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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 42-2019 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y DOS-DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA 

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES VEINTIOCHO DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE 

ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, ROSEMARY 

ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO 

UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, 

GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, LÍA MUÑOZ 

VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, 

JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, RODOLFO 

BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL 

PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, JULIA FLORES 

TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ 

E IRIS VARGAS SOTO. 

ARTÍCULO I.  

Orden del día 

Aprobación Actas Sesión Ordinaria Nº 41-2019 y Sesión Extraordinaria N° 25-2019. 

Asunto Urgente 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones  

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTICULO II.  

APROBACION ACTAS SESIONES ORDINARIA Nº 41-2019 Y EXTRAORDINARIA N° 25-2019 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 41-2019. 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, ojalá que un lunes muy a provechoso para que 

saquemos adelante este Cantón, nada más porque el día lunes anterior don Joaquín me dijo que yo había 

levantado la mano, entonces me dio uso de la palabra y era para que me refiere sobre el asunto de las 

contrataciones, yo creo que tiene cara de zancadilla pero vamos a hacernos los chanchos como digo yo, pero 

si recordarle que esta Municipalidad bajo 7 puntos de 14 que tenía y eso es muy lamentable.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, se aprueban las actas. 

ACUERDO N° 1 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

N° 41-2019, CON LA OBSERVACIÓN ANTES MENCIONADA.  
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El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Extraordinaria N° 25-

2019, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 

ACUERDO N° 2 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA N° 25-2019. 

ARTICULO III. 

ASUNTOS URGENTES PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM 069-19  

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 Juan Antonio Vargas 

G, Director Ejecutivo, 

FEMETROM,  

F-2002-10-2019 

 

 

Con el objetivo de analizar los retos de la liberación del 

espectro radioeléctrico, el ingreso de la tecnología 5G, la 

situación de la actual infraestructura nacional de 

conectividad, requerida para una ciudad sostenible e 

inteligente, la Federación Metropolitana de 

Municipalidades le incita a participar del foto “Ciudad 

Inteligente e Infraestructura de Conectividad”, a 

desarrollarse el lunes 25 de noviembre , de 8:00 am a 

4:00 pm, en el Auditorio de la Municipalidad de San José 

en el quinto piso.  

 

Miembros del 

Concejo Municipal 

que deseen 

participar. 

2 Carlos Alberto Arce 

Aguilar, KRONOS 

El suscrito Carlos Alberto Arce Aguilar, cedula de 

identidad 1-563-638, abogado y Director General del 

Bufete Kronos, hace constar que en nuestras oficinas se 

encuentra tramitando la inscripción de protocolización de 

la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE FUNDADORES 

DE FUNDACIÓN MICHAEL VASQUEZ, cedula jurídica: 

tres – cerro cero seis – cuatro seis cuatro ocho tres-, 

llevada a cabo en su domicilio social en San José, 

Goicoechea, doscientos metros al este del Colegio 

Nuevo de Purral, al ser las doce horas del doce de 

octubre del año dos mil diecinueve.  

El anterior trámite se realiza a efectos de renovar los 

nombramientos de los directores de la fundación. A la 

fecha de emisión del presente documento el trámite de 

encuentra para calificación, en el Registro de Personas 

Jurídicas.  

 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para conocimiento. 
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3 Elio Sancho Alpízar  

Presidente, Karol 

Montoya Prado, 

Secretaria, Comité 

de Vecinos La Lupita 

Por medio de la presente nosotros el Comité de Vecinos 

de La Lupita, en base a los planos catastros SJ-232726-

86 y SJ-360223-79 realizamos la denuncia formal contra 

los lindantes de la urbanización Don Carlos, los cuales 

colindan con el sector oeste de nuestra urbanización. 

Dichos vecinos durante el transcurso de los años han 

venido realizando construcciones en zonas fuera de sus 

linderos, los cuales han provocado invasiones en las 

áreas públicas de nuestro proyecto. Al día de hoy hemos 

contabilizado al menos 17 casos en los que inclusive la 

gran mayoría ha desfogado sus tuberías pluviales a 

nuestro sistema de alcantarillado, produciendo un 

incremento del área contributiva con el que se diseñó 

originalmente el sistema, ocasionando una saturación en 

épocas de invierno. Además, en la mayoría de las 

irrupciones se ha llegado a colocar losas de concreto y/o 

cubiertas de techos en las zonas verdes, 

impermeabilizando sectores de filtración pluvial, lo cual 

agrava aún más el colapso del sistema de alcantarillado. 

Igualmente hemos observado que durante el proceso de 

construcción de dichas estructuras se ha demolido el 

muro de retención que se construyó originalmente a 

todo lo largo del lindero oeste durante el desarrollo 

inicial de nuestro proyecto, solución estructural al 

desnivel topográfico existente entre los dos terrenos 

colindantes y el cual fue costeado por todos los 

propietarios de nuestra comunidad. Además de la 

violación del área que significa esta práctica, nos 

preocupa en gran manera y que deja el terreno 

mecánicamente desprotegido, a lo que, le abonamos la 

carga hídrica que genera la saturación pluvial 

mencionada, es muy probable un eventual 

desprendimiento de tierras en cualquier momento 

ocasionado daños irreversibles a la infraestructura y a 

los habitantes de los dos proyectos. Por lo tanto, en 

base a lo anterior y a la respuesta del Departamento de 

Dirección de Ingeniería y Operaciones del Municipio, 

numero DI-3205-2019, solicitamos iniciar con el proceso 

administrativo pertinente para la notificación, la eventual 

demolición y liberación de todas las áreas invadidas.  

Comisión de Obras 

Públicas, para 

estudio y dictamen. 

Alcaldesa Municipal 

para que proceda 

según corresponda e 

informe al Concejo 

Municipal. 
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4 Alcaldesa Municipal 

AG 06921-2019 

Visto oficio SM 2075-19, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 39-19, celebrada el día 07 de 

octubre de 2019, artículo 2°, inciso 6), donde se acordó 

trasladar a la suscrita nota enviada por el señor Elio G. 

Sancho A., Presidente y la señora Karol Tatiana 

Montoya Prado, Secretaria Comité de Vecinos de la 

Lupita, remito nota DI 3329-2019, de fecha 17 de 

octubre de 2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones.  

 

Se toma nota. 

5 Alcaldesa Municipal 

AG 06885-2019 

Adjunto nota recibida a este Despacho el día 17 de 

octubre del 2019, suscrito por la Sra. Guaria Hernández 

Chango, quien hace de nuestro conocimiento la 

renuncia a la presidencia del Comité del Parque Divino 

Niño en El Encanto, Calle Blancos de la antigua Licorera 

Aristóteles 250 mts norte y 50 mts este, esto según las 

razones que detalla en el documento adjunto. Lo 

anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.  

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 

6 Alcaldesa Municipal 

AG 06966-2019 

Anexo oficio PROV 0783-2019, de fecha 21 de octubre 

de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

jefe Departamento de Proveeduría, donde remite 

expediente de Contratación Directa 2019CD-000236-01, 

titulada “Adquisición de Astilladora de Alimentación a 

Mano” donde conforme al análisis realizado y criterio 

técnico por parte del Ing. Ronald Alvarado Camacho, 

jefe del Departamento de Parques y Zonas Verdes, 

recomienda la adjudicación a favor del señor Dennis 

Madrigal Cervantes, por un monto de ¢15.875.000.00. 

Lo anterior para su estudio y aprobación no omito 

manifestar que el plazo para adjudicar vence el 01 de 

noviembre de 2019.  

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se trasladó 

dicho oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen, 

con el oficio SM-

2206-2019 

7 Nancy Vílchez 

Obando, Jefa de 

Área, Área de 

Comisiones 

Legislativas V, 

Asamblea Legislativa 

Of. AL-CPETUR-

118-2019 

La Comisión Permanente Especial de Turismo, ha 

dispuesto consultar su criterio sobre el proyecto de Ley 

Expediente N° 21114, “REFORMA AL ARTÍCULO 25 Y 

CREACIÓN DE UN ARTÍCULO 25 BIS, A LA LEY N° 

3503, LEY REGULADORA TRANSPORTE 

REMUNERADO PERSONAS VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES, DE 10 DE MAYO DE 1965, Y SUS 

REFORMAS, el cual me permito copiar de forma 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 
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adjunta. 

8 Alcaldesa Municipal 

AG 06923-2019 

En seguimiento con el oficio SM 1293-19 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 27-19 artículo 

14° donde se aprobó la confección de Convenio de 

Administración del Salón Comunal ubicado en la 

Urbanización El Valle, con la Asociación de Desarrollo 

Especifica para el Mantenimiento Salón Comunal 

Urbanización El Valle en el Distrito de Mata de Plátano.  

Al respecto de ese Convenio, hago de sus 

conocimientos que se presentó en este Despacho el 

señor José Rafael Solano Aguilar Presidente de la 

Asociación Urbanización El Valle, quien nos manifestó 

que en la cláusula primera de dicho convenio la 

información no corresponde con el terreno en 

administración.  

Razón por la cual, me permito anexar el oficio D.C. 317-

2019 suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar 

Jefe de Censo y Catastro, quien remite la información 

correcta, sea el número de plano catastrado y el número 

de finca. Lo anterior para los fines correspondientes.  

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 

9 Daniella Agüero 

Bermúdez, Jefe de 

Área, Área 

Comisiones 

Legislativas VII, 

Asamblea Legislativa  

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene 

para su estudio el proyecto N° 21.122 “DEROGATORIA 

DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE 

OBSOLETAS PARA LA  DEPURACIÓN DEL 

ORDENAMEINTO JURÍDICO (CUARTA PARTE 

IMPUESTOS)”, publicado en el Alcance N° 220, La 

Gaceta 237, del 20 de diciembre de 2018. De acuerdo 

con lo que establece el Artículo 126 del Reglamento de 

la Asamblea Legislativa, se procede a realizar la 

consulta obligatoria a la institución que usted representa; 

para lo cual se adjunta el texto base.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

10 Verónica Vargas 

Chacón, Asistente, 

Centro Científico 

Tropical. 

El CCT se encuentra finalizando el Diagnóstico de 

acciones climáticas y mecanismos para la 

coordinación de políticas a nivel municipal, como 

parte de una consultoría realizada para la Agencia de 

Cooperación Alemana, GIZ. 

El pasado martes 15 de octubre realizamos una 

Videoconferencia con el fin de presentar los resultados 

finales de este proceso. 

Dado que muchas personas lo solicitaron, les 

Comisión de 

Ambiente, para lo 

que corresponda. 
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adjuntamos la presentación utilizada, así como el 

enlace a la grabación de la Videoconferencia, para 

que puedan acceder en el momento que 

deseen: https://www.dropbox.com/s/asbszfmvj40ci8n/20

19-10-

15%2008.37%20Videoconferencia%20Acciones%20Cli

m%C3%A1ticas%20Municipales%20CCT%2C%20GIZ.

mp4?dl=0 

Sin más por el momento, agradecemos mucho su 

participación en este proceso y la información que tan 

generosamente han compartido con nuestro equipo de 

trabajo. 

Cualquier consulta, puede dirigirla a mi persona o a 

Raquel Gómez al correo rgomez@cct.or.cr. 

 

11 Patricia Ulloa 

Delgado 

Aquí les hago llegar documento que me entrego Doña 

Marcela Directora Regional de Educación San José 

Norte, en el Punto N° 4 sobre la potestad a criterio tiene 

el concejo municipal a comisión Educativos para 

escoger las personas que ellos a criterio formen juntas 

educación. 

Comisión de 

Asuntos Educativos, 

para estudio y 

dictamen. 

12 Álvaro Mora Rojas, 

ADIGE-092019-02 

Por medio de la presente le informamos acerca de la 

composición de la nueva Junta Directiva de nuestra 

Asociación con algunos ajustes que se realizaron debido 

a algunas renuncias. Realizamos la comunicación para 

efectos de actualizar la información ante ustedes para 

poder realizar los trámites que como Junta Directiva nos 

corresponden. 

Presidente: Álvaro Mora Rojas  cedula: 1-0421-0047 

Vice-presidente: Cinthia Rojas Carpio cedula:1-0855-

0407 

Secretario: Marta Quesada Castro cedula: 2-0287-0214 

Tesorero: Adolfo Padilla Badilla cedula: 1-1408-0675 

Vocal #1: Miriam Calderón Chaves cedula: 1-0360-0912 

Vocal #2: José Ricardo Brenes Vargas cedula: 1-0816-

0627 

Vocal #3: Rosa María Brenes Solano Cedula: 1-0383-

0950 

Fiscal: Ronald García Marín cedula: 1-0174-1905 

Agradezco le puedan dar el trámite de actualización.  

Departamento de 

Secretaría para que 

actualice los datos. 

https://www.dropbox.com/s/asbszfmvj40ci8n/2019-10-15%2008.37%20Videoconferencia%20Acciones%20Clim%C3%A1ticas%20Municipales%20CCT%2C%20GIZ.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/asbszfmvj40ci8n/2019-10-15%2008.37%20Videoconferencia%20Acciones%20Clim%C3%A1ticas%20Municipales%20CCT%2C%20GIZ.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/asbszfmvj40ci8n/2019-10-15%2008.37%20Videoconferencia%20Acciones%20Clim%C3%A1ticas%20Municipales%20CCT%2C%20GIZ.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/asbszfmvj40ci8n/2019-10-15%2008.37%20Videoconferencia%20Acciones%20Clim%C3%A1ticas%20Municipales%20CCT%2C%20GIZ.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/asbszfmvj40ci8n/2019-10-15%2008.37%20Videoconferencia%20Acciones%20Clim%C3%A1ticas%20Municipales%20CCT%2C%20GIZ.mp4?dl=0
mailto:rgomez@cct.or.cr
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13 Alcaldesa Municipal 

AG 06964-2019 

En atención a oficio SM 2070-19, que comunica  

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-19, 

celebrada el día 07 de octubre de 2019, artículo 2°, 

inciso 1), donde se acordó trasladar a la suscrita nota 

AH-190930-03, suscrito por el señor Melvin. A. 

Rodríguez Méndez, Asociación Vecinos Residencial Las 

Hortensias, remito nota DAD 03632-2019, de fecha 15 

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

Castro, Director Administrativo.  

Se toma nota. 

14 Yasmin Sabrina 

Blanco Rojas 

Yo Yasmin Sabrina Blanco Rojas, ced: 1-1344-0333, 

acudo a ustedes para solicitar donación de un pequeño 

terreno que mide 3.20 x 1.065 aproximadamente, que se 

encuentra adjunto a la propiedad del señor Carlos 

Manuel Rojas Garro (mi abuelo materno). El lugar donde 

está el terreno es de bien social ubicado en la 

urbanización Santa Fe, en Barrio Santo Tomas de Calle 

Blancos. Yo siendo madre soltera no cuento con un 

trabajo estable, por no tener quien cuide de mis hijos, 

habiendo dado por terminado mis intervenciones con la 

red de cuido del IMAS por falta de cupo.  

Me siento desesperada por no poder darla a mis hijos lo 

que necesitan. Y mi intención es poner un pequeño 

kiosco para montar un negocio ya sea de verdulería o 

comida rápida. Y así poder atender a mis hijos sin 

abandonarlos por el trabajo, ya que yo vivo en la misma 

urbanización. Escribo esto con la intención de hacer las 

cosas legalmente, de ser posible por parte de las 

autoridades.  

Espero acepten mi petición, ya que mi situación 

económica es sumamente critica ya que nunca tengo 

dinero para pagar luz y agua, ni las cosas de la escuela 

de mi hijo. Apenas y me alcanza para la comida. Soy 

una mujer con deseos de sacar adelante a mis hijos y he 

confeccionado piñatas, bolsos para vivieres en tela, he 

hecho queques y churros para venderles a mis 

amistades para poder darle sustento a mis hijos. Por lo 

cual sé que estoy capacitada para emprender un 

pequeño negocio, sea cual sea de los antes 

mencionados. Solo que no cuento con el espacio 

adecuado para desarrollar dicho proyecto de vida. 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 
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Agradezco de antemano la atención prestada.  

15 Daniella Agüero 

Bermúdez, Jefe de 

área, Área de 

Comisiones 

Legislativas VII, AL-

21532-OFI-1964-

2019, Asamblea 

Legislativa 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene 

para su estudio el Expediente N° 21.532, “LEY DE 

CABILDEO TRANSPARENTE EN LA FUNDACIÓN 

PÚBLICA”. Publicado el 20-08-2019, Gaceta 155, 

Alcance 186. De acuerdo con lo que establece el 

Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

se procede a realizar la consulta obligatoria a la 

institución que usted representa; para lo cual se adjunta 

el texto base. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

16 Licda. Paula Víquez 

Céspedes, Jefe 

Departamento de 

servicios 

Administrativos y 

financieros, 

DRESJN-3532-2019 

La Suscrita Licda. Paula Víquez Céspedes en mi 

condición de Jefe de Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros de la Dirección Regional 

San José Norte, hago entrega al Honorable Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Goicoechea del 

Expediente de Investigación Sumaria C01-Sum-004-09-

19, el cual consta de los mil cuatrocientos quince folios 

distribuidos en 6 tomos.  

Comisión de 

Asuntos Educativos, 

para estudio y 

dictamen. 

17 Licda. Paula Víquez 

Céspedes , Jefe 

Departamento de 

Servicios 

Administrativos y 

Financieros, 

DRESJN-3524-2019 

Con  fundamento en la a tributación que me confiere el 

artículo 28 del Reglamento General  de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas, mismo que dispone 

a la letra:  

“Artículo 28.- En caso que se reciba una recomendación 

de destitución de la Junta o de alguno de sus miembros 

el Jefe de Servicios Administrativos y Financieros 

verificara el cumplimiento del procedimiento establecido 

en los artículos precedentes. Asimismo, en un plazo 

máximo de cinco días hábiles, remitirá el expediente al 

Concejo Municipal con la solicitud de destitución, para 

que el Concejo Municipal proceda según corresponda.”  

