrafo y la 
idea de su creador en pro de la regulación presupuestaria de la auditoria, en donde 
su gasto debe aparejarse a su plan de trabajo y no como se da a entender de que 
por ser la auditoria quien solicita se debe ejecutar de esa forma el presupuesto. 

 
2- Que en el artículo 31 del Reglamento vigente de Gastos de viaje y de transporte 

para funcionarios públicos se indican los Requisitos del acuerdo de viaje. Para que 
un funcionario tenga derecho a recibir el importe correspondiente a gastos de viaje 
al exterior, debe existir un acuerdo previo en que se autorice el viaje y en donde se 
señale como mínimo:  A- Nombre del funcionario. B- cargo que desempeña el 
servidor. C- países a visitar. D- Período del viaje. E- objetivos del viaje. F- monto 
desglosado de las sumas adelantadas con su respectivo concepto. G- gastos 
conexos autorizados. H- otros gastos necesarios autorizados. 
 
De la solicitud de viaje contenida en el Oficio M.G.A.I. 230-18  es evidente  que 
no se cumple a cabalidad con este artículo 31 que otorga el derecho  a recibir el 
importe por parte de la Municipalidad de Goicoechea por gastos de viaje; se 
incluye el rubro de 800 dólares como costo de participación, para el importe 
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correspondiente a gastos de viaje al exterior, sin embargo dicho rubro corresponde 
a un gasto conexo, según el artículo 52 del Reglamento de Gastos de viaje y de 
transporte para funcionarios públicos, que dice textualmente “ Los gastos conexos 
del evento o actividad a los que el funcionario asistiere podrán ser reconocidos. 
Para tales efectos se considera gastos conexos las cuotas de inscripción en el 
evento, el alquiler de equipo didáctico o de apoyo para hacer presentaciones.  La 
autorización de gastos conexos debe estar contenida en el respectivo acuerdo de 
viaje, conforme lo dispone el artículo 31 de este Reglamento. Estos gastos se 
pagarán únicamente contra la presentación de la respectiva factura al momento de 
hacer la liquidación”.  Así las cosas debe ese rubro de 800 dólares cancelársele al 
auditor en el momento de su regreso cuando presente la liquidación respectiva y 
no por adelantado como lo  pretende el peticionario.- 
 

3- Que en rubro del boleto aéreo no detalla el solicitante si corresponde a un paquete 
suministrado por los anfitriones o es una cotización de parte del petente, es 
conocido que hoy día todo boleto aéreo contiene los impuestos de salida y esto se 
evidencia en las cotizaciones que se adjuntan al oficio  M.G.A.I. 230-18, pero el 
auditor no justifica ese rubro y presenta un renglón de gasto de 150 dólares para el 
pago de impuesto de salida, mismo que no coincide con el estándar nacional.  
Según artículo 33 del Reglamento de Gastos de viaje y de transporte para 
funcionarios públicos, debería haberse justificado, todo esto dentro del marco de 
la legislación vigente.  En cuanto a la compra de boletos se debe realizar de 
conformidad con el artículo 45 del Reglamento supra citado. 

 
4- Que es evidente que en el seminario de auditoría, se cubren los desayunos por el 

Hotel escogido, así como dos coffee Break y el almuerzo, sin embargo en la 
solicitud se  hace caso omiso de esta situación al momento de solicitar el rubro  
para los viáticos del señor Auditor.  Dejando de lado de forma manifiesta lo que 
señala el artículo 39 del Reglamento de Gastos de viaje y de transporte para 
funcionarios públicos que indica que “Ningún ente del sector público podrá girar 
suma alguna por concepto de gastos de viaje y de transporte, si éstos son 
financiados por el organismo auspiciador de un seminario o congreso, al 
funcionario que asistiere en su representación.” 

 
5- En cuanto a la suma diaria por concepto de viáticos en el exterior para sufragar 

gastos de hospedaje, alimentación y otros se debe regir esta comisión por el 
artículo 34 del Reglamento de Gastos de viaje y de transporte para funcionarios 
públicos el cual  indica que para el destino solicitado, Brasil, el funcionario en su 
nivel II, le corresponde la suma de 219 dólares por día, sin embargo el oficio del 
auditor es omiso en el sentido de que  no indica que cubre el rubro solicitado de 
$1095, ya que el seminario son 4 días del 21 al 24, lo cual a la luz de la sencilla 
matemática serían los viáticos la suma de $876; sin embargo el solicitante 
manifiesta en la solicitud de permiso que el período del viaje es del 20 al 25 de 
octubre, lo cual no calza tampoco ya que son 6 días y fácilmente se denota que el 
rubro sería $1314. Existiendo en este punto una inconsistencia. 

 
6- A nuestro criterio al presentar la solicitud el  Lic. Daniel Arce Astorga debió 

ampliar la misma y  explicar pródigamente cual es el beneficio que obtendrá el 
Gobierno Local con su participación en el seminario de 4 días en Brasil en Foz de 
Iguazú, cual es el temario  de este seminario y la aplicación  de los conocimientos 
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adquiridos en 4 días en Brasil en su trabajo diario en la Auditoria Municipal?  
Falta ampliación en los objetivos del  viaje, que deben ser más que  la sencilla 
participación al Congreso citado. Tratándose del departamento de auditoría de este 
Gobierno Local se debió cubrir todos los aspectos legales en aras de la 
transparencia y efectiva aplicación de la Ley de Control Interno y del Presupuesto 
municipal. 

 
7- Analiza esta comisión que si bien es cierto, en el presupuesto municipal del 

departamento de Auditoria existe un rubro para capacitación, no precisamente es 
para utilizarlo en un solo viaje al exterior en la capacitación de una sola persona. 
Además por falta de información del Seminario en sí, no consta el beneficio del 
Gobierno Local con esta erogación ni la de los contribuyentes. 

 
8- Por criterio de oportunidad es más provechoso que este rubro de capacitación, 

contenido en el Presupuesto de Auditoria y plan de trabajo de dicha unidad se 
utilice en todos los funcionarios de la Auditoria Municipal y no solo para el 
Auditor para que se apliquen los recursos de forma eficiente en el departamento 
de auditoría y se dé la apertura a nuevos conocimientos de la totalidad de los 
funcionarios de Auditoria en donde se beneficien  todos no solo uno, quien en el 
pasado ya ha viajado por capacitación, es decir ha disfrutado de la capacitación en 
otros eventos y el pasado congreso en Argentina, esto en pro del desarrollo real 
municipal y por ende del cantón de Goicoechea.   
 

         POR TANTO, con base en lo expuesto, solicitamos que: 
 
1- Se acuerde no autorizar la solicitud del viaje al Auditor municipal para que 

participe del Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna CLAI a celebrarse 
en FOZ DE IGUAZU, BRASIL, en razón de que se incumple con los artículos 
31,33, 35,39,45 y 52 del Reglamento de Gastos de viaje y de transporte para 
funcionarios públicos; así como del 27 de la Ley de Control Interno ya que no 
rinde cuentas por el uso de estos recursos de conformidad con el plan de trabajo 
de la Auditoría Interna Municipal.    

 
2- Por criterio de oportunidad es más provechoso que este rubro de capacitación, 

contenido en el Presupuesto de Auditoria y plan de trabajo de dicha unidad se 
utilice en todos los funcionarios de la Auditoria Municipal y no solo para el 
Auditor para que se apliquen los recursos de forma eficiente en el departamento 
de auditoría y se dé la apertura a nuevos conocimientos de la totalidad de los 
funcionarios de Auditoria en donde se beneficien  todos no solo uno, quien en el 
pasado ya ha viajado por capacitación, es decir ha disfrutado de la capacitación en 
otros eventos y en el recién pasado congreso en Argentina; esto en pro del 
desarrollo real municipal y por ende del cantón de Goicoechea.   
 

3- Se le comunique a los  interesados. 
 
4- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esta para el 21 de octubre, justamente 
5 días después de que ingresa de la incapacidad. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, en primer lugar aclarar 
que eso es un congreso, en los congresos hay veces que paralelamente se dan algunas 
capacitaciones, pero eso es algo anexo, la finalidad de los congresos es la actualización, 
no es capacitación estrictamente y la actualización justamente se tiene que estar dando 
permanentemente, esas razones que se dan de que mejor que se utilicen los dineros así o 
asa me parece que es un atrevimiento nosotros meternos a coadministrar esa oficina, eso 
es algo que no nos corresponde y luego hay algo muy importante que cuando uno hace 
este tipo de viajes, casi que es más bien prohibido que uno adelante sumas, uno como 
particular no puede por decirlo así casi que sería una especie de financiamiento de una 
institución eso es prohibido, por lo tanto, uno no puede adelantar dineros en forma ni de 
viáticos, ni de ningún gasto, para eso está la liquidación, es decir, se hace un 
presupuesto, el costo de cuanto pueden ser los gastos y luego contra factura se hace la 
liquidación, yo en realidad no entendí o para mí las razones que se dan para no dar 
permiso me parece que no son razonables y más bien nos estarían induciendo a error, 
porque nos estarían metiendo en un berenjenal jurídico que realmente no vale la pena 
hacerlo, yo por eso recomiendo votar negativamente este dictamen. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más para recordar que el monto 

solicitado es de tres mil veintitrés punto cuarenta y tres dólares y estaría saliendo del 
país el día 20 de octubre y regresaría el día 25 de octubre, una de las cosas importantes 
nada más quería aportar. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, con lo que dice don Ronald, tal 