A estos miembros de junta Isaac Enrique Vargas 

Vargas, Jéssica Valverde Cruz y Lidia Mariela Navarro 

Ulate, le son atribuibles anomalías en procesos de 

Contratación Administrativa así como la custodia así 

como sesiones de junta llevadas a cabo sin el órgano 

completo y negligencia a la hora de aplicar controles de 

ingreso y salida al centro educativo, tanto como 

personas como en el manejo de activos físicos, por tanto 

se solita y recomienda su destitución. Un resumen 

detallado de estas anomalías constan en los folios 

Comisión de 

Asuntos Educativos, 

para estudio y 

dictamen. 
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1393.1392 y 1391.  

18 Eric Madrigal 

Vargas, Director de 

la Banda, Banda 

Independiente el 

Carmen, B.I.C # 34-

2019 

Por este medio les extenderles un saludo muy 

respetuoso, de parte de la Banda Independiente el 

Carmen de Guadalupe Goicoechea y su servidor Eric 

Madrigal  Vargas, en calidad de Director General de la 

Banda, la Banda Independiente el Carmen con casi 8 

años de formación desde el año 2012 y 130 integrantes 

ha representado dignamente el Cantón de Goicoechea y 

el Distrito de Mata de Plátano dentro y fuera de San 

José, en el año 2015 fuimos a Changuinola, Panamá, 

dejando en alto el gran talento musical que tienen 

nuestros integrantes, y fue una gran experiencia para 

muchos de los que integran la Banda, Nuestra banda 

está compuesta por niños, jóvenes y adultos de 

diferentes edades.  

Este año hemos recibido nota de fecha 25 de junio del 

Sr. Isaías Barahona Presidente de la Federación 

Panameña de Bandas Independientes, en Chitré, 

Panamá para nuestra Banda participe en el Festival de 

Bandas de ellos el 16 de noviembre próximo, la Banda 

no solo representaría el Cantón de Goicoechea sino 

también sino a todo Costa Rica en ese país, recurrimos 

a sus buenos oficios, tenemos dificultades económicas 

ya que muchos de nuestros integrantes son de escasos 

recursos y hogares disfuncionales, sin embargo siempre 

los hemos apoyado, estos chicos quizás nunca más 

tengan una oportunidad de este tipo para viajar, es 

mucho el esfuerzo que hemos hecho ya que tenemos 

que pagar , transporte, hospedaje y alimentación para 

80 personas que somos los que vamos a viajar, lo 

haremos de moto terrestre en autobús, el costo es de 

$4700 dólares bus y microbús y aun no contamos con 

ese recurso para sufragar este gasto adjuntamos ha 

invitación a tan prestigioso Desfile en Chitré, nos vamos 

el viernes 15 de noviembre, nos presentamos el 16 y 

regresaríamos a Costa Rica el 17 de Noviembre. 

Cualquier aporta que puedan hacernos se los 

agradeceríamos, es por eso que recurrimos a ustedes 

en esta ocasión.   

Alcaldesa Municipal 

para que proceda 

según corresponda e 

informe al Concejo 

Municipal. 

19 Alcaldesa Municipal Anexo oficio DMS-3705-10-2019, de fecha 21 de Comisión de Obras 
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AG 07029-2019 octubre de 2019, suscrito por la señora Adriana 

Sequeira Gómez, Directora del Despacho de la Ministra 

de Educación , donde con indicaciones de la señora 

Ministra Guiselle Cruz Maduro, hace del conocimiento a 

este Despacho, que el oficio AG 06753-2019, referente 

al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-19, 

celebrada el día 07 de octubre de 2019, artículo 15°, 

donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 079-19 

de la Comisión de Obras Públicas que autoriza a la 

suscrita a recibir la donación del terreno del IMAS con 

tramite plano de Catastro N° 2019-51252 y un área de 

5.741m
2
, donde se ubica las instalaciones de la Escuela 

Luis Demetrio Tinoco, Purral Goicoechea, por ser un 

terreno interés público comunal, ha sido trasladado 

mediante oficio DMS-3705-10-2019, al señor Steven 

González Cortés, Viceministro Administrativo del MEP. 

Lo anterior para sus conocimientos.  

Públicas, para 

conocimiento. 

20 Alcaldesa Municipal 

AG 07001-2019 

Anexo oficio DRH 01408-2019, de fecha 18 de octubre 

de 2019, suscrito por el señor Ansoni Soto Campos, 

Asistente de Recursos Humanos a.i., donde remite la 

liquidación de los derechos laborales del ex funcionario 

Alfaro Badilla Sergio, oficinista. Lo anterior para su 

estudio y aprobación.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

estudio y dictamen. 

21 Alcaldesa Municipal 

AG 06986-2019 

Anexo oficio recibido a este Despacho el día 21 de 

octubre del 2019, suscrito por el Sr. Carlos Enrique 

Rendón Vargas, Fiscal de la Asociación de Desarrollo 

Integral San Gerardo- Santa Cecilia, quien informa que 

en Sesión Ordinaria N°  605, realizada el día 12 de 

setiembre del 2019, se aprobó la convocatoria 

extraordinaria el día 13 de octubre del año en curso, 

para nombrar a las personas que seguirán en el 

desempeño de los puestos vacantes basado en el 

artículo 53° de la Ley N° 3859 sobre el desarrollo de la 

comunidad y su reglamento. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines pertinentes.  

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para conocimiento. 

22 Alcaldesa Municipal 

AG 06999-2019 

Anexo oficio DAD 03670-2019, de fecha 17 de octubre 

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

Director Administrativo, donde atendiendo las 

disposiciones vigentes y a efecto de incorporar en el 

Sistema de Información de Planes y Presupuesto 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

estudio y dictamen. 
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(SIPP)- Contraloría General de la Republica, al cierre del 

III trimestre de 2019, presenta informe que contiene los 

apartes de INGRESOS Y EGRESOS; GESTION E 

COBRO; COMPROMISOS PAGO,ANALISIS 

FINANCIERO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, 

elaborado con base a los daos originados de los 

controles y reportes que emiten las unidades de 

Computo, Contabilidad y la Dirección Administrativa. Lo 

anterior para conocimiento de la Comisión de Hacienda 

previo traslado por parte de ese Órgano Colegiado.  

23 Alcaldesa Municipal 

AG 07049-2019 

En atención a oficio SM 2162-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 41-19, celebrada el día 

21 de octubre de 2019, artículo 1°, inciso b), donde se 

conoció Moción de Revisión, suscrita por el Regidor 

Propietario Ronald Arrieta Calvo. Así como al oficio SM 

02203-2019, que es FE DE ERRATAS, con el fin de que 

se lea correctamente el encabezado de la siguiente 

manera:  

En sesión Ordinaria N° 40-19, celebrada el día 14 de 

octubre de 2019, capítulo Segundo, artículo 2°, inciso 

20), se conoció oficio PM 066-19, del Presidente del 

Concejo Municipal.  

Asimismo en Sesión Ordinaria N° 41-19, celebrada el 21 

de octubre de 2019, artículo 1°, inciso b), se conoció 

Moción de Revisión, suscrita por el Regidor Propietario 

Ronald Arrieta Calvo que a letra dice…” 

Dado lo anterior me permito muy respetuosamente 

informarles que este Despacho interpuso RECURSO DE 

ADICION Y ACLARACION Y RECONSIDERACIÓN 

CONCOMITANTE contra la resolución N 498-2019, de 

las diez horas cuarenta minutos del veinticinco de 

setiembre del 2019, dictada por el Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, del Segundo Circuito 

Judicial de San José el día 10 de octubre de 2019, del 

cual me permito anexar copia.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 
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24 Auditora Interna a.i, 

MGAI-0402-2019 

 

Asunto: Oficio SM-01458-19 

Conforme a lo comunicado al punto 3 en oficio SM-

01458-19 fechado 30 de julio de 2019, por acuerdo del 

Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 29-

19, celebrada el día 22 de julio de 2019, artículo 6°, en 

el que se me nombro con recargo de funciones los días 

21,22,23,24,25 y 28 de octubre de 2019, me permito 

comunicarles muy respetuosamente que las llaves de la 

entrada principal de la Auditoria Interna (al igual que en 

anteriores periodos con recargo de funciones), no me 

fueron entregadas por el Auditor Interno para este 

periodo; por lo que salvo toda responsabilidad sobre 

cualquier situación que se presentare derivado de esta 

situación y afines.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

25 Daniella Agüero 

Bermúdez, Jefe de 

Área, Área 

Comisiones 

Legislativas VII, AL-

21510-OFI-1990-

2019, Asamblea 

Legislativa 

La comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene su 

estudio el proyecto: Expediente N° 21.510, “LEY DE 

CUIDADOS PALIATIVOS”; publicado en La Gaceta N° 

147, Alcance 176, del 07-08-19. En sesión N° 19, del 23 

de octubre de 2019 se aprueba moción para realizar 

consulta a la Municipalidad que usted representa, para 

lo cual se adjunta Texto del Proyecto.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

26 Alcaldesa Municipal 

AG 07057-2019 

 

Visto oficio SM 2180-19, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria n° 41-19, celebrada el día 21 de 

octubre de 2019, artículo 2°, inciso 28), donde se acordó 

trasladar a la suscrita nota ADI-SG-SC-006-2019, 

enviada por el señor Carlos Enrique Rendón Vargas, 

Fiscal Asociación de Desarrollo Integral San Gerardo 

Santa Cecilia, este Despacho toma nota. 

Se toma nota. 

27 Alcaldesa Municipal 

AG 07078-2019 

 

En atención a oficio SM 02124-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 40-19, 

celebrada el día 14 de octubre de 219, artículo 21°, 

donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por 

el Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas, avalada 

por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, que 

en atención al oficio DAD 03552-2019, suscrito por el 

Director Administrativo Financiero, este Honorable 

Concejo Municipal autorice el cierre de la vía cantonal, 

para la realización de la Peña Cultural en el Distrito de 

San Francisco, por celebrarse el 03 de noviembre de 

Se envíe copia a los 

proponentes de la 

moción, para su 

conocimiento. 
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2019, en la plaza de Deportes de San Francisco, en 

Horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., remito nota DAD 

03693-2019, de fecha 18 de octubre de 2019, suscrita 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo.  

28 Alcaldesa Municipal 

AG 07086-2019 

 

Anexo oficio DRH 01417-2019, de fecha 22 de octubre 

de 02019, suscrito por la Licda. Arlene Cordero 

Fonseca, jefa del Departamento de Recursos Humanos, 

referente al traslado de oficio recibido en este Despacho 

el día 14 de octubre del 2019, suscrito por la señora 

Cindy Morales Duarte, solicitando aprobación para optar 

por beca de estudios universitarios que cursa en la 

Universidad Hispanoamericana de Costa Rica, en la 

carrera de Bachillerato en Psicología, en el II 

cuatrimestre del 2019, según detalla de materias y el 

monto que adjunta. Lo anterior para su estudio y 

aprobación.  

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 

 

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, favor poner énfasis al punto número 1 que es con 

respecto a ciudades inteligentes e infraestructura y conectividad para que lo tengan presenten. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, si es respecto a lo que está en el punto 3, es un 

asunto, un problema ahí de invasiones y entre vecinos y hay cuestiones muy técnicas que tienen que ser 

revisadas y a mí me parece que esto debería de ir de una vez a la Alcaldía sin necesidad de que pase por 

obras y luego el punto siguiente sería que es algo parecido pero en ese si se toma nota nada más, el punto 

número 11 aquí están entregando un documento que se lo dieron a una señora Patricia Ulloa y ella lo traslada 

aquí al Concejo pero es un documento oficial del Ministerio de Educación Pública, eso no puede ser que este 

mediado por una persona que lo trae y además yo no sé qué es lo que hay ahí que dictaminar ya todos 

sabemos lo que está en ese criterio de verdad debería ser un se toma nota, respecto a la solicitud de una 

señora, me parece que eso de una vez  se debería trasladar a la oficina de derechos humanos, ¿cómo se 

llama?, Desarrollo Humano. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, cuál punto don Ronald. 

Continua el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el 14, para no crearle más falsas expectativas a la 

señora, es decir, es algo sumamente urgente y ya sabemos cómo se resuelven esos casos, de una vez a 

Desarrollo Humano, es decir a la Alcaldía para que Alcaldía lo remita a Desarrollo Humano, el punto 23 aquí 

hay una mescolanza de cosas, se refiere al asunto aquel que estuvo en el Contencioso y que vino para acá y 

aquí se está pidiendo un recurso de adicción, es decir el Contencioso ya no tiene recursos, lo que se podría 

hacer es una, lo que tal vez quisieron decir es una gestión de adicción y aclaración y no existen 

reconsideraciones por parte del Contencioso, Contencioso ya no reconsidera nada entonces me parece que 

eso en esos términos no sé si realmente valga la pena que vaya a Jurídicos para estudio y dictamen, casi que 

sería un se toma, no podemos decir nada sobre lo que se está solicitando ahí, para mí es un se toma nota. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Ronald, el asunto está en que tanto los vecinos como 

la Administración envía el documento al Concejo Municipal y al entrar al Concejo Municipal es mi obligación 

trasladarlo a las comisiones para su respectivo estudio, ahí es donde, por eso es que. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no es su obligación Joaquín. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, porque como viene al Concejo Municipal es importante 

por ejemplo este don Eliot Sancho Alpizar, Presidente, Carol Montoya Prado, Secretaria del Comité de Vecinos, 

ellos están presentando una serie de problemas, situaciones que sí, puede ser que envíe a la Alcaldía para su 

conocimiento podemos agregarlo pero si es importante que la Comisión de Obras pudiese presentar un estudio 

y un dictamen para nosotros también poder tener claro la petición que están realizando los vecinos. 

La Alcaldesa Municipal expresa, con respecto al punto número 4, ya se está enviando el informe que 

igualmente respecta al punto 3, ya se está enviando con un DI y el otro punto que dice don Ronald de la señora 

Yazmín Sabrina igualmente ya yo le di tramite y lo que estoy solicitando es al Departamento de Censo y 

Catastro que me informen de quién es el terreno, si es una propiedad privada o es algún terreno municipal, 

estoy nada más en espera del informe y el otro caso si no me voy a referir yo al tema porque es un asunto legal 

que es de competencia tanto de la Dirección Jurídica como del señor Asesor Legal de este Concejo pero 

igualmente ya si como entran al Concejo y entran a la Alcaldía Municipal yo inmediatamente doy el trámite 

correspondiente, gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, continuamos, se traslada también a la Alcaldía, a la 

Administración el punto 3, para que informe al Concejo, continuamos. 

ARTICULO III.I 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DAD 3738-19 

 “Solicitud 

Mediante acuerdo tomado por ese Órgano Colegiado en Sesión Ordinaria 40-19, celebrada el 14 de 

octubre de 2019, artículo 24°, que acoge ampliación a la oferta de seguridad de la empresa SEGURIDAD 

GAMA S.A., para seguridad en el Parque Centenario y luego de las visitas realizadas al sitio, se solicita 

autorizar que por espacio de una semana, en el tanto se regula la incidencia de personas con problemas de 

alcoholismo e indigencia, se autorice la presencia de tres guardas en el sitio, sea, ampliar en uno la propuesta 

originalmente  presentada, que implica el incremento en la suma de ¢480.000,00. 

 El egreso se registraría bajo el código presupuestarios 502-05-01-04-99. 

 En espera de su resolución.” 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, lo que está solicitando la Administración es autorizar que 

por espacio de una semana, en el tanto se regula la incidencia de personas con problemas de alcoholismo e 

indigencia se autorice la presencia de 3 guardas en el sitio, o sea ampliar en 1 la propuesta original presentada, 

que implica un incremento de la suma de cuatrocientos ochenta mil colones, me imagino que es mensual 

verdad, es una semana exactamente una semana por cuatrocientos ochenta mil y está registrado el egreso 

bajo el código presupuestario 502-05-01-04-99. 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite del oficio DAD 

3738-19, suscrito por el Director Administrativo Financiero, la cual por unanimidad se aprueba. 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio DAD 3738-19, suscrito por el 

Director Administrativo Financiero, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio DAD 3738-19, 

suscrito por el Director Administrativo Financiero, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO Nº 3 

“Se autoriza a la Administración ampliar en uno la propuesta originalmente presentada mediante 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 40-19, celebrada el 14 de octubre 2019, artículo 24°, para que por 

espacio de una semana, en el tanto se regula la incidencia de personas con problemas de alcoholismo e 

indigencia en el Parque Centenario, permanezcan tres guardas en el sitio, implicando el incremento en la suma 

de ¢480.000.00 

El egreso registraría bajo el código presupuestario 502-05-01-04-99.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV. 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO IV.I 

DICTAMEN N° 114-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión extraordinaria celebrada viernes 25 de octubre de 2019, con la presencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, Nelson Salazar Agüero, Secretario, 

Gerardo Pérez Solano, se conoció lo siguiente: 

SM-2206-19 traslada con instrucciones del señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal 

el AG 06966-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, donde traslada 

PROV 0783-2019, fechado 21 de octubre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 

Departamento de Proveeduría. 

CONSIDERANDO: 

1. Que cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal mediante dictamen N° 25-16 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, aprobado en Sesión Ordinaria N° 28-16, celebrada el día 11 de julio de 2016, 

Artículo 6°, en el Punto 6 del Por Tanto textualmente dice: “ Se le autorice al Presidente Municipal a 

que, llegado el expediente de la contratación administrativa, lo envíe inmediatamente a la comisión de 

gobierno y administración para la adjudicación, sin que deba pasar de previo por el Concejo Municipal 

en el conocido “PM”. Sin embargo, para la próxima Sesión del Concejo Municipal, la Presidencia 

deberá incluirlo en el PM, para la debida publicidad del asunto, con indicación expresa del día y la hora 

en que lo trasladó a la comisión de gobierno y administración, así como mencionando que lo hace con 

base en el presente acuerdo. 

2. Que el AG 06966-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal traslada 

PROV-0783-2019, fechado 21 de octubre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 

del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de Contratación Directa 2019CD-000286-

01, titulada “Adquisición de Astilladora de Alimentación de Mano” donde conforme al análisis y criterio 

técnico por parte del Ing. Ronald Alvarado Camacho, Jefe del Departamento de Parques y Zonas 

Verdes, recomienda la adjudicación a favor del señor Dennis Madrigal Cervantes, por un monto de 

¢15.875.000.00. 
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3. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de orden presupuestario y 

de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 

4. Que la fecha para adjudicar es el 01 de noviembre de 2019. 

5. Que mediante nota suscrita por la señora Rosemary Artavia González, Presidenta de la  comisión de 

gobierno y administración se solicita al Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe de Departamento de 

Proveeduría como al Ing. Ronald Alvarado Camacho, Jefe de Departamento de Parques y Zonas 

Verdes le aclare la razón por la que a la astilladora de alimentación a mano se le colocará un motor de 

diésel de acuerdo a los requerimientos de potencia necesarios para que la máquina opere en forma 

óptima.  

6. Que mediante nota PZV-357-2019 de fecha 28 de octubre de 2019, suscrito por el Ing. Ronald 

Alvarado Camacho, Jefe, Parques y Obras de Ornato aclara lo siguiente: 

“la astilladora de alimentación a mano se le deberá colocar un motor de diésel, mismo que deberá ser 

conforme a los requerimientos de potencia necesarios para que la máquina opere de forma óptima, se 

fundamenta por lo siguiente 

1. En vista de que la ficha técnica de la maquina en cuestión, la misma viene prediseñada para ser 

arrancada y operar de manera óptima mediante dos opciones: 

1.1 Acoplando la maquina a la toma de fuerza de 3 puntos de un chapulín (máquina de uso agrícola), el 

cual transferirá de manera eficiente el poder mecánico (potencia) para el funcionamiento del 

implemento en cuestión. 

1.2 Acoplar a la máquina un motor de diésel, que otorgue a la máquina la potencia necesaria para el 

funcionamiento, otorgando la fuerza y el momentum de giro adecuado. 

Actualmente al no contar la Municipalidad de Goicoechea con un chapulín al cual se pueda anclar la 

astilladora, se hace necesario que la misma traiga inicialmente desde su compra, el motor de diésel 

respectivo para poder operarla con normalidad. 

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

1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000286-01, titulada “Adquisición de Astilladora de 

Alimentación a mano”,  a favor de Dennis Madrigal Cervantes. cédula: 107860413, por un monto total 

de ¢15.875.000.00 (Quince millones ochocientos setenta y cinco mil colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 01 de noviembre de 2019, según resolución  de prórroga  realizada por 

parte de la Proveeduría Municipal. 

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

4. Se comunique a los interesados. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, solamente una consulta cuando están 

hablando de astilladora es la máquina que procesa los árboles que se cortan, que los reducen a, hablamos de 

eso. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sí señor eso es para el Departamento de Parques y 

Zonas Verdes, solicitado por don, por el señor ingeniero don Ronald Alvarado. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, es que note que es prácticamente una  

maquina muy específica. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 114-19 de la Comisión de Gobierno 

y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 114-19 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 114-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del por tanto del Dictamen 114-19 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 4 

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

1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000286-01, titulada “Adquisición de Astilladora de 

Alimentación a mano”,  a favor de Dennis Madrigal Cervantes. cédula: 107860413, por un monto total 

de ¢15.875.000.00 (Quince millones ochocientos setenta y cinco mil colones). 

2. Fecha máxima para adjudicar: 01 de noviembre de 2019, según resolución  de prórroga  realizada por 

parte de la Proveeduría Municipal. 

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

4. Se comunique a los interesados. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.II 

DICTAMEN N° 30-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2019, con la asistencia de Rosemary Artavia 

González, Presidenta, Nelson Salazar Agüero, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y como 

Asesor el Lic. Mailo González Álvarez, se conoció oficio SM-1469-16, de la Secretaría Municipal, que adjunta 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 30-16, celebrada el día 26 de julio de 2016, Artículo 23º, donde por 

unanimidad y con carácter firme se aprobó el Dictamen Nº 50-16 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

SM-1283-19, de la Secretaría Municipal, que adjunta acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 27-19, celebrada 

el día 08 de julio de 2019, Artículo 4, donde por mayoría de votos aprueba retirar el dictamen Nº 30-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto para mejor resolver.  

CONSIDERANDO: 

1. Que el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 30-16, celebrada el día 26 de julio de 2016, Artículo 

23º, donde por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Dictamen Nº 50-16 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, que la letra dice: 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1. Autorizar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que en plazo de 2 meses presente 

al Concejo y a la Administración un proyecto de REGLAMENTO PARA AYUDAS 

TEMPORALES EN CASO DE DESGRACIA O INFORTUNIO Y APORTES 

EXTRAORDINARIOS DE CARÁCTER SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA.  

2. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.”  

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDAN A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Aprobar el siguiente Proyecto de Reglamento para aportes, ayudas temporales y subvenciones de 

bien social Municipalidad de Goicoechea. 

PROYECTO REGLAMENTO PARA APORTES, AYUDAS TEMPORALES 

Y SUBVENCIONES DE BIEN SOCIAL MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  

CAPÍTULO I: 

Disposiciones generales 

Artículo 1º—La Municipalidad de Goicoechea, procede a reglamentar lo referente a aportes, ayudas 

temporales y subvenciones de bien social, conforme lo establece la Constitución Política en los 

artículos 169 y 170, el artículo 4 inciso a), 13 inciso c), 43 y 62 párrafos primero y tercero del Código 

Municipal. 

Artículo 2º—Para otorgar esta clase de beneficios, la Municipalidad de Goicoechea presupuestará el 

monto que se destinará para este fin. 

CAPÍTULO II 

De las ayudas por situaciones de desgracia e infortunio 

Artículo 3º—Del ámbito de aplicación: Para los efectos de este Reglamento, se define desgracia e 

infortunio, como un acontecimiento inesperado que amenaza gravemente la integridad física y 

emocional de una persona o una familia. Dentro de bien social se define el concepto de necesidad y 

urgencia, como la satisfacción de necesidades colectivas motivadas en razones metajurídicas sean 

derivadas de la naturaleza, de conductas humanas o en requerimientos institucionales. Por lo que de 

acuerdo con ese concepto, se tienen como situaciones de desgracia e infortunio, aquellos casos 

motivados por hechos de la naturaleza como: terremotos, huracanes, terraplenes, inundaciones, 

derrumbes o incendios no ocasionados en forma premeditada ni dolosa por el afectado, sino por 

circunstancias accidentales e inevitables, o bien por hechos derivados de condiciones 

socioeconómicas patológicas, como muerte, miseria extrema o indigencia y desempleo, que afecte 

directamente a la persona o la familia solicitante. 

Artículo 3 bis: Que dentro de los casos de desgracia, considerada ésta como un menoscabo en la 

salud; se considere que la ayuda económica, es dable, previa realización de los trámites establecidos 

por el presente Reglamento, u aquellos habitantes del cantón que tenga una condición temporal, y que 

pueda consistir en una silla de ruedas, o en equipo de asistencia técnica para personas con 

discapacidad. 

Artículo 4º—La Municipalidad de Goicoechea, para poder otorgar una ayuda de éstas, deberá tener por 

debidamente demostrado, en los términos definidos en el artículo anterior, la situación de desgracia o 

infortunio. Lo anterior se realizará a través del Estudio Técnico respectivo a juicio de la Dirección de 

Desarrollo Humano de la Municipalidad, quien previa investigación, elaborará el informe respectivo, 

junto con su recomendación final ante el Concejo Municipal. En lo que corresponda, las demás Áreas 

quedarán en la ineludible obligación de brindar asistencia técnica pertinente. 

Artículo 5º—Las ayudas que brinde la Municipalidad serán destinadas, única y exclusivamente, a 

solventar las necesidades socioeconómicas, alimentarias, de vivienda, salud, vestido, instrumental o 

cualquier otra calamidad que afronten los habitantes del cantón, según la situación de desgracia o 

infortunio a que se refiere el Artículo 3 anterior. 
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Artículo 6º—Estas ayudas serán autorizadas por el Concejo Municipal, hasta por un monto máximo de 

cinco salarios base establecido para la Administración Pública; con base en la recomendación del 

Estudio Técnico, definido en el Artículo 4 anterior. Cuando del Estudio Técnico se determine, que la 

ayuda debe consistir en un aporte mayor a cinco salarios y hasta ocho salarios, según la referencia 

anterior, se requerirá la aprobación de la Alcaldía Municipal; en los casos que se superen estos 

montos, será atribución exclusiva del Concejo Municipal otorgar la respectiva autorización. 

Artículo 7º—Podrá otorgarse esta clase de ayudas a aquellos habitantes que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

a)  Ser costarricense residente del Cantón, en caso de ser extranjero debe estar en condición legal.  

b)  Presentar en el Concejo Municipal, una solicitud escrita de ayuda debidamente justificada, la que 

será trasladada a la Dirección de Desarrollo Humano, para su estudio y dictamen. 

c)  Aportar junto con su solicitud, los documentos que demuestren la situación de desgracia e 

infortunio que motivan la solicitud, así como cualquier otra información o documentación que se 

requiera. 

d)  No encontrarse gozando de algún subsidio de una institución o grupo de beneficencia o bienestar 

social, para atender el mismo hecho. 

Artículo 8º—La Administración dispondrá un plazo de ocho días hábiles, prorrogables por un plazo 

igual en casos muy calificados, a juicio de la Dirección de Desarrollo Humano, para la emisión de la 

recomendación final. 

Artículo 9º—La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar y realizar toda clase de pruebas para 

determinar la necesidad real del munícipe que solicita la ayuda, aplicando técnicas de investigación 

social. En caso de que el interesado haya suministrado datos falsos, o cualquier situación irregular que 

haya inducido a error a la Municipalidad, obligará a suspender el trámite respectivo, así como a realizar 

todas las demás acciones civiles y penales que puedan caber para el caso en particular. 

Artículo 10.—Las ayudas que concederá la Municipalidad de Goicoechea podrán ser en dinero, en 

artículos de primera necesidad, y aquellas que de acuerdo a éste reglamento vayan a satisfacer bienes 

sociales,  según la recomendación que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 anterior, realizará 

la Dirección de Desarrollo Humano. 

Artículo 11. —Cuando se trate de obras de construcción, se girarán los recursos hasta que se cuente 

con el Permiso de Construcción. De ser necesario, la Municipalidad girará el monto requerido para la 

formalización de los trámites del permiso de construcción. 

Artículo 12. —Es obligación de los beneficiarios de esta clase de ayudas emplear los recursos para el 

fin que le fueron concedidos, caso contrario, se les colocará en una lista de personas no aptas para 

recibir ayudas municipales. Para tal fin la Dirección de Desarrollo Humano de esta Municipalidad 

verificará el uso dado por el beneficiario, de lo cual dejará constancia en el expediente. 

CAPÍTULO III 

De las subvenciones a centros educativos públicos y organizaciones de beneficencia o bienestar social 

Artículo 13.—La Municipalidad de Goicoechea también podrá subvencionar, mediante dinero en 

efectivo u otros recursos, a los centros educativos públicos y a las organizaciones de beneficencia o 

servicio social del cantón, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en este Reglamento. 
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Artículo 14.—Para otorgar esta clase de subvenciones, la Municipalidad de Goicoechea deberá incluir 

cada año, en las partidas presupuestarias correspondientes, el suficiente contenido para hacer frente a 

las necesidades, debidamente demostradas, de las entidades y organizaciones descritas en el artículo 

siguiente. 

Artículo 15. —El Concejo Municipal conocerá de la solicitud en la sesión inmediata posterior a la fecha 

de su presentación y la trasladará a la Dirección de Desarrollo Humano, quienes serán los encargados 

de determinar en forma fehaciente el objeto y fin que conlleva la subvención solicitada. 

Artículo 16. —La Dirección de Desarrollo Humano, para los efectos del estudio que señala el artículo 

anterior, está facultada para requerir a la organización solicitante de la subvención, los documentos 

que estime como necesarios y pertinentes, que permitan valorar el caso. Una vez que la Dirección de 

Desarrollo Humano, lleve a cabo el estudio respectivo remitirá recomendación ante el Concejo 

Municipal para su aprobación o desaprobación. En caso de que la subvención sea procedente, se 

trasladará el acuerdo municipal al Alcalde para que ordene las medidas del caso para su ejecución. 

Artículo 17. —Para efectos de lo dispuesto en el presente reglamento, se entenderá por: 

A) Centros Educativos: aquellos establecimientos como jardín de niños, escuelas y colegios 

financiados por el Ministerio de Educación Pública, que estén ubicados y presten servicios en el 

Cantón de Goicoechea. 

B) Organizaciones de Beneficencia o Bienestar Social: Toda entidad pública o privada, organizada bajo 

las figuras de asociaciones, fundaciones o empresas públicas, que se dediquen a la atención de 

personas en riesgo social, que promuevan y desarrollen obras, proyectos, programas o actividades de 

bien común o de carácter social, que coadyuven al mejoramiento del nivel de vida de la comunidad de 

Goicoechea y cuyo domicilio y centro de acción sea el cantón de Goicoechea. 

Artículo 18. —Los centros educativos a través de sus Juntas de Educación o Administrativas, y las 

organizaciones de beneficencia o bienestar social del cantón, que requieran de una subvención de la 

Municipalidad, deberán solicitarlo por escrito y reunir los siguientes requisitos: 

a.   Estar debidamente inscritos en el registro respectivo, para tal fin se debe aportar la certificación 

correspondiente, excepto los Centros Educativos. 

b.  Tener su personería jurídica al día y así aportarla. 

c.   Mantener los libros legales al día y en orden. 

d.  Tener más de dos años de constituidos como tales, con excepción de los Centros Educativos. 

Artículo 19. —La Dirección de Desarrollo Humano podrá, en casos calificados, recomendar 

subvenciones para que sean consideradas por el Concejo Municipal, en “Presupuestos 

Extraordinarios” o en “Modificaciones Presupuestarias”, según las posibilidades financieras de la 

Municipalidad. 

Artículo 20. —El monto de la subvención que la Municipalidad transferirá a cada uno de los centros 

educativos u organizaciones solicitantes, será aprobado por el Concejo Municipal, mediante el trámite 

presupuestario que corresponda. 

Artículo 21. —La Municipalidad de Goicoechea, cuando lo considere pertinente, podrá requerir a través 

de sus diversas Áreas, a los Centros Educativos y a las organizaciones de beneficencia o bien social, a 
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las que haya concedido una subvención, los libros contables y los demás informes que estime 

necesarios y podrá efectuar cualquier tipo de inspecciones, con el fin de fiscalizar que los fondos o 

recursos transferidos se apliquen a los fines propuestos. 

CAPÍTULO IV 

Disposiciones finales 

Artículo 22. —Después de transcurrido un mes sin que los beneficiarios de las ayudas a que se refiere 

este Reglamento se apersonen a la Municipalidad a retirar la ayuda otorgada, el Área Administrativa 

Financiera deberá informar de lo anterior al Alcalde, a fin de que gire instrucciones para que ese dinero 

o recursos sean reasignados a otras personas u organizaciones que lo necesiten. 

Artículo 23. —El presente Reglamento regirá a partir de su publicación. 

2. Publicar el Proyecto de Reglamento para aportes, ayudas temporales y subvenciones de bien social 

Municipalidad de Goicoechea en el Diario Oficial La Gaceta, con el fin de someter a Consulta 

Pública, por un plazo de diez días hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto. 

3. Una vez cumplido el plazo de diez días hábiles, se publique nuevamente en el Diario Oficial la 

Gaceta o al menos las disposiciones modificadas, si las hubiere y/o el acuerdo que contiene la 

aprobación definitiva, para que rija a partir de su publicación. 

4. Se comunique este acuerdo a los interesados 

5. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, nada más una observación de legalidad, el Por 

Tanto número tres que dice que una vez que se cumpla el plazo de 10 días hábiles se publique nuevamente en 

el Diario Oficial La Gaceta o al menos que las disposiciones modificadas, bueno eso no puede ser, porque está 

en la Ley y  está en el Reglamento cual es el procedimiento, el procedimiento es primero publicarlo y después 

se va otra vez a comisión a que se hagan los análisis  necesarios, entonces el por tanto roza con la Ley y con 

el Reglamento del Concejo Municipal, así que consideraría retirarlo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, el modificar el punto 3, sería una vez cumplido el plazo de 10 

días hábiles, en lugar que diga que publique nuevamente en el Diario Oficial La Gaceta o al menos las 

disposiciones modificadas, si las hubiere o el acuerdo que contiene la aprobación definitiva, para que rija a 

partir de su publicación. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo o lo quitaría o nada más diría que cumplido los 

diez días se traslade a la comisión correspondiente o lo quitaríamos porque realmente ese es el procedimiento 

del Reglamento y arriba ya dice lo de la publicación y lo de recibir sugerencias, entonces para que no haya 

ningún roce con la legalidad.  