vez tengo una duda, tengo entendido que hay un reglamento de sonajeé, viáticos interno 
para la distribución del dinero, si hay compra de tiquete, si hay ciertos dineros de 
viáticos que se pagan por la estadía por semana, entonces, si los montos tienen que 
entregarse antes es lo que yo entiendo si sería reglamentado no posterior, por supuesto 
que al final a Tesorería o a Contabilidad de la Municipalidad cualquier funcionario 
tendría que hacer la liquidación respectiva, si no le pagan hotel, transporte,  
alimentación, todos los viáticos respectivos cuando se viaja y efectivamente sobre este 
tipo de congresos los que tenemos alguna experiencia en eso, los congresos 
internacionales, ya sea de abogacía, de ingenieros, de auditoría o economía, son 
congresos para discutir cómo anda prácticamente el mundo, digamos internacional en 
lineamientos generales y después también hay una serie de capacitaciones o mini 
talleres que se hacen en los mismos congresos paralelamente, pero sí llevan tal vez 
razón en algo, lo que dice el dictamen de que una cosa es a nivel integral como anda el 
mundo jurídico, por lo menos no en el common law que es diferente a lo jurídico latino 
o según el área de las finanzas y contabilidad, no es lo mismo el mundo latino, europeo 
o Estados Unidos que a veces se aplican otras normativas porque tienen ordenamientos 
jurídicos diferentes, pero si tal vez es factible aclarar para el público y también es 
importante hacer talleres de capacitación a nivel interno de cómo andan las auditorías, la 
Ley de Control Interno, los lineamientos de la Contraloría que yo no sé si hace, si el 
Auditor va a los lineamientos de la Contraloría que tal vez en ese sentido, yo al menos 
diría mejor el personal llevarlo a que este claramente los lineamientos internos de la 
Contraloría, de la Auditoria, o sea, como anda ese mundo, porque es un mundo muy 
técnico, muy económico, incluso el Colegio de Ciencias Económicas realiza cursos 
igual que el Colegio de Abogados que realizamos o realizan o Ingeniería cursos de 
actualización, porque las leyes cambian. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, como dice Rosemary 
una coletilla, lo que yo extraño es, he escuchado varias veces que a la muchacha 
segunda se le recarga el trabajo, pero lo extraño es que casi siempre uno tiene un plan b, 
un plan b si no está el primero va el segundo, pero nunca he visto en una coletilla que 
diga bueno si no estoy yo que vaya la señorita o la señora no sé qué es, y yo siento no sé 
una actitud de que no sé cómo entran esas invitaciones, pero debería ser justo que si la 
invitación es para el señor y él no puede, que pueda ir la muchacha a capacitarse, porque 
cuando ella queda a cargo nadie le pregunta tiene capacidad, queda con el churuco, 
entonces, sería bueno que a una de esas capacitaciones vaya ella en lugar de él, creo yo 
verdad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 103-18 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 103-18 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

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

Nº 103-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual no se aprueba por no 
contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 103-18 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

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

Nº 103-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 15 
 
“POR TANTO, con base en lo expuesto, solicitamos que: 
 

1- Se acuerde no autorizar la solicitud del viaje al Auditor municipal para que 
participe del Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna CLAI a celebrarse 
en FOZ DE IGUAZU, BRASIL, en razón de que se incumple con los artículos 
31,33, 35,39,45 y 52 del Reglamento de Gastos de viaje y de transporte para 
funcionarios públicos; así como del 27 de la Ley de Control Interno ya que no 
rinde cuentas por el uso de estos recursos de conformidad con el plan de trabajo 
de la Auditoría Interna Municipal.    
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2- Por criterio de oportunidad es más provechoso que este rubro de capacitación, 
contenido en el Presupuesto de Auditoria y plan de trabajo de dicha unidad se 
utilice en todos los funcionarios de la Auditoria Municipal y no solo para el 
Auditor para que se apliquen los recursos de forma eficiente en el departamento 
de auditoría y se dé la apertura a nuevos conocimientos de la totalidad de los 
funcionarios de Auditoria en donde se beneficien  todos no solo uno, quien en el 
pasado ya ha viajado por capacitación, es decir ha disfrutado de la capacitación en 
otros eventos y en el recién pasado congreso en Argentina; esto en pro del 
desarrollo real municipal y por ende del cantón de Goicoechea.   
 

3- Se le comunique a los  interesados. 
 
4- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.   
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 103-18 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

 
ARTICULO 17º ALTERACIÓN-MOCIÓN RN-167-2018 REGIDOR 
PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
 “Considerando: 
 
1. Que en el pasado se contaba con un convenio entre Gobierno Local y Ministerio de 

Justicia y Paz para poder disponer de más espacio para parqueo y brindar más 
comodidad al administrado como a los funcionarios. 

 
2. Que los espacios asignados para el parqueo no son suficientes para el administrado y 

por ello son constantes las quejas que se escuchan ya que no pueden realizar sus 
diligencias con la comodidad que el gobierno le debe proporcionar. 

 
3. Que los integrantes del Concejo Municipal y funcionarios en general requieren un 

espacio para poder parquear sus vehículos para poder realizar sus labores con la 
seguridad del caso. 

 
 Por tanto, presento la siguiente moción sin dispensa de trámite de comisión. 
 

• Que el honorable Concejo Municipal de Goicoechea autorice a la 
Administración a elaborar un convenio con el Ministerio de Justicia y Paz, para 
poder disponer de más espacios de parqueo de las instalaciones que se utilizan 
para atender a interno, y así disponer espacios para los vehículos municipales y 
tránsito. 

• Que una vez este en vigencia el convenio, y queden espacios libres, se 
establezca un espacio por fracción representada en el Concejo Municipal. 

• Que la Administración garantice, que el personal encargado del resguardo del 
orden en el área del parqueo, vele por el respeto a los espacios asignados tanto 
para los contribuyentes como para los funcionarios. 
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• Que los espacios estén bien demarcados para mantener el orden y respeto por 
todas las personas que se encuentren en el Palacio Municipal. 

• Que se le autorice a la Administración a enviar al plantel todos los vehículos que 
son utilizados para operaciones del campo, siempre que no sean 
administrativos.”   TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA QUE REALICE ESTUDIO Y 
PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.  COMUNIQUESE. 

 
Cuestión de Orden 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, voy aprovechar 
compañeros porque hoy ha sido un día muy ecuánime, por lo menos no han habido esas 
discusiones que siempre se dan y voy a tocarles a ustedes un momentito para mandarle 
un mensaje a todo el cantón, voy a utilizar las redes sociales de ustedes para mandarle 
un mensaje a todo el cantón. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación el 

Control Político para apoyarlo en una noble causa que quiere expresar. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día 

para conocer el capítulo de Control Político, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 18º ALTERACIÓN-CONTROL POLÍTICO  
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, como ustedes saben yo 
siento que tengo una gran responsabilidad con este cantón por el hecho de la cultura y 
esas cosas, pero también soy un ser humano y desgraciadamente en este país pasa todo 
desde asaltos, pero cuando tocan a los viejitos yo soy el primero en pegar el grito al 
cielo porque no tengo un adulto mayor que cuidar, pero sé lo que ellos valen, cuando 
tocan un niño bebé es peor, porque son niños indefensos y es nuestro presente, entonces, 
el próximo domingo el Alcalde de Coronado junto con otro poco de vecinos van hacer 
una actividad para recaudar fondos por un niño que se llama Gabriel de Jesús, ayer lo 
dije varias veces en la peña de Ipís y hoy se los tengo aquí a ustedes, si el próximo 
domingo no tienen nada que hacer, porque muchos no tenemos nada que hacer gracias a 
Dios, que nos recordemos que es un niño que puede ser nuestro nieto, nuestro hijo, 
nuestro hermano, nuestro pariente, es un niño que no tiene esófago, es un niño que 
tienen que darle medicamento por una sonda, es un niño que vive con su papá que es 
adulto mayor y no le ingresa para gastos, o sea, alquila una casita, entonces, yo no estoy 
organizando la actividad, la vi en redes sociales y dije que hoy iba a tocar el corazón de 
todos ustedes para que sacaran una media hora de su valioso tiempo que sé que todos 
tienen de un domingo y apoyemos esta noble causa en el Parque de Coronado, van 
haber actividades como nuestras peñas culturales, pero van a ser todas para donación 
para el niño y ayudar a su señor padre que ya es adulto y que él vive solo con el 
muchachito, entonces, les pido a ustedes de corazón, hoy ese niño vive en Purral, es de 
Coronado, pero las cosas precarias a Purral siempre le llegan esas cosas y 
desgraciadamente yo como represento a Purral inmediatamente la gente me toca y 
cuando me di cuenta que vive en Purral, no por vivir en Purral digo es más pendiente 
para nosotros como Concejo Municipal apoyar esa causa, hoy lo va hacer un grupo 
reunido de gente en Coronado, espero que muy pronto ustedes me apoyen para ver 
cómo hacemos una actividad en este cantón para apoyar un niño de esté cantón, así que 
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amigos, compañeros, vecinos del cantón, hoy les pido ayuda para ese niño, no es nada 
mío, no me han pedido ayuda, solo lo veo en las redes sociales, pero sé que si 
cualquiera de ustedes tuviera un familiar así correrían a pedir ayuda, la semana 
antepasada decía doña Irene yo me solidarizo con doña Iris por lo que le paso a pesar de 
que yo y ella no nos llevamos muy bien, yo me solidarizo, porque no me gusta que le 
pasen esas cosas, pero yo me solidarizo con esas cosas, igual ahora decíamos que no 
teníamos que tocar temas aquí cuando don Ronald Arrieta no estuvo presente yo 
pregunte por él a pesar de que ustedes saben que no me llevo con don Ronald yo 
pregunte  por él, pensé que estaba en un baño encerrado así lo dije, pero no era por 
andar chismeando como dijo alguien por ahí si no por saber de don Ronald, hoy les pido 
el domingo a partir de las diez de la mañana hasta las seis de la tarde está esta actividad, 
don Johnny usted que es uno de los que ayuda, doña Marlene, los Síndicos que nunca 
faltan tal vez aquí los Regidores estamos más ocupados en otras cosas, pero yo sé que 
allá voy a ver bastantes regidores de aquí, porque cuando Dios dice presente ahí van a 
estar, allá lo espero don Joaquín, Rosemary, Garbanzo, Marenco, bueno a Marenco 
cuesta mucho, pero yo sé que cuando se le pide algo y se jala él llega. 