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente señor Presidente, la potestad para la 

propuesta de los reglamentos y los procedimientos es para la Comisión de Jurídicos como solventamos este 

problema con la Comisión de Hacienda. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, cuando es reglamentos autónomos, de servicios internos 

como estos del manejo presupuestario, administrativo de la Municipalidad en ese caso no es una exclusividad 

de la Comisión de Jurídicos, para eso hay un Asesor Legal que la Comisión de Hacienda como es un asunto de 

presupuesto perfectamente le dice al Asesor Legal que haga una revisión técnica jurídica que creo que fue lo 

que se dio con don Mariano, yo siento que debemos saltarnos ese paso porque aquí el pleno tiene la potestad 
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de imperium sobre una comisión, cualquier comisión puede dictaminar en realidad por supuesto cada una tiene 

su especialidad, pero si se acoge aquí en el plenario del Concejo, se vota aquí y con esas salvedades y si 

estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Daniel nada más que se modifique, se haga la enmienda de 

ese artículo, de esa cláusula y que nada más si hay terceros que se oponen o algo o hay alguna modificación 

venga de nuevo, vaya al Concejo, perdón a la Comisión para que analice esas modificaciones en sí y vuelva, 

porque sería sobre específicamente, detalladamente de las cláusulas que se oponen, porque en el reglamento 

en su integralidad en la mayoría de sus artículos quedarían aprobados hoy, simplemente se manda para 

efectos de terceros a publicar en la Gaceta pero no creo que alguien se vaya a oponer a todo el articulado, si 

no un artículo en específico.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, simplemente para leer y aclarar un poquito con respecto a 

lo que está mencionando don Johnny, es artículo 19°, justamente bajo esa circunstancia por eso fue que fue a 

la Comisión de Hacienda, porque el articulo 19 dice la Dirección de Desarrollo Humano podrá, en casos 

calificados, recomendar subvenciones para que sean consideradas por el Concejo Municipal, en “Presupuestos 

Extraordinarios” o en “Modificaciones Presupuestarias”, según las posibilidades financieras de la Municipalidad, 

el monto de la subvención que la Municipalidad transfiera a cada uno de los centros educativos u 

organizaciones solicitantes, será aprobado por el Concejo Municipal, mediante el trámite presupuestario que 

corresponda. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si es respecto en primer lugar al artículo 22°,  que dice 

que en caso de que la persona no pase a recoger o cobrar lo asignado que sea reasignado a otras personas u 

organizaciones que lo necesiten, yo diría más bien reasignados a la partida correspondiente y ahí otra vez se 

volverá a repartir y luego yo tengo la inquietud con respecto al artículo 15°, que es el procedimiento, que dice el 

Concejo Municipal conocerá la solicitud en la sesión inmediata posterior a la fecha de su presentación y la 

trasladará a la Dirección de Desarrollo Humano, acordémonos que estamos en situación de emergencia en un 

caso de estos, es una emergencia y la gente necesita la plata lo más antes posible, que posibilidades existen 

de que la gente presente la solicitud directamente a Desarrollo Humano y que puede pasar aquí aprobación 

digamos para ver, porque ellos de una vez van a tener los criterios técnicos para ver si se acepta o no se 

acepta, pero di nosotros, va a ser una cuestión de muy oficio, nos llega a  nosotros y automáticamente se la 

pasamos a Desarrollo Humano y si la persona lo presenta un martes, se tiene que esperar hasta que lo vea el 

otro lunes el Concejo para de oficio dárselo a Desarrollo Humano, no le veo mucho sentido entonces mas bien. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, leo nuevamente el artículo 15° “el Concejo Municipal conocerá 

de la solicitud en la sesión inmediata posterior a la fecha de su presentación y se trasladará a la Dirección de 

Desarrollo Humano, quienes serán los encargados de determinar en forma fehaciente el objeto y fin que 

conlleva la subvención solicitada”, bien estamos anotando las correcciones necesarios de parte de la Señora 

Secretaria. 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, eso fue una moción presentada hace como tres años o 

dos años tiene por ahí debe andar, la intención era como dicen vulgarmente salvar a la gente, salvar a la gente 

que está en una emergencia, en caso de que fallece alguien y no tengan ningún recurso que la Municipalidad 

supla equis cantidad, lo que yo si quiero que quede claro es que es una ayuda por única vez y es una forma, un 

monto destinado, no puede ser un monto salido de la nada tiene que ser alguien, un máximo y un minino diría 

yo para que pueda caminar eso, me parece. 
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El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, lo preocupante que señalaba don Ronald y creo 

que también  debe ser preocupante para nosotros es que nosotros como cuerpo decisorio solamente tenemos 

un día a la semana y eventualmente semana de por medio prácticamente los jueves, eso retarda los 

procedimientos si sometemos a que primero pase por nosotros y luego tomar decisiones, yo creo que hay que 

crear un mecanismo en donde se recibe la solicitud, la Administración como tal puede ayudarnos con el 

procedimiento del estudio, de la recomendación para que cuando llegue al Concejo se tome la decisión que 

debe ser el procedimiento, el procedimiento debe ser de carácter, la decisión del Concejo debe ser sobre una 

propuesta técnica realmente, donde interviene si bien es cierto Desarrollo Humano o alguna otra dependencia 

si fuera la Comisión de Emergencias, tengamos nosotros un debido justificante donde podamos decir sí o no, 

casi que este filtro va a determinar si va a llegar al Concejo, el problema es que se traiga al Concejo, que lo 

devolvamos y que lo volvamos a traer, se nos convierte un elemento prácticamente viciado de procedimiento. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, en lugar que diga que el Concejo Municipal conocerá, que la 

Administración, tendrá que ser así, de la solicitud posterior a la fecha de su presentación y la trasladara a la 

Dirección de Desarrollo Humano, porque no la puede presentar directamente a Desarrollo Humano sino que 

tiene ser a la administración. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, a mí me parece que se puede decir de una vez a 

Desarrollo Humano y ellos dictaminaran y nos lo van a presentar a nosotros casi que similar a las becas, es un 

proceso todavía más expedito y con respecto a lo que mencionaba don Carlos respecto al monto, vea por 

ejemplo aquí dice que debe mayor a 5 salarios y hasta 8 salarios, es decir redondeando el salario mínimo anda 

en cuatrocientos mil colones. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, salario base no el mínimo, el salario base que no 

es lo mismo que el salario mínimo. 

Continua el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, entonces cuanto es el salario mínimo. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, mínimo son 280 y base son 420. 

Continua el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, y aquí dice. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, base, son tres millones quinientos. 

Continua el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, en un aporte mayor a 5 salarios, no dice qué tipo de 

salarios, si base o mínimo en primer lugar, supongamos que cualquiera de los dos ande por ahí de los 

¢400.000.00, yo siento que para un funeral ¢2.500.000.00 juepucha, me parece que es bastante, bueno si mete 

los 9 días y todo eso, pero me parece mucho y claro en caso de un incendio es muy poco, verdad, no sé cómo 

habrán regulado otras Municipalidades eso, sería interesante investigarlo. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, dice el artículo 6°, estas ayudas serán autorizadas por el 

Concejo Municipal, hasta por un monto máximo de cinco salarios base establecido para la Administración 

Pública. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, el espíritu del reglamento es una ayuda temporal, no es 

que si a alguien se le quema la casa, se la vamos a construir la casa en su totalidad, comprarle el menaje y 

todas esa cosas, no es una ayuda temporal, eso es lo que dice el Código Municipal una ayuda temporal como 

un aporte, una subvención ante un siniestro, un desastre de emergencia que tenga la persona o la familia 

perjudicada, entonces yo creo que esta en consuno con el Código Municipal lo de los salarios base que es un 

tope importante, es una ayuda temporal, es el mismo caso del Instituto Mixto de Ayuda Social el IMAS que 



24 
 

hace, que da por alquilar a una persona que se queda sin casa le da tres meses de alquiler nada más, es una 

ayuda temporal, es el espíritu de la ayuda temporal, no es solucionarle de manera integral, hacerle una, o sea 

que se le quemo todo el menaje ya le vamos a comprar una refrigeradora, equipo de sonido, lavadora, etcétera, 

no, es una ayudita temporal cómo y por supuesto que eso independientemente que yo no le veo nada de malo 

si alguien puede recibir hasta un bono de vivienda, aquí es parte de la autonomía financiera de la Municipalidad 

colaborarle a los ciudadanos y ciudadanas que son del Cantón, si ya después le dan un bono de vivienda para 

que reconstruya la casa, remodele etcétera, ya eso como indico aquí el señor Viceministro hasta un bono de 

segundo piso, porque pudo haber que le hayan dado un bono, ya eso es otra cosa, como dicen es otro billete 

de ¢10.000. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces las modificaciones solicitadas son las siguientes: se 

elimina el punto 3, se elimina el 3 del por tanto, que se presentara después de los 10 días a la Gaceta para las 

correcciones establecidas, entonces en el momento que se cumpla los 10 días regresa nuevamente a la 

Comisión de Hacienda para su aprobación final. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, estaba revisando un poco de jurisprudencia y lo que 

dice es que cualquier comisión puede presentar un reglamento, pero si la aprobación definitiva de las que 

vienen ya de consulta lista para aprobar si debe ir a Jurídicos para la última revisión, entonces no es necesario 

ponerlo en el dictamen, porque eso cuando venga ya es por reglamento, pero cuando ya haya pasado el 

tiempo si le correspondería conocer ese dictamen a Jurídicos. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, luego en el punto 15, en lugar que diga  el Concejo 

Municipal conocerá que la Dirección de Desarrollo Humano conocerá la solicitud posterior a la fecha de su 

presentación, entonces será directamente, yo nada mas por una situación netamente de un principio de 

legalidad establecido la Administración que en su caso es la señora Alcaldesa porque el presentar 

directamente es bueno que la Administración, por medio de la señora Alcaldesa tenga el conocimiento de 

primera mano, yo por eso preferiría mejor que diga que la Administración o la Alcaldía conocerá la solicitud 

verdad, o la Administración conocerá la solicitud, si la Administración Superior conocerá la solicitud verdad y 

posteriormente a la fecha de su presentación la trasladará a la Dirección de Desarrollo Humano quienes serán 

los encargados de determinar de forma fehaciente que no entre y que si haya de parte de la Administración un 

conocimiento previo y que puede ser también que informe al Concejo Municipal, okay perfecto se corrige eso, 

es lo único verdad, eran dos puntos que se estaban solicitándose, bien. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, los montos. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, salario base dice por eso, es decir, es el monto, cuando, yo 

vuelvo a lo mismo, no quiere decir que ese será, si no que de acuerdo al estudio que realice es hasta, pero no 

quiere decir que se va a dar presupuestariamente establecido puede ser solamente uno de acuerdo al estudio 

así se aprueba. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, pero es que dice que mínimo, se otorgara mínimo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, hay que corregir, hay que aclarar eso también. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, más bien diría yo que hasta un máximo y no poner 

el mínimo. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si porque dice lo siguiente estas ayudas serán autorizadas por 

el Concejo Municipal hasta por un monto máximo de cinco salarios base establecido para la Administración 
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Pública, pero se va hacer todo esto de acuerdo a la recomendación de estudio técnico definido en el artículo 

cuatro anterior, cuando el estudio técnico se determine que la ayuda debe consistir con un aporte mayor a 5 

salarios y hasta 8 salarios según la referencia anterior, entonces no quiere decir que hace el estudio la 

Administración y si es uno o dos, este de acuerdo el estudio presentado, okay, entonces no sé, vamos a 

someterlo a votación. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 30-19 de Hacienda y 

Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza  del Dictamen 30-19 de Hacienda y 

Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 30-19 de Hacienda 

y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del Dictamen 30-19 

de Hacienda y Presupuesto, con las siguientes modificaciones: “ Artículo 15° se lea de la siguiente 

manera “La Administración Superior conocerá la solicitud y posteriormente a la fecha de su 

presentación la trasladará a la Dirección de Desarrollo Humano, quienes serán los encargados de 

determinar en forma fehaciente el objeto y fin que conlleva la subvención solicitada e informarán al 

Concejo Municipal” y el Por tanto N° 2 se lea de la siguiente manera “Publicar el Proyecto de 

Reglamento para aportes, ayudas temporales y subvenciones de bien social Municipalidad de 

Goicoechea en el Diario Oficial La Gaceta, con el fin de someter a Consulta Pública, por un plazo de 

diez días hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto”, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

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

1. Aprobar el siguiente Proyecto de Reglamento para aportes, ayudas temporales y subvenciones de 

bien social Municipalidad de Goicoechea. 

PROYECTO REGLAMENTO PARA APORTES, AYUDAS TEMPORALES 

Y SUBVENCIONES DE BIEN SOCIAL MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  

CAPÍTULO I: 

Disposiciones generales 

Artículo 1º—La Municipalidad de Goicoechea, procede a reglamentar lo referente a aportes, ayudas 

temporales y subvenciones de bien social, conforme lo establece la Constitución Política en los 

artículos 169 y 170, el artículo 4 inciso a), 13 inciso c), 43 y 62 párrafos primero y tercero del Código 

Municipal. 

Artículo 2º—Para otorgar esta clase de beneficios, la Municipalidad de Goicoechea presupuestará el 

monto que se destinará para este fin. 

CAPÍTULO II 

De las ayudas por situaciones de desgracia e infortunio 

Artículo 3º—Del ámbito de aplicación: Para los efectos de este Reglamento, se define desgracia e 

infortunio, como un acontecimiento inesperado que amenaza gravemente la integridad física y 

emocional de una persona o una familia. Dentro de bien social se define el concepto de necesidad y 
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urgencia, como la satisfacción de necesidades colectivas motivadas en razones metajurídicas sean 

derivadas de la naturaleza, de conductas humanas o en requerimientos institucionales. Por lo que de 

acuerdo con ese concepto, se tienen como situaciones de desgracia e infortunio, aquellos casos 

motivados por hechos de la naturaleza como: terremotos, huracanes, terraplenes, inundaciones, 

derrumbes o incendios no ocasionados en forma premeditada ni dolosa por el afectado, sino por 

circunstancias accidentales e inevitables, o bien por hechos derivados de condiciones 

socioeconómicas patológicas, como muerte, miseria extrema o indigencia y desempleo, que afecte 

directamente a la persona o la familia solicitante. 

Artículo 3 bis: Que dentro de los casos de desgracia, considerada ésta como un menoscabo en la 

salud; se considere que la ayuda económica, es dable, previa realización  de  los  trámites  establecidos  

por  el  presente  Reglamento,  u  aquellos habitantes del cantón que tenga una condición temporal, y 

que pueda consistir en una silla de ruedas, o en equipo de asistencia técnica para personas con 

discapacidad. 

Artículo 4º—La Municipalidad de Goicoechea, para poder otorgar una ayuda de éstas, deberá tener por 

debidamente demostrado, en los términos definidos en el artículo anterior, la situación de desgracia o 

infortunio. Lo anterior se realizará a través del Estudio Técnico respectivo a juicio de la Dirección de 

Desarrollo Humano de la Municipalidad, quien previa investigación, elaborará el informe respectivo, 

junto con su recomendación final ante el Concejo Municipal. En lo que corresponda, las demás Áreas 

quedarán en la ineludible obligación de brindar asistencia técnica pertinente. 

Artículo 5º—Las ayudas que brinde la Municipalidad serán destinadas, única y exclusivamente, a 

solventar las necesidades socioeconómicas, alimentarias, de vivienda, salud, vestido, instrumental o 

cualquier otra calamidad que afronten los habitantes del cantón, según la situación de desgracia o 

infortunio a que se refiere el Artículo 3 anterior. 

Artículo 6º—Estas ayudas serán autorizadas por el Concejo Municipal, hasta por un monto máximo de 

cinco salarios base establecido para la Administración Pública; con base en la recomendación del 

Estudio Técnico, definido en el Artículo 4 anterior. Cuando del Estudio Técnico se determine, que la 

ayuda debe consistir en un aporte mayor a cinco salarios y hasta ocho salarios, según la referencia 

anterior, se requerirá la aprobación de la Alcaldía Municipal; en los casos que se superen estos 

montos, será atribución exclusiva del Concejo Municipal otorgar la respectiva autorización. 

Artículo 7º—Podrá otorgarse esta clase de ayudas a aquellos habitantes que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

a)  Ser costarricense residente del Cantón, en caso de ser extranjero debe estar en condición legal.  

b)  Presentar en el Concejo Municipal, una solicitud escrita de ayuda debidamente justificada, la que 

será trasladada a la Dirección de Desarrollo Humano, para su estudio y dictamen. 

c)  Aportar junto con su solicitud, los documentos que demuestren la situación de desgracia e 

infortunio que motivan la solicitud, así como cualquier otra información o documentación que se 

requiera. 

d)  No encontrarse gozando de algún subsidio de una institución o grupo de beneficencia o bienestar 

social, para atender el mismo hecho. 
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Artículo 8º—La Administración dispondrá un plazo de ocho días hábiles, prorrogables por un plazo 

igual en casos muy calificados, a juicio de la Dirección de Desarrollo Humano, para la emisión de la 

recomendación final. 

Artículo 9º—La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar y realizar toda clase de pruebas para 

determinar la necesidad real del munícipe que solicita la ayuda, aplicando técnicas de investigación 

social. En caso de que el interesado haya suministrado datos falsos, o cualquier situación irregular que 

haya inducido a error a la Municipalidad, obligará a suspender el trámite respectivo, así como a realizar 

todas las demás acciones civiles y penales que puedan caber para el caso en particular. 

Artículo 10.—Las ayudas que concederá la Municipalidad de Goicoechea podrán ser en dinero, en 

artículos de primera necesidad, y aquellas que de acuerdo a éste reglamento vayan a satisfacer bienes 

sociales,  según la recomendación que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 anterior, realizará 

la Dirección de Desarrollo Humano. 

Artículo 11. —Cuando se trate de obras de construcción, se girarán los recursos hasta que se cuente 

con el Permiso de Construcción. De ser necesario, la Municipalidad girará el monto requerido para la 

formalización de los trámites del permiso de construcción. 