 
El Regidor Propietario Johnny Soto Zúñiga manifiesta, efectivamente yo el lunes 

pasado no estuve, solidarizarme con la compañera Iris Vargas, ese robo que se dio, 
ustedes saben que la compañera Iris es una pequeña emprendedora muy esforzada y que 
se le metieran así a robar, tengo entendido una cuantía bastante estimable en perdidas, 
número dos, precisamente concatenado con esa sucesión, el asunto de la seguridad una 
excitativa a don Guillermo Garbanzo, creo que este jueves hay reunión, yo no estoy 
pero puedo asistir como Regidor, incluso, agradecerle conmensuradamente a don 
Guillermo me dijo que estuviera en la Comisión de Seguridad entonces estoy asistiendo  
porque si me interesa el reclamo popular de los ciudadanos y ciudadanas es constante lo 
llaman a uno a cada rato, si no en las redes sociales de que hagamos algo con seguridad, 
entonces, en ese sentido don Guillermo compañeros y compañeras de la Comisión de 
Seguridad tratemos de avanzar en el tema de la seguridad y de los montos, hay una serie 
de rubros que don Sahid Salazar explico de la cual podemos rescatar y don Guillermo lo 
explico muy bien para tener un monto base para iniciar todo el tema de policía 
municipal, cámaras de seguridad, etcétera, eso en segundo lugar, en tercer lugar, 
también quiero felicitar a los egresados y bandas del Liceo Napoleón Quesada que 
estamos celebrando 63 años de la fundación del Liceo Napoleón Quesada a la cual 
asistimos y los 60 años de la escolta y bandas de fundación y que precisamente la 
compañera Elizabeth Díaz como Sindica Municipal de Guadalupe fue la que puso la 
moción en el 2013, para declarar de interés cultural a la escolta y banda del Liceo 
Napoleón Quesada, ahí se dio un reconocimiento a una serie de personajes, a don 
Ricardo Zeledón, don Francisco Enríquez, historiador y a mi hermano Alejandro Soto, 
Víctor Hugo Zeledón, Pepe Zeledón, la misma Elizabeth, todos los que fuimos 
directores y directoras de escolta, incluso, saludaron en el toldo al señor Presidente y a 
la señora Alcaldesa y los compañeros que estaban en el toldo, como un acto muy 
importante en esa situación y para finalizar meterme un poquito otra vez, estamos en un 
sistema de partidos políticos, es una democracia si bien pero a nombre del Partido 
Liberación Nacional como Regidor de Liberación Nacional, yo diría que por favor las 
fracciones de los otros partidos políticos métanse en sus problemas y no se metan en los 
problemas internos de nuestro partido, para eso nosotros lo podemos solucionar con las 
autoridades correspondientes, una cosa es pueden volarle a quien sea, pero no meterse 
en los problemas internos del Partido Liberación Nacional y también estos Regidores y 
Síndicos tampoco venimos aquí hacer comparsa de nadie y una cosa es la lucha y la 
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amistad por el desarrollo del cantón y precisamente ese es el debate para aprobar o no 
las políticas públicas en pro del desarrollo del cantón, en eso podemos perfectamente 
coincidir, pero cada uno tiene su agenda política y más ahora que ahorita se vienen las 
elecciones municipales. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, es sobre lo que dijo 

Gerardo, aquí entre nosotros podemos hacer una colecta, tanto para la señora Iris como 
para ese niño, yo soy una de las que no me gustan las peñas, así lo digo aquí 
sinceramente, nunca voy a ninguna peña porque no me gustan y ya eso es cosa mía que 
no me gustan y no tengo porque ir a nada de lo que a mí no me gusta, pero si la misma 
señora Alcaldesa dijo y la felicito que ella lo dijo ahí en la mesa que podíamos ayudar y 
que usted misma se comprometía ayudar a Iris, usted personalmente pues cada uno 
personalmente ayudemos a Iris si queremos colaborar y también con este niño, yo le 
ayudo con mucho gusto aquí, pero que vaya a Coronado, no voy ni a las peñas del 
cantón menos al de Coronado. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, varias cositas a sacar ahí, 

yo me solidarizo si es cierto con toda persona que pasa necesidad, no lo ando diciendo 
porque yo no creo en eso, yo como buen cristiano creo que la mano izquierda no se debe 
dar cuenta de lo que hace la derecha, pero lo que si tengo claro es que lo que se ocupa es 
poder ayudar a todos, poder ayudar con políticas públicas y para eso estamos acá 
sentados, esta Fracción yo creo que ya se está retomando pero insto a que aquí hacía 
falta un reglamento de ayudas temporales, moción que presentamos para que se hiciera 
esa reglamentación y otra, aquí es necesario también que el equipo que tenemos en 
Desarrollo Humano tenga la capacitación, tenga los recursos tanto físicos, como 
también presupuestarios para poder realizar proyectos que impacten y que lamentable 
que haya un superávit por las razones que sean y sin poder ayudar a gente que está 
pasando desgracia por un tema legal, por un tema que todavía no se ha podido hacer la 
reglamentación debida, reglamentación además que yo defenderé que deba ser un 
criterio técnico, aquí tenemos profesionales que sean los que determinen quienes son los 
que van a recibir las ayudas, yo respeto mucho a los Síndicos y reconozco el gran 
trabajo que hacen, pero creo que ayudas de este tipo no deben ser cedidas a voluntad de 
nadie, como decir arbitrariamente por más que tenga buenas intenciones debe ser un 
equipo profesional y creo que en eso me van apoyar, entonces, creo que se debe avanzar 
en ese tema, pero con políticas, se debe avanzar con planes, se debe avanzar con 
criterios acertados para poder lograr una mejor utilización de los recursos y un mayor 
apoyo a este tema, también nosotros hemos propuesto que se aumenten las becas ya que 
esto viene a mejorar la condición de muchas de estas personas, ahora sobre lo que 
sucede que sinceramente voy hacer un poco no sé si la palabra es correcta, a mí no me 
interesa lo que pasa al interno del Partido Liberación Nacional, eso yo desde el primer 
año avale esa posición cuando aquí se daban discusiones de la señora Alcaldesa con 
diversos otros miembros de que eso no era nuestra competencia y que por favor 
respetaran este Concejo y no trajeran esos temas a colación, ahora vuelvo hacer la 
observación, Johnny tiene razón en decir que no se inmiscuyan en cuestiones internas 
del Partido Liberación Nacional, pero también voy hacer un llamado a ustedes como 
Fracción de Liberación Nacional no traigan esos temas aquí porque a mí no me 
interesan y creo que a las otras fracciones no les debería tampoco porque interesar, así 
que hago esa respetuosa solicitud a modo de respeto de este espacio, ya que veo que las 
otras fracciones al menos no conozco sus problemas internos, a como yo puedo 
garantizar que ustedes no conocen cual es mi relación con la dirigencia del Partido 



71 
 

Frente Amplio y ni les debe interesar y creo que eso es lo que debemos avanzar, así que 
por favor una recomendación porque tampoco son nadie para exigirle a una Fracción 
que no es la mía, pero por favor respeten este espacio no traigan sus discusiones a este 
seno. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, un día de estos fui, el sábado 

estuve en el Parque de Guadalupe y estaban unos muchachos tocando, como ensayando 
y vi en el kiosko que no se divisa, esta tan sucio, tan sucio la parte de adentro del 
kiosco, seguro las palomas, porque no ve a los que le dedicaron un busto algo así, no se 
ve la persona, me parece que hay un poquito de negligencia tal vez o no le han puesto la 
debida atención y si sería bonito que le dieran una retocadita a eso, porque los señores 
que están ahí nadie sabe quiénes son. 

 
El Sindico Propietario Rodolfo Brenes Brenes indica, necesito que me ayuden 

porque Lotes Volio tiene una calle nueva y están pasando tráileres a montones, ayer 
hubo que un tráiler se quiso volcar pero pego en las barandas y ahí les habla uno y lo 
que hacen es ignorarlo, Guillermo también me puede ayudar en eso y darle también las 
gracias a doña Ana Lucía, a Lorena, a Guillermo, a Gerardo, todos los que nos ayudaron 
en la peña que gracias al Señor nos salió bien, les doy las gracias con todo mi corazón. 

 
La Sindica Suplente Julia Flores Trejos expresa, es una pregunta para doña Ana 

Lucía, no sé si eso le corresponde a la Municipalidad o le corresponde al tránsito, 
nosotros queremos que nos pongan atención en esto porque es increíble que en Calle 
Blancos no se pueden utilizar las aceras porque están invadidas o ya sea por talleres, 
porque ponen talleres mecánicos de motos y de carros y carros mal estacionados que 
abarcan totalmente la acera más en los negocios, hay un negocio nuevo ahí en la 
Esquina de la Plaza donde llegan los proveedores y quedan los carros totalmente 
atravesados en la acera, increíble que una persona pueda pasar por ahí y menos una 
persona con alguna discapacidad, entonces, que por favor doña Ana Lucía a ver si nos 
puede ayudar con eso. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, lo mío es para felicitar a la 

señorita Regidora Nicole Mesén, por ser una de las representantes a nivel nacional de la 
Asamblea de la Persona Joven, entonces, mis felicitaciones para Nicole, yo se que va a 
representar y el Cantón de Goicoechea va a estar bien representado con usted, 
felicidades.    

 
La Alcaldesa Municipal señala, don Rodolfo con todo el cariño del mundo 

estuvimos presentes en su peña cultural y felicito igualmente a usted, a doña Julia y a 
don Guillermo Garbanzo que estuvieron ahí en la peña cultural apoyando al señor 
Presidente de la Comisión de Cultura, como él lo dijo ahora yo se que Gerardo esta 
desde las siete de la mañana a ocho de la noche en las peñas culturales y muchas veces 
hasta solo en las peñas culturales, no tiene el apoyo de la comisión, entonces, yo si 
quiero felicitar y ayer lo dije en la peña de Ipís, quiero felicitar a don Gerardo por ese 
ahínco que él tiene de estar ahí desde horas temprano de la mañana y Gerardo continúe 
así que su imagen esta engrandeciéndose en el cantón por todas estas actividades que 
usted está realizando; igual felicitar a Lorena, al Concejo de Distrito de Ipís, excelente 
también la peña allá y doña Julia vamos a ver lo de las aceras, vamos a decirle a Glenda 
que vaya a notificar esos negocios entonces, pero igual le voy a decir que el sábado 
andaban haciendo señalamiento ahí y total que no sé porque don Guillermo Garbanzo  
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me llamo y me dijo que no se hiciera ese señalamiento total, si no que únicamente en la 
esquina, no sé al fin si era un error que iban hacer el señalamiento total a todas las 
aceras o era solo en las esquinas, total que después no pude conversar más con Andrés 
porque en eso ya se nos vino la sesión del sábado y pase muy ocupada y no hable con 
Andrés y hoy lamentablemente yo tuve que ir hacer unas inspecciones temprano y en la 
tarde tuve una reunión en el IFAM y hoy no vi Andrés para hacerle la consulta con 
respecto a esa señalización, pero con mucho gusto le vamos a poner atención doña Julia. 