Artículo 12. —Es obligación de los beneficiarios de esta clase de ayudas emplear los recursos para el 

fin que le fueron concedidos, caso contrario, se les colocará en una lista de personas no aptas para 

recibir ayudas municipales. Para tal fin la Dirección de Desarrollo Humano de esta Municipalidad 

verificará el uso dado por el beneficiario, de lo cual dejará constancia en el expediente. 

CAPÍTULO III 

De las subvenciones a centros educativos públicos y organizaciones de beneficencia o bienestar social 

Artículo 13.—La Municipalidad de Goicoechea también podrá subvencionar, mediante dinero en 

efectivo u otros recursos, a los centros educativos públicos y a las organizaciones de beneficencia o 

servicio social del cantón, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en este Reglamento. 

Artículo 14.—Para otorgar esta clase de subvenciones, la Municipalidad de Goicoechea deberá incluir 

cada año, en las partidas presupuestarias correspondientes, el suficiente contenido para hacer frente a 

las necesidades, debidamente demostradas, de las entidades y organizaciones descritas en el artículo 

siguiente. 

Artículo 15. —La Administración Superior conocerá la solicitud y posteriormente a la fecha de su 

presentación la trasladará a la Dirección de Desarrollo Humano, quienes serán los encargados de 

determinar en forma fehaciente el objeto y fin que conlleva la subvención solicitada e informarán al 

Concejo Municipal. 

Artículo 16. —La Dirección de Desarrollo Humano, para los efectos del estudio que señala el artículo 

anterior, está facultada para requerir a la organización solicitante de la subvención, los documentos 

que estime como necesarios y pertinentes, que permitan valorar el caso. Una vez que la Dirección de 

Desarrollo Humano, lleve a cabo el estudio respectivo remitirá recomendación ante el Concejo 

Municipal para su aprobación o desaprobación. En caso de que la subvención sea procedente, se 

trasladará el acuerdo municipal al Alcalde para que ordene las medidas del caso para su ejecución. 

Artículo 17. —Para efectos de lo dispuesto en el presente reglamento, se entenderá por: 
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A) Centros Educativos: aquellos establecimientos como jardín de niños, escuelas y colegios 

financiados por el Ministerio de Educación Pública, que estén ubicados y presten servicios en el 

Cantón de Goicoechea. 

B) Organizaciones de Beneficencia o Bienestar Social: Toda entidad pública o privada, organizada bajo 

las figuras de asociaciones, fundaciones o empresas públicas, que se dediquen a la atención de 

personas en riesgo social, que promuevan y desarrollen obras, proyectos, programas o actividades de 

bien común o de carácter social, que coadyuven al mejoramiento del nivel de vida de la comunidad de 

Goicoechea y cuyo domicilio y centro de acción sea el cantón de Goicoechea. 

Artículo 18. —Los centros educativos a través de sus Juntas de Educación o Administrativas, y las 

organizaciones de beneficencia o bienestar social del cantón, que requieran de una subvención de la 

Municipalidad, deberán solicitarlo por escrito y reunir los siguientes requisitos: 

a.   Estar debidamente inscritos en el registro respectivo, para tal fin se debe aportar la certificación 

correspondiente, excepto los Centros Educativos. 

b.  Tener su personería jurídica al día y así aportarla. 

c.   Mantener los libros legales al día y en orden. 

d.  Tener más de dos años de constituidos como tales, con excepción de los Centros Educativos. 

Artículo 19. —La Dirección de Desarrollo Humano podrá, en casos calificados, recomendar 

subvenciones para que sean consideradas por el Concejo Municipal, en “Presupuestos 

Extraordinarios” o en “Modificaciones Presupuestarias”, según las posibilidades financieras de la 

Municipalidad. 

Artículo 20. —El monto de la subvención que la Municipalidad transferirá a cada uno de los centros 

educativos u organizaciones solicitantes, será aprobado por el Concejo Municipal, mediante el trámite 

presupuestario que corresponda. 

Artículo 21. —La Municipalidad de Goicoechea, cuando lo considere pertinente, podrá requerir a través 

de sus diversas Áreas, a los Centros Educativos y a las organizaciones de beneficencia o bien social, a 

las que haya concedido una subvención, los libros contables y los demás informes que estime 

necesarios y podrá efectuar cualquier tipo de inspecciones, con el fin de fiscalizar que los fondos o 

recursos transferidos se apliquen a los fines propuestos. 

CAPÍTULO IV 

Disposiciones finales 

Artículo 22. —Después de transcurrido un mes sin que los beneficiarios de las ayudas a que se refiere 

este Reglamento se apersonen a la Municipalidad a retirar la ayuda otorgada, el Área Administrativa 

Financiera deberá informar de lo anterior al Alcalde, a fin de que gire instrucciones para que ese dinero 

o recursos sean reasignados a otras personas u organizaciones que lo necesiten. 

Artículo 23. —El presente Reglamento regirá a partir de su publicación. 

2. Publicar el Proyecto de Reglamento para aportes, ayudas temporales y subvenciones de bien social 

Municipalidad de Goicoechea en el Diario Oficial La Gaceta, con el fin de someter a Consulta 

Pública, por un plazo de diez días hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto. 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados 

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO IV.III 

DICTAMEN N° 085-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión Extraordinaria celebrada el día jueves 17 de octubre de 2019, con la presencia de los 

señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente y Nelson Salazar Agüero, Secretario,  se conoció lo 

siguiente: 

SM-1761-19 En Sesión Ordinaria Nº 34-19, celebrada el día  02 de setiembre de 2019, Artículo 2° inciso 

9), se conoció nota suscrita por el señor Esteban Piedra Garro, Representante Legal. Sociedad 

Anónima 3101-751097 S.A.   

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 34-19, celebrada el día  02 de setiembre de 2019, Artículo 2° inciso 9), se 

conoció nota suscrita por el señor Esteban Piedra Garro, Representante Legal. Sociedad Anónima 

3101-751097 S.A.  en la cual señala lo siguiente: 

“… Por este medio quiero solicitarles analizar y poder aprobar el siguiente anteproyecto de Muro de Retención. 

A continuación, se adjunta la planta arquitectónica como referencia; además fotografías actuales de la 

propiedad en el costado sur. 

Con respecto al alineamiento y la exoneración del antejardín por favor lo verifiquen tomando en 

consideración los siguientes parámetros: 

 Es un muro de retención el cual tiene permiso de construcción, sin embargo, retirado 3 ms de 

la línea de propiedad. 

 Este acceso quedaría clausurado y se busca nivelar el piso con la altura de acceso por calle 

nacional. (lindero norte). 

 Por ultimo indicarles que no quisiéramos dejar un retiro el cual puede ser utilizado por al ampa, 

o hasta que personas ajenas realicen ese espacio para otro tipo de actividades ilícitas: por lo 

cual rogamos sea acogida nuestra solicitud de poder ubicar el muro de retención en línea de 

propiedad. 

Según el Art. IV.9 del Reglamento de Construcciones, el concejo municipal puede revisar lo anteriormente 

expuesto y poder dar el visto bueno para no dejar (exonerar) el antejardín marcado en el alineamiento 

Municipal.” 

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

1. Solicitar a la señora Alcaldesa el traslado del oficio SM1761-19 que adjunta la nota del señor 

Esteban Piedra Garro, Representante Legal de  3101-751097 S.A. a la Dirección de Ingeniería y 

Operaciones, para que realicen una inspección en el sitio y brinden un informe a este Concejo en el 

tiempo establecido, según la normativa vigente. 

2. Se informe a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si porque esta gente están citando el Reglamento 

de Construcciones pero viejo verdad, entonces me parece que en el por tanto ahí que dice que se debe 

analizar de acuerdo a la legislación actual, dice actual, dice vigente yo creo, okay está bien.   

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 85-19 de Obras Públicas, el 

cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 85-19 de Obras 

Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 85-19 de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del Dictamen 85-

19 de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

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

1. Solicitar a la señora Alcaldesa el traslado del oficio SM1761-19 que adjunta la nota del señor 

Esteban Piedra Garro, Representante Legal, cédula jurídica 3-101-751097 a la Dirección de 

Ingeniería y Operaciones, para que realicen una inspección en el sitio y brinden un informe a este 

Concejo en el tiempo establecido, según la normativa vigente. 

2. Se informe a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.IV 

DICTAMEN N° 83-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión extraordinaria celebrada el día jueves 17 de octubre de 2019, con la presencia de los 

señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Nelson Salazar Agüero, Secretario, se conoció lo 

siguiente: 

SM 0475-19  S.O. N° 12-19, celebrada el día 25 de marzo de 2019, artículo 2° inciso 12), se conoció nota 

suscrita por la Señora Yamileth Chinchilla Portuguez. 

SM-2134-19 En Sesión Ordinaria Nº 40-19, celebrada el día 14 de octubre de 2019, Artículo 2°, inciso 11), 

se conoció oficio DI-03193-2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director Dirección de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 12-19, celebrada el día 25 de marzo de 2019, Artículo 2°, Inciso 12), se 

conoció nota suscrita por la Sra. Yamileth Chinchilla Portuguez quien hace referencia a tapia de 

baldosa colocada por el señor Juan Diego Castro dentro de su propiedad. Además solicita se le aclaren 

los oficios DI-0795-2019 y DI0795-2019, ambos fechados 12 de marzo de 2019 emitido por la Dirección 

de Ingeniería , Operaciones y Urbanismo pues tienen la misma fecha pero con diferente contenido, 

ambos dirigidos a ella. Asimismo solicita a este Concejo que obligue al señor Castro Montero a rellenar 

las zanja que ha dejado entre el muro de contención y su lindero, a fin de evitar un el derrumbe de los 

cimientos de la casa de habitación y que se le aperciba para correr el muro donde corresponde, 

cancele los materiales y mano de obrar para construir las cercas y patio de la casa que derribo sin 

motivo y quitar las latas que ha colocado en la pared de dos casas de su propiedad. 

2. Que esta Comisión remitió oficio CO-19-19 al Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones solicitándole un informe detallando las acciones ejecutadas por su dirección en cuanto al 

cumplimiento de los acuerdos de la Sesión Ordinaria N°02-19, artículo 12° donde se aprobó dictamen 

N°116-18 y Sesión Extraordinaria N°18-19, artículo 9° donde se aprobó dictamen 60-19 y que aclare 
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las consultas realizadas por la señora Chinchilla en relación a los dos oficio DI-0795-19, así como al 

tema de relleno de zanja dejado entre muro de contención y lindero de la señora Chinchilla. 

3. Que con oficio DI-03108-2019 el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, remite respuesta a CO-19-19, en 

donde manifiesta que salvo mejor criterio legal, la Sra. Chinchilla deberá entablar un proceso legal ante 

los Tribunales de Justicia, probando que su propiedad sufrió daños y que le fue violado el artículo 45 

de la Constitución Política. Resalta que los problemas de colindancias son problemáticas de índole 

privada y que por lo tanto deberá de resolverse en los Tribunales de Justicia del Estado. 

4. Que en la Sesión Ordinaria Nº 40-19, celebrada el día 14 de octubre de 2019, Artículo 2°, inciso 11), se 

conoció oficio DI-03193-2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director Dirección de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, en el cual señala que en relación al traslado del acuerdo tomado 

en la Sesión Extraordinaria N°18-19 del 01 de agosto de 2019, artículo 9°, Acuerdo N°7,  sobre la 

disputa por daños a la propiedad de la señora Yamileth Chinchilla contra el señor Luis Diego Castro 

Montero, que salvo mejor criterio legal la señora Chinchilla deberá entablar un proceso legal ante los 

Tribunales de Justicia, probando que su propiedad sufrió daños y que le fue violentado el artículo 45 de 

la Constitución Política, reitera que los problemas por colindancias son problemáticas de índole privada 

y que esas disputas deberán de resolverse en los Tribunales de Justicia del Estado. Indica que en el 

sitio se observan estructuras en la colindancia entre los dos vecinos, no obstante, lo mejor es que un 

Juez ordene un peritaje judicial y establezca si las obras son las adecuadas y si fueron construidas en 

la línea de colindancia de ambas propiedades. 

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

1. Comunicar a la señora Yamileth Chinchilla Portuguez que deberá entablar un proceso legal ante los 

Tribunales de Justicia, probando que su propiedad sufrió daños y le fue violado el artículo 45 de la 

Constitución Política.  

2. Se comunique a los interesados 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, la gente, bueno los ciudadanos y ciudadanas consideran 

que el municipio debe actuar protegiendo en asuntos de todo tipo porque es el Gobierno Local, pero en este 

caso es muy claro el artículo 45° de la Constitución Política que es el que respeta la propiedad privada de las 

personas, es inviolable que debe acudir a los Tribunales de Justicia para el amparo posesión y protección de 

su propiedad, si eso es un problema de colindancias sino es sobre la calle pública, local o las aceras o algo en 

lo que puede intervenir o que este colindante un lote municipal, el municipio no puede introducirse en el 

contradictorio entre ambos vecinos, entonces yo creo que para que le quede claro a la señora Yamileth de que 

no es que estamos zafando la tabla y no quererla proteger si no estamos indicándole que como es propiedad 

privada y es un problema de colindancias acuda a las instancias judiciales respectivas que para eso hay 

abogados profesionales que se dedican a materia civil, administrativa, etcétera o penal para que presente las 

demandas judiciales respectivas en la vía correspondiente, me parece que el dictamen es lo más apropiado 

que está siendo. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, bueno a mi nada más me surge una duda si 

efectivamente hay un daño a la propiedad y por esa edificación, entonces donde está la parte de los 
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permisos municipales, como se, si contaba o no con permisos municipales y si contaba, porque fueron 

aprobados entonces esa es la única duda que yo, que me queda en este momento. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, pues si tiene mucha razón don Johnny esta 

es una situación netamente de colindancia, la señora en primera instancia había acudido al Concejo para 

que se le obligara al señor levantar un muro de contención donde había hecho un movimiento de tierra, se 

hicieron las gestiones ante la Dirección de Ingeniería por medio del Concejo y se establecieron las 

responsabilidades del señor para la construcción del muro y en última instancia después de lo actuado el 

señor cumplió con la construcción del muro que es colindancia con la propiedad de esta señor Chinchilla 

pero ella dice que a razón de estas obras que realizo el señor, este un señor de apellido Castro, correcto, 

un señor de apellido Castro, la señora considera que su propiedad sufrió algún daño por lo que le 

correspondería a la señora Chinchilla entablar un proceso legal que determine la magnitud de los daños 

por medio de un peritaje judicial, entonces yo creo que el dictamen va en la dirección correcta y así lo ha 

dictaminado la Comisión de Obras. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 83-19 de Obras Públicas, el 

cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 83-19 de Obras 

Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 83-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 83-19 de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del Dictamen 83-

19 de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

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

1. Comunicar a la señora Yamileth Chinchilla Portuguez que deberá entablar un proceso legal ante los 

Tribunales de Justicia, probando que su propiedad sufrió daños y le fue violado el artículo 45 de la 

Constitución Política.  

2. Se comunique a los interesados 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DEL FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 83-19 DE LA COMISIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTICULO IV.V 

DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN ESPECIAL PARA NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL  

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 25 de octubre de 2019, con la presencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta, Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, Guillermo Garbanzo Ureña, 
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Secretario, Nelson Salazar Agüero, Gerardo Pérez Solano, Asesor y como Asesor Externo el Lic. Mario 

Corrales Rodríguez de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 35-19, celebrada el 09 de octubre de 2019, artículo 7º, se declara con 

lugar el veto contra el acuerdo de la Sesión Extraordinaria  Nº 19-19, celebrada el día 22 de agosto de 

2019, artículo 2º y se dejó sin ningún efecto legal el Por Tanto 2, en el cual la Administración Municipal 

se excluyó del proceso para el nombramiento de la Jefatura de la Secretaria Municipal.  

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 39-19, celebrada el 07 de octubre de 2019, artículo 4º, se conoció la 

creación de la Comisión Especial para el Nombramiento de la Jefatura de la Secretaria Municipal. 

3. Que el señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal, con el oficio PM-63-2019, 

solicita a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal: 

 

1. Perfil del puesto de Jefatura de la Secretaría del Concejo Municipal.  

2. Estado actual de la plaza.    

3. Salario base y salario mensual.  

4. Constancia de contenido presupuestario para la realización del Concurso Público. 

4. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante oficio AG 06710-2019, 

fechado el 09 de octubre de 2019, traslada el oficio PM-63-2019 a la Licda. Arlene Cordero Fonseca, 

donde solicita que se brinde la información requerida, pero a la fecha esta comisión no ha recibido la 

información solicitada. 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal enviar la información requerida en 

el oficio PM-63-2019, en un plazo de 3 días naturales improrrogables, para iniciar el proceso del 

concurso público.  

2. Nombrar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales UNGL, como unidad técnica para el proceso, 

ejecución, elaboración y fiscalización del concurso público para el Nombramiento de la Jefatura de la 

Secretaria Municipal. 

3. Retrotraer el oficio SM-02025-19 de la Sesión Ordinaria N° 38-19, celebrada el día 30 de setiembre de 

2019, artículo 2° inciso 17), donde se conoció oficio AG 06243-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucia 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal,  en el cual comunica la fecha de cese de la señora Yoselyn 

Mora Calderón.  

4. Ampliar el nombramiento de la señora Yoselyn Mora Calderón, como Secretaria Municipal a.i., por dos 

meses a partir del 01 de noviembre de 2019, amparados en el artículo 53º del Código Municipal que 

establece que le corresponde al Concejo Municipal el nombramiento de la Secretaria (o) Municipal y en 

virtud de que esta comisión no ha podido iniciar el proceso de concurso público, según lo indicado en el 

punto 4 de los considerandos.   

5. Comunicar este acuerdo a la Administración Municipal, Auditoria Municipal, Unión Nacional de 

Gobiernos Locales y a la Contraloría General de la República.  