 
CAPITULO NOVENO  

 
DICTAMEN Nº 068-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 19º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO 

 
DICTAMEN Nº 080-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 20º 

 
No se conoció. 

CAPITULO DECIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 081-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 21º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 064-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 22º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 065-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 23º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 066-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 24º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO DECIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 067-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 25º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 068-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 26º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SETIMO 

 
DICTAMEN N°32-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 27º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N°18-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 28º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO NOVENO  
 

DICTAMEN N°26-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 29º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO 

 
DICTAMEN N°27-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 30º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N°28-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 31º 
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No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N°29-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 32º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N°22-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 33º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N°69-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 34º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N°70-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 35º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N°83-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 36º 
 

No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SETIMO 

 
DICTAMEN N°84-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 37º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO NOVENO  
 

DICTAMEN N°85-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 38º 
 



75 
 

No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO 

 
DICTAMEN N°86-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 39º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN N°98-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 40º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N°99-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 41º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N°70-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 42º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N°33-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 43º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 072-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 44º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SEXTO 
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DICTAMEN Nº 073-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 45º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº 074-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 45º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 075-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 46º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO NOVENO  
 

DICTAMEN Nº 06-18 COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 
 

ARTICULO 47º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO  
 

DICTAMEN Nº 12-18 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 
ACCESIBILIDAD 

ARTICULO 48º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 13-18 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 
ACCESIBILIDAD 

 
ARTICULO 49º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO SEGUNDO 
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DICTAMEN Nº 05-18 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 
 

ARTICULO 50º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO TERCERO  
 

DICTAMEN Nº 06-18 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 
 

ARTICULO 51º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO CUARTO  
 

DICTAMEN Nº 07-18 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 
 

ARTICULO 52º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO QUINTO  
 

DICTAMEN Nº 102-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 53º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO  SEXTO 
 

MOCIONES 
 

ARTICULO 54º REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 55º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 

No se conoció. 
 