6. Se solicita la firmeza. 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, nada más tenía una consulta, una duda, había existido 

un veto de la señora Alcaldesa, eso ya se resolvió en el jerarca impropio o no, me parece muy bien, yo creo 

que debe quedar claro que el Concejo Municipal por Ley por Código Municipal es el que nombra el Secretario 

pero toda la parte procedimental eso debe ser de la Administración, simplemente lo que hace el Concejo es el 

nombramiento o la destitución de un funcionario por Código pero todo lo que es el trabajo de concurso, 

cuestión administrativa, el Concejo no se tiene que meter en eso, eso es parte de la Administración y con el 

apoyo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales que es el asesor técnico en esta materia, así lo entiendo yo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, voy hacer uso de la palabra nada más para aclarar un poquito, 

voy hacer un cronograma de la situación, cuando la Comisión de Manual Estructural presenta el dictamen que 

fue aprobado por este Concejo para el nombramiento de la Secretaria, de todos es conocimiento que la 

Administración presento un veto, presento un veto en el Por Tanto que decía que eso le corresponde hacer el 

estudio al Concejo Municipal, escuchando ahora atinadamente a don Johnny Soto que está diciendo una gran 

verdad, nosotros acogimos el veto de tal manera que todo la responsabilidad al Concejo Municipal el 

nombramiento de la señora Secretaria, verdad, ahora como decía don Johnny le corresponde al Concejo pero 

toda la parte técnica, verdad, los estudios, es la Administración que tenía que entregarnos a nosotros todos los 

insumos, al acoger nosotros el veto entonces automáticamente los días que se trasladaron, el tiempo que 

estuvo en la Comisión de Asuntos Jurídicos que se sacó en tiempo y forma, que fue aceptado, luego se está 

solicitando a principios de octubre se le solicito a la Administración todo el informe con respecto al salario, la 

plaza, a principios de octubre y fue traslado a la oficina de Recursos Humanos y todavía no nos ha ingresado, 

por ahí es donde está la situación, por eso es que nosotros en base a que y perdón a la señora Presidenta que 

estoy abusando, a doña Rosemary, entonces en base a la situación de que ya ahora la Administración no tiene 

injerencia directa en el nombramiento por eso es que la Comisión le está solicitando al Concejo que ya puede 

entonces puede tener ya una injerencia directa por el conocimiento que tienen a la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, porque como le digo nosotros no somos técnicos, la Comisión no es técnica, en todo sin fin 

de números, circunstancias y situaciones, por eso es que le estamos solicitando al Honorable Concejo 

Municipal aprobar este dictamen y que también que entre fuertemente la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, bien el Reglamento de Interior de Orden y Debates 

establece en el artículo 55° claramente que el nombramiento del titular lo realizara el Concejo, como se ha 

dicho ya aquí y los requisitos profesionales, académicos y personales que debe cumplir un postulante a cargo 

serán fijados por el Concejo Municipal previo análisis y dictamen de una comisión nombrada al efecto, la que 

se hará asesorar por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad, digamos que ahora se le 

solicite a la Unión Nacional de Gobiernos Locales es un criterio adicional pero el fundamental, el criterio 

fundamental tiene que provenir del Departamento de Recursos Humanos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, perdón don Ronald, compañeros sé que ustedes van a 

participar y me parece muy bien pero desgraciadamente nosotros al acoger el punto 2 verdad y nosotros lo 

estuvimos analizando todos los compañeros y con todos los personeros, con el personero de la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales ellos dijeron que en el momento en que nosotros, don Luis, acogimos el veto, ya 

automáticamente estábamos eximiendo de toda responsabilidad a la Administración, si nosotros teníamos que 

haber analizado un poquito mejor ese punto 2 del veto pero fue acogido. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, el otro gran tema que aquí se están tratando dos 

asuntos en un solo dictamen, uno que es el nombramiento ya de la persona que va hacer el que va a ocupar el 

puesto de la Secretaría Municipal y otro tema completamente aparte pero que está metido aquí es la 

ampliación del nombramiento de la señora Yoselyn Mora Calderón, eso corresponde a otro dictamen o a otra 

moción pero no puede ir aquí en esto porque son cosas completamente separadas. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, justamente para responderle esa fue la consulta que 

nosotros hicimos verdad y es lo que estamos analizando con respecto al asunto de las responsabilidades de 

las comisiones, nosotros como Concejo Municipal y ahora le voy a dar la palabra al señor Asesor Legal don 

Mariano no podemos quedarnos sin Secretaria Municipal, es decir nosotros tenemos que sacar adelante todo 

lo que se refiere a temas tan importantes e independiente de doña Yoselyn, sino del trabajo realizado había un 

esfuerzo de parte de ella por cubrir la Secretaria Municipal pero y por tiempos, por eso es que estamos 

solicitando a este Concejo Municipal el retraer ese documento de la Comisión de Gobierno y es potestad de 

este Concejo y también de la Comisión en cierta medida del nombramiento de la Comisión Especial del 

Nombramiento de la Secretaria, el poder que este Concejo avale justamente los términos ahí establecidos, más 

que todo porque nosotros no podemos quedarnos, estamos solicitándole a la Administración que por favor en 

un término de 3 días pueda ser presentada esa documentación para nosotros en esta misma semana seguir y 

continuar con los temas importantes del nombramiento de la Secretaria Municipal por esta ocasión, otros de los 

asuntos importantes que también y todo eso lo vimos don Ronald, con el señor de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales y justamente fue lo que nos explicó que nosotros al haber acogido el veto automáticamente 

ya estábamos librando de toda responsabilidad a la Administración para que nos pudiesen dar y que ellos 

estarían a la mayor disposición de entrarle fuerte al poder hacer todos los estudios necesarios para el 

nombramiento y buscar todos los mecanismos para tener todos los requisitos necesarios para presentar el 

documento a nivel de estudio de los requisitos para el nuevo secretario o secretaria del Concejo Municipal. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica,  cuando se da el veto es claro que lo que nos está 

diciendo la Administración única y exclusivamente es que es responsabilidad del Concejo el nombramiento, la 

Administración no está rehuyendo a dar su aporte técnico como debe darlo pero si está siendo clara que no es 

responsabilidad de ella el nombramiento, y eso es muy claro y ahí tiene razón la Administración porque en un 

momento dado se le estaba endilgando a la Administración una responsabilidad del Concejo, bien hace la 

Administración en hacer el veto, lo preocupante señor Presidente, lo preocupante de esta situación es que ya 

venimos arrastrando esto desde hace varios meses y quisiera sencillamente que recordemos que en un 

momento dado cuando se le pidió al señor Mario Corrales un criterio, él lo que da es una opinión desdiciéndose 

y dejándonos a nosotros también en un entredicho para que este Concejo no se sabía que tomar, aún él como 

un técnico se quita el asunto encima con la nota que él envió y es supuestamente el asesor nuestro por parte 

de nosotros de la Unión Nacional de Gobiernos Locales que recibe equis cantidad de millones por que le 

paguemos las asesorías, un criterio de la Administración Superior donde nos da a entender precisamente que 

la posición que don Mario nos daba sobre la secretaría municipal no era, era realmente un remedio, por eso 

precisamente la administración lo que hace es salvar su situación, ya este Concejo había aprobado, no este 

Concejo, el Concejo anterior había aprobado un manual de puestos o el manual estructural que fue un estudio 

que hizo la Unión Nacional de Gobiernos Locales en donde viene esbozados claramente los requisitos para 

cada puesto, pero últimamente se ha tomado algunas medidas de variaciones y es interesante que la Unión 
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Nacional de Gobiernos Locales así que nos hace una propuesta de cómo debe ser un puesto, ahora está 

dispuesta a quitar requisitos y es que cuando se aprobó el Manual Estructural en este Concejo teníamos dos 

representantes, habían dos representantes nuestros de la Junta de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

por lo tanto casi que podríamos decir que el acuerdo que se toma es un acuerdo viciado de nulidad, porque 

también esos eran Regidores acá, y no fueron capaces de saber y dilucidar el conflicto de intereses, entonces 

señores para nadie es un secreto lo que se ha dado en la Unión Nacional de Gobiernos Locales en los 

conceptos de asesoría para nosotros y es que aquí también habemos quienes nos hemos opuesto a ese 

sistema de asesorías, en donde nos dejan prácticamente como se dice guindando ¿por qué?, porque muchos 

de nuestros compañeros antes han sido juez y parte en estas propuestas, esa preocupación quiero hacerla 

manifiesta hoy porque pareciera que también el Concejo está rehuyendo a su responsabilidad, a la 

responsabilidad que le corresponde al pedirle prácticamente a la Unión Nacional de Gobiernos Locales que 

haga ese estudio, podemos tener una asesoría, pero no podemos descansar en la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales que es nos diga que es lo que debemos de y hacer nosotros corramos aprobarlo, una cosa 

es un asesor y debe ser una asesoría escrita con criterios técnicos que nos lleve a nosotros a tomar decisiones 

más asentadas y no que nos diga al final ustedes saben lo que hacen, y también señores aquí hay una unidad 

en la Municipalidad de carácter técnico que sabe manejar el manual estructural y esas personas deben de 

estar asesorándonos porque tenemos un equipo técnico también acá en la Municipalidad y eso es sacar el 

asunto fuera de la Municipalidad, es negarle la capacidad técnica que tiene la oficina de personal. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, nuevamente y no quiero ser repetitivo en esto, pero de 

acuerdo al veto, por eso y si no tenemos el veto y se analizó y podemos darle la palabra a la señora Alcaldesa 

para que ustedes puedan ver que justamente cuando se acordó y se acogió el veto se estaba dando toda la 

responsabilidad en todo el sentido de la palabra al Concejo Municipal, la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

ellos dijeron bueno nosotros con mucho gusto estaríamos en la mayor disposición de ayudarles en el proceso, 

ejecución y la elaboración y fiscalización pero no podemos ingresar así porque así, tendría que haber un 

acuerdo del Concejo para que se pueda ejecutar. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, este asunto, porque es por Ley, el Código Municipal 

dice que es Concejo Municipal que debe hacer nombramiento de la secretaria municipal o el secretario 

municipal, el titular, tengo dos evacuaciones o dos consultas importantes yo creo que si tenemos un Asesor 

Legal como don Mariano precisamente en consuno con lo que está diciendo don Luis se vale para mí en vista 

que nosotros no tenemos en el Concejo los criterios técnicos, valerse de lo que tenemos a la mano, si pagamos 

precisamente a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y es el que asesora el manual descriptivo, yo sí creo 

que se debe hacer la consulta a la Unión pero también tenemos que tener el criterio legal del Asesor Legal, 

entonces debe haber ahí una confluencia de asesorías, ahí el asunto es que hay una advertencia de la 

Auditoría de que no se puede estar solicitando prorrogas y prorrogas, entonces yo le pediría al Concejo que 

apruebe para que don Mariano haga una opinión jurídica por escrito por supuesto, para que en el sentido de 

que si hay una advertencia de la Auditoría y no puede prorrogar, debe haber el portillo legal por medio de la 

Contraloría, por medio del Código Municipal, de todos esos asuntos porque si bien puede haber 

responsabilidad como lo dice don Luis de los Regidores que votan más la presidencia, etcétera, el asunto es 

que un Concejo Municipal no puede quedarse huérfano y no puede paralizarse, no puede dejar por un asunto 

de una secretaría, no hay una secretaria ad interim o definitiva un Concejo Municipal no puede pararse eso es 
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indiscutible indisoluble, indiscutible, la palabra que sea, no puede paralizarse, ahí entonces don Mariano para 

no entrar en un asunto de un problema legal en base a la advertencia de la Auditoría cuál es el portillo legal 

para que el Concejo siga sesionando y se autorice, o no sé cuál es la situación de los procedimientos para 

elegir ya en definitiva a la secretaria, entonces yo quiero dejar ahí y recordar que la advertencia tiene sus 

alcances y límites, la advertencia de la auditoría. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, yo tengo una consulta para don Mariano quisiera don 

Mariano que por favor me la evacue, si bien el veto se acogió el mismo no deroga el Reglamento Interno de 

Orden y Debates por lo que el artículo que ahora mencionado don Ronald sigue vigente, entonces yo quiero 

saber don Mariano que procede aquí, porque entonces yo no soy abogada pero para mi criterio hay un vacío, 

porque entonces  se acoge el veto y la Unión dice que entonces se eximió de responsabilidad a la 

Administración pero el Reglamento Interno de Orden y Debates que está vigente indica que la Administración 

debe de brindar esa asesoría al Concejo Municipal, entonces a mí me entra esa duda enorme de que procede 

entonces, porque vuelvo y repito a mi criterio personal procede a lo que dice el reglamento. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, bueno aquí yo tengo un criterio y es que hubo un veto 

y eso si es cierto, pero lo que se vetó no sé si se recuerdan fue que se le estaba pasando a la Administración 

que hiciera una recomendación al Concejo y que fuera Recursos Humanos quien tomara la batuta en ese 

momento, eso fue lo que se vetó, sin embargo el reglamento es claro que todavía en que todavía el 

Departamento de Recursos Humanos debe asesorar ojo asesorar, no debe recomendar, no debe decir este si 

este no, solamente debe asesorar en la elaboración del perfil técnico profesional que debe cumplir la persona 

candidato o candidata a la Secretaría Municipal, entonces en eso ni siquiera es que nos mande un oficio es que 

cuando está sesionando, cuando se está elaborando esos criterios la Comisión puede llamar y ser asesorada 

por el Departamento de Recursos Humanos, ahí no hay una delegación de responsabilidad de nombramiento, 

ahora bien, también hay varias cosas que he visto en la redacción del dictamen que me deja algunas dudas, la 

primera o la que me genera más dudas es la que dice concurso público, cuando yo tengo entendido sino me 

corrigen que por convención colectiva y otras normativas laborales primero es un concurso interno entre los 

funcionarios que ya son parte de la planilla municipal, después de que no haya ninguno de los candidatos 

cumpla con el perfil o no se hayan presentado propuestas se entonces se hace un concurso público donde se 

llama a la ciudadanía en general a presentar y ofertar para ocupar la plaza correspondiente, entonces en ese 

sentido yo creo que son observaciones de carácter técnico-legal que deberían de revisarse en el dictamen, 

ahora y sí creo importante lo del reglamento anterior porque el veto lo que dijo fue que la Administración no iba 

a liderar ese proceso, pero ese veto no puede pasarle por encima a parte del bloque de legalidad que es el 

Reglamento, un acuerdo inclusive nuestro del Concejo no puede pasarle por encima a un reglamento, debe 

reformarse el reglamento, porque los acuerdos están aquí por así decirlo y aquí está el Reglamento por así 

decirlo, después vienen las leyes, la Constitución, las acuerdos internacionales pero el reglamento es más 

fuerte que cualquier otro por así decirlo que cualquier otro acuerdo del Concejo Municipal, entonces yo creo 

que en ese sentido deberían hacerse las observaciones pertinentes en el ámbito legal tanto en el concurso 

público como en la interpretación del reglamento municipal, que yo creo valga decir que no es contradictorio al 

veto. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, justamente eso fue lo que nosotros dijimos  que si 

primeramente era el concurso interno, perdón el abuso, pero ellos mismos de la Unión Nacional de Gobiernos 
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Locales fueron los que nos dijeron que no, corresponde al concurso público, entonces habría que, eso fue, pero 

por eso yo respeto. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, que se devuelva pero que se vote el 

nombramiento. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, a mí también me cabe la duda de que sea 

directamente a concurso público porque si yo tengo entendido de que se debe agotar primero el concurso 

interno por ese lado, por otro lado señor Presidente yo quisiera hacerle la pregunta a la señora Alcaldesa si es 

que ella tiene conocimiento porque a nosotros nos convocaron el día 25 de octubre a una sesión con esta 

Comisión y se había enviado desde el 9 de octubre una nota solicitando los insumos de la oficina de Desarrollo 

Humano los cuales eran el perfil del puesto de la Jefatura de la Secretaría del Concejo Municipal, el estado 

actual de la plaza, el salario base, el salario mensual y la constancia del contenido presupuestario para la 

realización del concurso, cuando llegamos a la comisión y el señor Mario Corrales, Asesor de la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales nos hace ver que sin esos insumos la Comisión no podía actuar y por lo tanto se tendría 

que hacer otra instancia a la Administración para que en un término de 3 días enviaran esa documentación, de 

lo contrario el tiempo del proceso se iba a extender y nos íbamos a volver a encontrar que aunque se aprobara 

aquí una nueva prórroga, nos íbamos a volver a encontrar de que el tiempo se iba agotar, por eso quiero 

hacerle la pregunta a la señora Alcaldesa, porque aquí está la fecha en qué se envió solicitando esa 

información directamente a la Licda. Arlene Cordero Fonseca y nosotros prácticamente llegamos a una 

Comisión donde no podíamos estábamos ahí con la manos amarradas, no podíamos actuar porque no 

teníamos los insumos necesarios para que la Comisión pudiera tomar algún acuerdo o iniciar algún progreso 

en ese sentido. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en el artículo 55° está muy claro que primero se tiene 

que agotar un concurso interno verdad dice lo realizara el Concejo de Asuntos de trámite urgente previo 

proceso administrativo interno de nombramiento o en caso de inopía por concurso externo, ahí está clarísimo, 

yo no sé la UNGL en que esta.  

La Alcaldesa Municipal expresa, con mucho gusto don Guillermo, este, bueno parte ya don Ronald lo 

acaba de leer eso está por Código Municipal, los nombramientos por concursos, primero van en los internos y 

por inopia, digamos ante inopia se van externos, pero primero en lo interno, vamos a ver qué fue lo que paso 

con esa información porque fue traslada el 9 de octubre al Departamento, este me extraña muchísimo sí que 

no se haya contestado, tal vez contestaron directamente a la Comisión o puede que este en el Departamento 

de Secretaría, pero vamos a hacer una revisión del proceso, este lo otro que consulta era de lo mismo del 

concurso si iba público o interno, ya esa fue evacuada esa consulta y la otra no sé cuál fue. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, lo del veto, le estaba haciendo la consulta con respecto al 

veto, si el veto es justamente la interpretación que están dando los compañeros, que estamos buscando el 

veto, porque los señores de la Unión Nacional de Gobiernos Locales ellos analizaron el documento y dijeron 

bien claro que automáticamente toda la responsabilidad estaba quedando en manos del Concejo. 

Continua la Alcaldesa Municipal, de acuerdo igual al Código Municipal le corresponde al Concejo Municipal 

nombramiento del Auditor y Secretaría del Concejo, no de Jefe de Secretaría, si no la Secretaria del Concejo 

Municipal y también recordarles que dentro del manual estructural de puestos aprobado en el año 2014 por 
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Concejo Municipal está el perfil que se tiene que utilizar para ese nombramiento, está bien claro en el manual 

estructural de puestos. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si nosotros lo que nos están entregando es solamente la 

información, la documentación que nosotros necesitamos para poder realizar, voy a darle la palabra al señor 

Asesor don Mariano Ocampo de acuerdo a la solicitud hecha por el señor Regidor con respecto al 

nombramiento, si no hay ningún problema hacer la extensión al nombramiento a la señora Secretaria para no 

quedarnos sin la Secretaria Municipal. 

El Asesor Legal expresa, el veto cuando fue aprobado por este Concejo Municipal, el veto legalmente está 

bien aprobado y no se trata de que la Administración con ese veto este rehuyendo o tratando de eximirse de 

algún grado de responsabilidad al decir, no nos corresponde a nosotros nombrar sino le corresponde al 

Concejo Municipal porque así lo establece el Código Municipal, también la Procuraduría General de la 

República la que en algunos dictámenes ha manifestado que eso es una competencia exclusiva del Concejo 

Municipal el nombramiento a como es una competencia exclusiva el nombramiento del Auditor Interno, y como 

se hizo para nombrar el Auditor Interno no lo nombro la Administración Municipal verdad, se nombró una 

comisión del Concejo Municipal que duraron como dos años, un año, algo así para lograr que la Contraloría 

General de la República autorizará sobre una terna que se determinó eran lo que podían, que aprobaban la 

Contraloría General de la República que el procedimiento se había llevado a cabo correctamente, así que ese 

veto lo que hizo fue decirle, bueno sí, no lo hará la Administración Municipal, tiene que hacerlo el Concejo 

Municipal nombre una Comisión el Concejo Municipal y pues lógicamente que el Concejo Municipal y esa 

Comisión necesitara de los insumos que le pueda dar la Administración y no se trata que vamos a pedirle 

permiso a la Administración es que un deber de la Administración asesorar en ese tipo de asuntos al Concejo 

Municipal, en ese caso a la Comisión, la Comisión hace una vez que tenga todos los insumos como ya se dijo 

aquí que incluso en el manual descriptivo de puestos hay un perfil que se aprobó desde el 2014 pero que se ha 

solicitado una reforma a ese perfil y se ha logrado la reforma al perfil, pues de acuerdo esa Comisión con la 

ayuda que le pueda brindar técnicamente el Departamento de Recursos Humanos, o sea la Administración 

Municipal y con ese perfil pues elaborar el cartel ya sea para hacerlo primero internamente y una vez que se 

determine si hay gente dentro de la Administración para optar por esa plaza, porque no deben olvidar ustedes 

que aquí una gran mayoría de los funcionarios de esta Municipalidad, todos estudian, todos tienen beca de 

Administración de Empresas, Administración de Negocios, para Derecho, Sociología, Psicología, en fin hay 

muchos funcionarios que pueda que internamente ser parte de un proceso interno, así que no se trata de que 

con el veto como se ha dicho aquí que dijo la Unión Nacional de Gobierno Locales que al aprobar el veto se 

exime de responsabilidad a la Administración y la asume el Concejo Municipal, no se trata de eso, que la 

Administración diga yo ya no tengo responsabilidad con eso, son ustedes, no hay, es hágalo el Concejo 

Municipal el procedimiento mediante una comisión especial, hágase asesorar con la Administración Municipal, 

con Recursos Humanos, con el manual descriptivo en mano y procedan de conformidad con el concurso 

interno primero y si ya del concurso interno no sale pues ya se hará público o externo, ahora lo de la asesoría 

de la Unión Nacional de Gobiernos Locales pues se supone que es un asesoría exactamente que 

conjuntamente con la Administración Municipal podría ser de mucho beneficio para nombrar a esta funcionaria, 

ahora bien respecto al interinazgo que se ha venido prorrogando y que ha venido prorrogando yo sinceramente 

en sana administración eso no debiera ocurrir, debiera contarse con los procedimientos, con los 
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nombramientos, si hay interinos que no se prorroguen los interinatos y entrar a nombrar en propiedad por los 

concursos pero eso no quiere decir que haya una responsabilidad acá en donde van haber o que pueden haber 

sanciones o llamadas de atención para los señores Regidores porque ahí está la Corte Suprema de Justicia 

con interinatos no se de cuantos años, ahí está la Caja con interinatos no sé de cuanto tiempo, aquí en una 

oportunidad también hubo mucho tiempo de interinatos, repito yo no es que digo que está muy bien que se 

establezcan los interinatos, eso no es sano, pero tampoco van hacer algo que van a obligar al Concejo 

Municipal así porque así que rápidamente puedan nombrar a la Secretaria del Cuerpo Colegiado porque se 

requiere de alguien que efectivamente conozca, no es porque Zahyrita aquí no este, pero Zahyrita era un 

sistema, un programa que tenía en la cabeza todo que sabía en esa Secretaría donde estaban todos los 

expedientes de las comisiones desde hace 15 o 20 años, ya ahora todo es electrónico pero ella también 

manejaba eso, bueno cuando ustedes Regidores Propietarios, Suplentes, Síndicos Propietarios o Suplentes 

llegan a la Secretaría a pedir dictámenes, a pedir informes, a pedir todo, estas muchachas rapidito están y 

conocen perfectamente y conocen los programas, la Secretaria a.i. y sus auxiliares conocen perfectamente 

esos programas y rápido le brindan la atención que necesitan ustedes, ahora si van a traer a alguien porque 

urge mucho que hay que nombrarlo y dure 8 días buscando dictámenes, buscando, acuerdos, las actas y todo 

eso, usted han visto como una Secretaria se levanta de aquí va a buscar un acuerdo, abren la secretaría y 

consiguen los dictámenes, consiguen todo y aquí está a la orden de ustedes, así que como decía Napoleón 

despacio que me precisa cuando lo estaban vistiendo, despacio que me precisa, el Concejo Municipal este que 

ya está por finalizar y está a escasos 6 meses y sobretodo el nuevo cuando venga no se va a encontrar con 

una sorpresa que no sabe cómo funciona la Secretaría Municipal ni sí que responden a tiempo con los 

requerimientos sobre todo empezando una nueva administración, así que yo diría que si debe nombrarse 

entonces una Comisión Especial del Concejo Municipal para ver esto y que solicite a la Administración 

Municipal su ayuda y que elaboren el perfil que se requiere para que efectivamente sea el Concejo Municipal el 

que nombre a la persona que es el brazo derecho del Concejo Municipal. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, leo rápidamente el veto y lo que aprobó el Concejo debemos 

entenderse que al igual que el nombramiento del Contador y el Auditor es competencia de este Concejo el 

nombramiento del Secretario del Concejo y con ello aplicar dicha jurisprudencia como corresponde en el caso 

concreto y con respecto a cómo ha de realizarse debe realizarse ese nombramiento dicha escogencia ha de 

ser realizada conforme con lo que el mismo Código Municipal y demás normativa y jurisprudencia vigente 

impone, es decir mediante figura de concurso, okay figura el concurso, no dice externo ni público, es correcto, 

al respecto se ha referido la Sala Constitucional la resolución 2012-15024 del 26 de octubre 2012, hacia las 

cosas consideramos que queda demostrado lo que afecta al acuerdo aquí vetado en consecuencia solicitamos 

que este Concejo Municipal acoja el presente veto y con ello se declare nulo el por tanto 2 con el que se 

instruye para que sea la Administración y no el Concejo Municipal quien realice el procedimiento, reclutamiento, 

selección, concurso y demás requisitos para la plaza del Secretario o Secretaria del Concejo Municipal, el 

dictamen de la Comisión de Jurídicos que fue aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria 35-19 celebrada el 

día 9 de setiembre de 2019, artículo 7°, se acordó por unanimidad y con carácter firme se aprobó el dictamen 

51-19 de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad y con carácter firme se aprobó el por tanto del dictamen 51-

19 de la Comisión de Jurídicos, como se detalla a continuación: por tanto  esta comisión recomienda al 

Concejo Municipal: se declara con lugar el veto contra el acuerdo de la Sesión Extraordinaria 19-19 celebrada 
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el 22 de agosto artículo 2, se anula y se deja sin efecto legal el por tanto 2, que el Concejo Municipal en base a 

sus competencias nombre a la Secretaria o Secretario del Concejo de acuerdo al artículo 13°, inciso f) del 

artículo 53°, ambos del Código Municipal, por lo cual se debe nombrar una comisión especial, solicítese para 

efectos la asesoría de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, declarase firme dicho acuerdo, comunicar este 

acuerdo a la Alcaldesa Municipal para lo que corresponda, comunicar este acuerdo al señor Mario Corrales 

Rodríguez, Coordinador de la Carrera Administrativa Municipal  Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL, 

para lo que corresponda, comunicar este acuerdo al Presidente del Concejo Municipal para lo que corresponda 

con el nombramiento de dicha comisión, todo eso se realizó, entonces creo que el por tanto que lo que está 

solicitando número 1 es, porque está suficientemente discutido, está solicitando número 1 es como está 

diciendo la señora Alcaldesa, que ella, es decir nosotros la comisión eficiente a principios de octubre 

inmediatamente posterior al veto se le envió la solicitud de parte de la Presidencia para que se nos de todo el 

informe con respecto a la plaza de la Secretaria o Secretario municipal, fue traslado a Recursos Humanos la 

misma fecha 9 de octubre y a la fecha no había ingresado, entonces se le está solicitando que en plazo de 3 

días hábiles prorrogables para iniciar el proceso del concurso podemos eliminar la palabra público que fue lo 

que estaban diciendo los compañeros, entonces en lugar de decir que nombrar a la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales sino que se mantenga lo que dice el acuerdo que es que se mantenga la asesoría, si es así 

como lo estamos hablando don Luis que usted lo dijo, lo dijo don Ronald que la Administración, aquí está 

quedando en actas que la Administración está siendo responsable en ayudarnos a la Comisión a sacar a 

concurso lo más pronto posible, verdad, estamos cumpliendo con los tiempos, la ampliación de los 2 meses de 

la señora Secretaria y comunicar este acuerdo a la Administración Municipal, Auditoría Municipal para que 

este, a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y también la Contraloría General de la Republica para que 

tenga su conocimiento.  

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, la mayoría de dudas de me las evacuo don 

Mariano, incluso don Johnny, ahí nada más que sería ahorita que me deje claro cómo va a quedar el tema, la 

redacción del tema del concurso, si va a decir, si lo va a cambiar, que se haga el procedimiento 

correspondiente según reglamento o el que usted dicto. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo digo que se elimine concurso público y que diga cómo se 

está estableciendo aquí como dice la resolución, la resolución dice que, dice solamente que se realice el 

concurso correspondiente, si así es como aparece el concurso correspondiente. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, recordemos que para efectos nuestros internos, 

los concursos reglamentariamente son primeramente concursos internos, agotado el procedimiento de 

concurso interno, de no haber candidatos o personas se declara la inopia para sacar el concurso afuera, a mí 

me preocupa que quede siempre el concepto de concurso, porque después van a decir puede ser afuera, es 

cumplir con los reglamentos y con los requisitos e inclusive el respeto a la Convención Colectiva que tenemos 

con los trabajadores del municipio, uno, dos que la Comisión solicite la asesoría correspondiente de la 

Administración, que la comisión solicite la asesoría correspondiente de la Administración, en las personas o en 

los técnicos que tiene la Administración en Recursos Humanos, que eso es importante que sean asesores de la 

Comisión y tercer elemento ya sucedáneamente si se requiere colaboración de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales está bien, pero nosotros no podemos sacar nuestras decisiones internas del municipio, porque se 

pierde la soberanía parlamentaria, la soberanía política cuando se le entrega a alguien una situación, vea el 
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problema viene la Unión Nacional de Gobiernos Locales ya interpretando algo que no dijo la Administración y 

se pone en boca de la Administración, que la Administración se separó, etcétera, no, la Administración fue clara 

en decirnos no corresponde a la Administración el nombramiento, corresponde a la Administración la asesoría, 

respetémonos en esos términos. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, bueno yo ya había señalado ya que son dos cosas, 

el procedimiento para el nombramiento de la Secretaria Municipal y doña Ana también ya planteo lo otro y yo 

tengo ahí una confusión que es y me parece que son dos cargos separados, tal vez doña Ana que lo nombró 

pueda aclararlo una cosa es la Secretaria Municipal y otra es la Jefa de la Secretaría Municipal y eso yo creo 

que ahí ha habido duda y ahora doña Ana que lo sacó a colación me parece muy importante aclararnos de cuál 

procedimiento se trata y lo otro que sí, es decir el nombramiento de la Secretaria en forma interina es otra cosa, 

eso no puede ir en este dictamen es otra cosa completamente separada si eso se queda dentro me parece que 

es una inducción al error y a emitir un voto sobre dos cosas diferentes, en caso de que eso se quede así yo lo 

votaría negativo. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ahorita es lo que justamente es lo que estábamos conversando 

y se hizo anteriormente con respecto al dictamen de Comisión de Hacienda, se está solicitando retraer para 

efecto de tiempo porque es el 01 de noviembre verdad, ampliar el nombramiento de la señora Yoselyn Mora 

como Secretaria Municipal a.i por 2 meses  a partir del 01 de noviembre amparado en 59° del Código Municipal 

en virtud que la Comisión no ha podido iniciar el proceso de concurso público según lo indicado en el artículo 4, 

retraer el AG justamente en el cual se nos estaba solicitando hicimos la consulta igual y no se estaba 

encontrando ningún tipo de vicio en cuento a eso, vamos a someter a votación el dictamen con las 

correcciones establecidas,  sería entonces solicitarle a la Administración, entonces la pregunta mía es entonces 

don Ronald de acuerdo a su interpretación entonces  cuál sería el procedimiento para nombrar la Secretaria 

Municipal, retraer entonces, el quitar de aquí entonces. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el por tanto 4, eso es a parte del nombramiento de 

la persona que va a estar ahí en propiedad, es a aparte, aquí se está mezclando un nombramiento de 

propiedad y un nombramiento interino, hay que separar las dos cosas. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, nosotros estábamos solicitando el retraer de la Comisión de 

Gobierno y Administración el AG donde nos comunicaban entonces, no se puede retirar porque nosotros 

tenemos que nombrar el día de hoy, es que si el día de hoy tenemos que nombrar porque ya no tenemos más 

sesión ya sería el 03. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, haga un receso mejor. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, bueno a mi parece que aquí lo que está 

diciendo es que el Concejo Municipal tome un acuerdo retrotrayendo ese SM y tomando un acuerdo en vista de 

la necesidad imperiosa de nombramiento a razón de que el plazo se vence el 01 de noviembre, entonces señor 

Presidente yo creo que si no se puede aprobar en conjunto que se redacte una moción y que se tome ese 

acuerdo para que la Secretaría no vaya a quedar sin su respectiva titular. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces vamos a someter a votación el dictamen, vamos  a 

quitar entonces el punto 4, verdad, se va a quitar el punto 4 y el punto 3, entonces solicitar a la Administración 

que en un término de 3 días verdad naturales se nos envíe improrrogables la documentación solicitada, en 

lugar de nombrar, que se mantenga la asesoría de la Unión Nacional de Gobiernos Locales como unidad 
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técnica para el proceso, de ejecución, elaboración y fiscalización, no nombrar sino el que funcionen como 

asesores porque ya hay un acuerdo municipal, bueno entonces lo quitamos y nada más se mantiene, ya hay un 

acuerdo municipal donde dice bien claro, bueno está bien lo quitamos, ya hay un acuerdo municipal es que 

señores, ya hay un acuerdo municipal. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, Joaquín ese no es el punto, el punto es 

que estamos excluyendo a la Unidad de Recursos Humano, es incorporarla, hay que incorporarla como está en 

el artículo 55. 