 
ARTICULO 56º REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 

No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO SETIMO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
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ARTICULO 57º COPIA WU MEI ZHENG CHEN, enviado a la Jefa del 
Departamento de Cobro, Licencias y Patentes Municipales,  reciba un atento y 
cordial saludo .Quien suscribe, Wu Mei Zheng Chen Mayor, casada una vez, empresaria 
, nacionalidad costarricense, con cedula de identidad número ocho- cero cero setenta y 
cinco- cero novecientos setenta y tres, vecina de San José, Goicoechea, Guadalupe El 
Alto de EBAIS ciento cincuenta metros al sur, frente a la delegación policial Delta siete 
con todo respeto y en mi condición personal, me presento ante su despacho a efectos de 
solicitar el otorgamiento de licencia Municipal para comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico, conforme a los siguientes hechos:  1. La actividad a desarrollar es 
la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, 
servidas y para consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. El 
establecimiento se denomina Restaurante Guang Dong Internacional y el mismo se 
encuentra ubicado en San José, Goicoechea, Guadalupe, doscientos metros al este del 
Cruce Moravia Guadalupe. Por el área del local, la licencia que se explotará es ES, y 
será la actividad secundaria del mismo. Según parámetros del artículo 62 (inciso v) del 
Reglamento de bebidas con contenido alcohólico de la Municipalidad de Goicoechea, 
publicado gaceta digital #39 de fecha 25-2-2013, por el consejo Municipal en Sesión 
Extraordinaria #14-13 celebrado el 4 julio del 2013, aprobado por unanimidad. 2. La 
suscrita es propietaria del inmueble donde opera el restaurante, el cual es apto para la 
actividad de comercialización de bebidas con contenido alcohólico. 3. De conformidad 
con el plan regulador vigente, dicho inmueble no tiene incompatibilidad para desarrollar 
la actividad comercial pretendida; ver artículo 6º inciso V Licencia Habilitada para la 
Venta de bebidas con contenido alcohólico. 4. El Restaurante ya cuenta con patente 
comercial para desarrollar la actividad comercial indicada. 5. Tal y como lo acredito 
mediante el permiso sanitario de funcionamiento respectivo, el local donde se 
expenderán las bebidas cumple las condiciones requeridas por el Ministerio de Salud. 6. 
El horario de atención a clientes será de 11:00 ama las 2:30 horas. Durante la vigencia 
de la licencia municipal, me comprometo a observar y respetar las regulaciones actuales 
que rigen la materia, así como también otra eventual disposición municipal sobre el 
tema. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 58º COPIA AG 05891-20018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1491-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 36- 18, celebrada el día 03 de setiembre de 2018, artículo 15, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 74-2018 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, Acuerdo n° 12, que acoge las recomendaciones emitidas por la 
Auditoría Municipal, mediante oficio MG-AI 074-2018, relacionado al "Informe de 
Auditoría al Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea", así como SM 1523-18, 
FE DE ERRATAS. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, acorde a sus 
competencias. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 59º COPIA AG 05897-20018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
de Gestión Ambiental y a la Jefa de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio DJ 351-
2018, de fecha 11 de setiembre de 20 18, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 
Director Jurídico, referente a Resolución N° 2018-013708 de las 9:15 horas del24 de 
agosto de 2018, por recurso de amparo interpuesto por Grettel Rocío Monge Guillén, 
contra esta Municipalidad y el Ministerio de Salud. Lo anterior para que procedan según 
se indica por parte de la Dirección Jurídica, acorde a sus dependencias, en un plazo no 
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mayor a seis meses, debiendo rendir informe a este Despacho sobre lo actuado. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 60º COPIA Oscar Sánchez Vargas, Asoc. de Desarrollo Especifica 
para la Construcción y Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto Mayor del 
Distrito de Mata de Plátano,  enviado al Director Administrativo Financiero, por 
medio de la presente reciba un cordial saludo y queremos que nos informe de la partida 
asignad á C:ón el titulo Construcción del Centro Diurno del Adulto Mayor del Distrito 
de Mata de Plátano bienes duraderos# 503- 01-20-05-02-01- por la suma de ¢ 
40.000.000 del Consejo de Distrito y a la fecha no se ha ejecutado y si encuentra 
incorporado en el presente ejercicio vía presupuestaria extraordinario. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 61º COPIA AG 05948-20018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo,  anexo oficio SM 1529-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, artículo 8°, donde se 
aprobó el Por Tanto del adéndum al Dictamen N° 23-18 de la Comisión de Cultura, 
Acuerdo N° 17, que autoriza a la suscrita fa contratación del grupo Ágape por un monto 
de ¢90.000.00 y 25 mesas, tomando en cuenta que el monto máximo es por 
¢5.500.000.00, para la celebración de la Peña Cultural del Distrito de Ipís a celebrarse el 
día 23 de setiembre de 2018, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., en las instalaciones del Gimnasio 
Cancha Sintética y Plaza de Deportes de Ipís. Lo anterior para que proceda según el Por 
Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 62º COPIA AG 05945-20018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Jurídico, anexo oficio SM 1527-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, artículo 6°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 31-18 de la Comisión de Cultura, que autoriza a la suscrita 
firmar convenio con la Federación Costarricense de Ciclismo, con el objetivo de traer la 
etapa N° 7 al Cantón de Goicoechea, rescatando que la meta estará frente a la 
Municipalidad. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 63º COPIA AG 05949-20018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa 
del Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 1530-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 37- 18, celebrada el día 10 de setiembre de 
2018, artículo 9°, donde se aprobó el Por Tanto del adéndum al Dictamen N° 72-18 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, Acuerdo N° 8, que aprueba la designación 
con recargo de funciones de la Licda. Gisella Vargas López Asistente de Auditorio 
Interna, en sustitución del titular Lic. Daniel Feo. Arce Astorga, MATI, Auditor Interno, 
según los días de vacaciones otorgados mediante acuerdo en Sesión Ordinaria Nº 31 -
18, celebrada el día 30 de julio de 2018, artículo 6°, según se detalla. Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 64º COPIA AG 05950-20018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo,  anexo oficio SM 1534-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 37-18, celebrada el día 1 O de setiembre de 2018, artículo 14°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 40-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
Acuerdo N° 10, que aprobó la liquidación de derechos laborales del ex funcionario Peña 
Salas Oscar, por concepto de pago de derechos laborales, según oficio DRH 01013-
2018 del Departamento de Recursos Humanos. Lo anterior para que proceda según el 
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Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 65º COPIA AG 05952-20018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo,  anexo oficio SM 1536-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 37- 18, celebrada el día 10 de setiembre de2018, artículo 16°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 42-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
Acuerdo N° 12, que aprobó la liquidación de derechos laborales del ex funcionario 
Chichilla Chaves Aarón, por concepto de pago de derechos laborales, según oficio DRH 
01015-2018 del Departamento de Recursos Humanos. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto, sujeto a contenido .presupuestario y al bloque de legalidad. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 66º COPIA AG 05951-20018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1535-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 37- 18, celebrada el día l0 de setiembre de 2018, artículo 15°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 41-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
Acuerdo N° 11, que aprobó la liquidación de derechos laborales del ex funcionario 
Fallas Valverde Orlando, por concepto de pago de derechos laborales, según oficio 
DRH 01014-2018 del Departamento de Recursos Humanos. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 67º COPIA AG 05991-20018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1538-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 37- 18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, artículo 18°, donde se 
aprobó el Dictamen N° 072-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, que aprueba se deje 
el bien inmueble conocido como el Centro de Organizaciones Comunales", en manos de 
la administración, según solicitud realizada por parte de la Alcaldía mediante AG 
07867-2016. Lo anterior con el fin de que se coordine la limpieza periódica del lugar 
con la señora Rosibel Aguilar Barrantes, miscelánea. SE TOMA NOTA 
 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintinueve minutos. 
 
 
 

Joaquín Sandoval Corrales                                                  Zahyra Artavia Blanco 
  Presidente                               Secretaria Municipal 

 
 
 

 
 
 