La Alcaldesa Municipal expresa, como recomendación está bien, están pidiendo por un plazo improrrogable 

de 3 días la información al Departamento de Recursos Humanos, con mucho gusto vamos a cumplirle con esa 

información que están solicitando, la asesoría la puede dar la Unión Nacional de Gobiernos Locales con la 

información que se vaya a enviar del Departamento de Recursos Humanos eso es lo que están solicitando, 

nada más que la información, se enviará y ustedes con la asesoría de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

van hacer el debido proceso y lo otro es que igualmente puede presentarse una moción para el nombramiento 

porque a la señora Secretaria el nombramiento le llega el 01 de noviembre, hoy es 28 de octubre ya para no 

dejar el Concejo acéfalo que se presente por medio de una moción para que puedan nombrar e igualmente les 

dé chance suficiente para que se pueda en la Comisión que si tienen que cambiarle el nombre de esa Comisión 

dice Jefatura de la Secretaría Municipal no la comisión tiene para el nombramiento la Secretaria del Concejo 

Municipal eso es lo que tiene que decir esa Comisión y me parece que así lo pueden hacer y lo otro por medio 

de una moción el nombramiento de la Secretaria. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, aquí está muy claro el artículo 55° que dice el 

nombramiento del titular de la Secretaria Municipal verdad ahí está muy claro y lo que está muy claro también, 

verdad es que la Comisión se hará asesorar por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad, 

yo no sé porque no quieren prestar ese servicio que está establecido por Ley. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, perfecto vamos que quede constando en el dictamen, bien 

quedaría solicitar a la Administración enviar información requerida en el oficio 63-2019 en un plazo 

improrrogable, dos que se cumpla el artículo, es así don Ronald, el artículo 55° del reglamento, tercero en lugar 

donde dice nombrar, se mantenga la asesoría porque eso está ya en un acuerdo municipal pero que quede 

aquí, la asesoría de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, quitamos comunicar el acuerdo a la 

Administración Municipal, Auditoría municipal, Unión Nacional de Gobiernos Locales y a la Contraloría General 

de la República, se suprime retrotraer el SM que lo vamos a presentar por una moción para nombrar por 2 

meses a la señorita Yoselyn Mora Calderón como Secretaria a.i a partir del 01 de noviembre amparado en el 

artículo 53°, así es como lo vamos a manejar, perdón, Secretaria a.i.  

El Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, es que a mí lo que me preocupa es la advertencia 

que nosotros tenemos de seguir nombrando el interino, lo otro es que aquí ya venía el nombramiento entonces 

tienen que sacar ese punto. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, si lo estamos haciendo, era retrayendo pero como lo dijo el 

señor Asesor no hay ningún problema por la situación que es un puesto muy delicado y ya nosotros estamos 

corriendo con eso para que ese concurso salga lo más pronto posible. 
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Continua la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, porque la última vez que se votó yo no lo vote 

porque ya se había dado mucho tiempo para que esa comisión trabajara e hiciera ya el nombramiento como 

tenía que ser y ahora me encuentro con que aquí venía, entonces si no lo sacan yo no lo voto. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si correcto, pero tenemos que hacer el nombramiento porque 

no podemos quedarnos sin Secretaria. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, insisto en que la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales debe aparecer solamente como una organización de consulta. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, si ya se puso. 

Continua el Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez, y eso de nombrarla como unidad técnica, la 

unidad técnica que nosotros tenemos es Recursos Humanos,  por lo tanto eso no debe ir ahí. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, así es como está quedando don Luis, así es. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 01-19 de la Comisión 

Especial para el Nombramiento de la Secretaria del Concejo Municipal, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 01-19 de la 

Comisión Especial para el Nombramiento de la Secretaria del Concejo Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen N° 01-19 de la 

Comisión Especial para el Nombramiento de la Secretaria del Concejo Municipal, el cual por 

unanimidad, se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del Dictamen N° 01-

19 de la Comisión Especial para el Nombramiento de la Secretaria del Concejo Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal enviar la información requerida en 

el oficio PM-63-2019, en un plazo de 3 días naturales improrrogables, para iniciar el proceso del 

concurso interno, en cumplimiento del artículo 55° del Reglamento Interior de Orden, Dirección y 

Debates del Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea. 

2. Se mantenga la asesoría de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL,  para el proceso, 

ejecución, elaboración y fiscalización del concurso público para el Nombramiento de la Secretaria 

Municipal. 

3. La Comisión se hará asesorar por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad. 

4. Comunicar este acuerdo a la Administración Municipal, Auditoria Municipal, Unión Nacional de 

Gobiernos Locales y a la Contraloría General de la República.  

5. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.VI 

DICTAMEN N° 09-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA  
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“En reunión ordinaria celebrada el 13 de setiembre de 2019, con la presencia de Rosemary Artavia 

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

Municipal:  

SM- 0568-19 se conoció oficio MIVAH-DVMVAH-0040-2019, suscrito por el señor Patricio  Morera Víquez, 

Viceministro Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.  

SM-0822-19 se conoció oficio AG 02287-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

SM-01485-19 se conoció correo electrónico suscrito por la señora Lilliam Mayorga Calvo, Secretaria 

Despacho Viceministerial de Vivienda y Asentamientos Humanos.  

SM-01598-19 se conoció oficio AG-04879-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en sesión extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 4 de abril de 2019, Artículo 4°, Inciso 

17), se conoció oficio MIVAH-DVMVAH-0040-2019, suscrito por el señor Patricio Morera 

Víquez, Viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos. 

2. Que en oficio suscrito por el señor Patricio Morera Víquez, Viceministro de Vivienda y 

Asentamientos Humanos a letra dice:  

“Asunto: Reactivación Comisión Municipal de Vivienda y Goicoechea 

Estimados señores y señoras: 

Me complace saludarles y a su vez desearles lo mejor en sus labores cotidianas. Sirva la 

presente para informarles que, desde el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 

existe el mayor interés para reactivar el proceso de coordinación denominado como “Comisión 

Municipal de Vivienda de Goicoechea”.  

Es conocido que la administración Solís Rivera trabajo estrechamente desde el Viceministro de 

Vivienda con la Municipalidad en este espacio de coordinación y de visión de desarrollo local, 

por consiguiente, la administración Alvarado Quesada desea continuar con dicho esfuerzo 

interinstitucional por el bienestar de todas las personas habitantes del cantón y que carecen de 

una vivienda aun.  

Por tanto, agradezco la interposición de sus buenos oficios para restablecer el espacio de 

trabajo supra mencionado, y así, continuar con los procesos previamente definidos.” 

3. En reunión ordinaria del 14 de junio de la Comisión Especial de Vivienda en presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta,  Elizabeth Díaz Fernández, Secretaria, Lorena Miranda 

Carballo, Asesora y Marlene Martínez Zúñiga se les concedió audiencia a los señores Patricio 

Morera Víquez, Viceministro de Vivienda y Asentamientos Humano y al señor Mauricio Mora V, 

que hablaron de los siguientes temas:  

1. “Procesos de coordinación interinstitucional MIVAH y Municipalidad  

1.1 se informa del proceso de coordinación interinstitucional relacionado al reasentamiento del 

Triángulo de Solidaridad y de la Finca de Los Lobo, en lo cual se ha coordinado entre más de 

10 instituciones públicas e incluso con la Municipalidad de Tibás y organizaciones locales, pero 

no se ha tenido un involucramiento político de parte de la Municipalidad de Goicoechea.  
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1.2 Se informa sobre el proceso del polo de Desarrollo del Tren Eléctrico Metropolitano y la 

capacitación experta que se ha brindado por más de un año con las 15 municipalidades donde 

pasa la ruta del tren, pero no se ha contado con la participación de la Municipalidad de 

Goicoechea en ese caso.  

1.3 El Convenio Interinstitucional de Atención de Emergencias promueve la articulación entre el 

MIVAH y la Municipalidad para efectos de crear capacidades locales en materia del Sistema 

Financiero para la Vivienda y que esto busca agilizar y simplificar la comunicación, tramite y 

atención de las familias afectadas por emergencia. Se informa de parte de la Municipalidad que 

existe un dictamen negativo por parte de la asesoría jurídica.  

1.4 Por último, se informa de la solicitud del inventario de tierra pública para desarrollo de 

infraestructura, como una oportunidad para que las Municipalidades puedan identificar predios 

con potencial desarrollo de obras públicas, esto para facilitar bajo el liderazgo municipal la 

expansión del cantón.  

2. Situación sobre de vivienda desde la perspectiva Municipal: 

2.1 Se informa que existe perspectivas distintas sobre el tema de vivienda a lo interno de la 

Municipalidad, tanto dentro del propio Concejo como con la Administración.  

2.2 Se informa sobre los fondos que ha consignado la Municipalidad de Goicoechea para la 

compra de terrenos y desarrollo vivienda, pero existente un tema legal sobre el destino y uso 

de los fondos que se  está resolviendo de parte del Municipio.  

2.3 Por último se informa de las trabas existentes para el desarrollo de vivienda de interés social 

debido al plan regulador vigente en el cantón, para lo cual el señor Viceministro menciona que 

existe el Reglamento de Renovación Urbana como una posibilidad de abrir adecuaciones al 

plan regulador.  

2.4 Se atienden otras deudas varias existentes con respecto al trámite de bonos familiares de 

vivienda. 

3. Acuerdos: 

3.1 La Comisión Municipal de Vivienda realizara una moción ante el Concejo Municipal para la 

conformación de una fuerza de tarea interinstitucional que permita hacer planes de trabajo para 

vivienda, espacio público e infraestructura en el cantón.   

4. En sesión Ordinaria N° 19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, Artículo 5, inciso 12), se 

conoció oficio AG 02287-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal.  

5. Que en oficio AG 02287-2019 , suscrito por la Alcaldesa Municipal, fechado el 22 de abril de 

2019, a letra dice:  

“ Hago traslado de correo electrónico enviado por la señora Irene Campos Gómez, de fecha 04 

de marzo de 2019, donde anexa oficio MIVAH-DMVAH-0184-2019, que contiene Convenio de 

Cooperación Interinstitucional para la Orientación de las Personas Afectadas en Vivienda por 

Emergencias y la atención de Asentamientos Informales, así como criterio legal externado por el 

Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, mediante nota D.J. 114-2019, de fecha 05 de abril 

de 2019.  
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Lo anterior con el fin de que sea valorado por parte de ese Órgano Colegiado la suscripción de 

firma, sin embargo, les indico que según criterio por parte de nuestra Dirección Jurídica, dicho 

convenio básicamente es un listado de obligaciones que pretende imponerle a las 

municipalidades y de forma especial que se les entregue un registro de terrenos ubicados en el 

Cantón que tengan facilidades para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y de 

igual manera que la municipalidad adquiera compromiso de poner a disposición de ese 

Ministerio el equipo , instalaciones y demás materiales que se convengan, así como el recurso 

humano, técnico o profesional de acuerdo con las normas y posibilidades de cada ente para la 

ejecución de actividades que ese Ministerio determine como necesarias, así como se informa 

que esta propuesta no aporta ninguna ventaja a esta Municipalidad y únicamente es una nueva 

manifestación de la política desarrollada por el Poder Ejecutivo, que se me encamina a coartar 

la autonomía municipal.” 

6. Que en sesión  N° 30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, Artículo 2°, inciso 2), se conoció 

correo electrónico suscrito por la Señora Lilliam Mayorga Calvo, Secretaria Despacho 

Viceministerial de Vivienda y Asentamientos Humanos. 

7. Que en sesión Ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 2°, inciso 

36), se conoció oficio AG-04879-2019, suscrito por la Alcadesa Municipal. Para lo que 

corresponda. 

8. Que en atención al correo electrónico del 22 de julio del 2019 recibido a las 12:02 pm, 

relacionado con oficio MIVAH-DVMVAH-0052-2019 la Comisión Especial de Vivienda  le 

informa que el 14 de junio del presente año la se reunió con el señor Patricio Morera Víquez, 

Viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos; que entre los temas que se mencionaron 

en dicha reunión y que se encuentra pendiente es la formulación de una moción ante el Concejo 

Municipal que permita hacer planes de trabajo para vivienda, espacios públicos e infraestructura 

del Cantón.  

9. Que en oficio AG-04879-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, fechado el 30 de julio de 2019 

a letra dice:  

“En seguimiento con el oficio AG 2287-2019, mediante el cual se trasladaba correo electrónico 

enviado por la señora Irene Campos Gómez, de fecha 04 de marzo de 2019, donde anexa oficio 

MIVAH-DMVAH-0184-2019, que contiene Convenio de Cooperación Interinstitucional para la 

Orientación de las Personas Afectadas en Vivienda por Emergencia y la atención de 

Asentamientos Informarles, así como criterio legal externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 

Director Jurídico, mediante nota D.J. 114-2019, de fecha 05 de abril de 2019.  

Al respecto de este tema, me permito anexar correo electrónico enviado por parte de la señora 

Lilliam Mayorga Calvo Secretaria del Despacho Viceministerial de Vivienda y Asentamientos 

Humanos, Quien manifiesta que al día de hoy no se ha dado contestación a dicho documento, 

otorgando un plazo para hacerlo.  

Se hace traslado de dicha información para su valoración, dado a que según consulta realizada 

al Depto. de Secretaría nos indican que este tema aún se encuentra en la Comisión de 

Vivienda.  
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10. Esta Comisión se aparte del criterio jurídico, en vista de que no existe ninguna erogación 

económica ni traspaso de terrenos. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que suscriba el convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 

MIVAH y esta Corporación Municipal, en virtud de que el mismo será para identificar los sitios de riesgo y 

asentamientos informales, para generar un programa de atención según la vulnerabilidad del sitio.  

2. Que dicho convenio lo único que pretende es resolver la problemática de Asentamientos y Vivienda de 

nuestro Cantón.  

3. Que el enlace por parte de esta Corporación y el MIVAH, sean dos miembros de La Comisión Especial de 

Vivienda y el Ingeniero Municipal.  

4. Informar a los interesados.  

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, no nada más quería hacerle la consulta clara a la 

Comisión de Vivienda  si todo esto encierra en el marco de la audiencia del Lic. Patricio Morera Víquez, que fue 

el Viceministro de Vivienda que vino acá, me pareció muy interesante si en Purral o el Cantón de Goicoechea 

es uno de los 45 cantones, porque son 45 distritos de 45 cantones, eso fue lo que entendí, iba a ver una 

comisión interinstitucional para dar un apoyo enfático al distrito de Purral, entonces quería que me sustentara la 

Comisión de Vivienda o la representante si es en el marco de esa audiencia o una moción que estaba antes y 

le agregaron lo de Patricio Morera porque parece muy interesante abrir los portillos a todo lo que es la comisión 

interinstitucional porque para todo lo que es la comisión interinstitucional para apoyar en una forma enfática el 

desarrollo de un distrito que lo necesita, en eso sería muy mezquino no apoyar el Distrito de Purral que 

necesitamos en todos los factores, en todos los campos, ya sea de cooperación nacional o internacional apoyar 

como se debe a los Distritos más vulnerables que tenemos del Cantón, ese está catalogado y estadísticamente 

revisado e investigado que el más vulnerable es Purral. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, yo quiero preguntarle a la Comisión de Vivienda si 

ellos leyeron, buscaron en la página que nos mostró el día el Viceministro el proyecto puente a la comunidad, si 

ellos y ellas se detuvieron a leer ese proyecto en la página web porque lo que están dictaminando nada tiene 

que ver con el proyecto que nos vino a traer el Viceministro, lo digo con conocimiento de causa porque yo lo 

estoy trabajando con ese proyecto, el proyecto puente de la comunidad tiene como fin y lo estoy leyendo 

exactamente las palabras que dice en la página web para que ustedes comprendan, conservar las áreas 

urbanas y prevenir su deterioro, rehabilitar las áreas urbanas con efecto insuficiente para la demanda existente 

de servicios, conectividad o infraestructura así como atender los asentamientos informales o vulnerables y 

desarrollar áreas urbanas bien servidas y bien localizadas, asimismo aspira a fortalecer la convivencia 

comunitaria y el arraigo en el territorio, es un proyecto integral que involucra a las comunidades que están en 

los asentamientos de manera que no es desalojarlas y ya, sino que se involucren para embellecer las áreas 

que son propiedad municipal y que están invadidas y esto se hace de manera conjunta, totalmente de acuerdo 

en el convenio interinstitucional porque realmente es necesario, pero siento sinceramente compañeros y 

compañeras que se  tergiversó lo que vino a exponer el señor Viceministro con lo que están poniendo en el 

dictamen porque son cosas totalmente diferente y yo sé que en un caso así la Administración Municipal no va a 

querer a como está el dictamen ahorita llevar a cabo eso porque más bien está poniendo en riesgo ya los 
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asentamientos y realmente no era el objetivo del programa puente a la comunidad, entonces yo si les 

recomendaría tal vez retirar mejor el dictamen y estudiar un poco más el programa, yo con todo gusto me 

ofrezco a colaborarles pero si sería una lástima que tal vez por no entender bien lo que vino a exponer el señor 

Viceministro se tome un acuerdo totalmente diferente al objetivo del plan a la comunidad. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si es que aquí también se está mezclando esto 

del convenio de cooperación interinstitucional, es decir yo no entendí que tenía que ver puente a la comunidad 

con este convenio que se había remitido a esta Municipalidad el 04 de marzo de este año, y sobre el cual la 

Dirección Jurídica elaboró un dictamen y que nos desaconseja suscribir ese convenio porque lo que se está 

pretendiendo es que se entregue un registro de terrenos ubicados en el Cantón que tengan facilidades para 

desarrollos de proyectos de vivienda, de interés social y de igual manera que la Municipalidad adquiera 

compromiso de poner a disposición de ese Ministerio el equipo, es decir inclusive de algún lado yo entendí 

también que podían traer gente de otros cantones en donde se hubieran dado emergencias, entonces 

realmente aquí hay un arroz con mango terrible y por eso yo también solicitaría que se retire este dictamen 

para un mejor estudio. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, son dos cosas totalmente diferentes, la 

audiencia de don Patricio todavía no la ha conocido la Comisión, esto es un convenio que mandó el MIVAH y 

no es para entregar terrenos, es para visualizar los posibles terrenos que tenga el cantón para un eventual 

proyecto, pero no es que se les va a entregar terrenos a la Municipalidad ni tampoco que es el mismo 

programa puente al desarrollo, lo del puente al desarrollo es la audiencia que tuvo el señor Viceministro el 

jueves pasado, esto es un borrador de un convenio que mando el MIVAH y que ahora se está dictaminando y 

que si viene con un criterio negativo de la Administración porque interpretó de que le estamos entregando todo 

al MIVAH, no el MIVAH lo que quiere es tener información, por eso el dictamen es claro y dice que lo único que 

está solicitando, el convenio es para dar información al MIVAH, en ningún momento se están entregando 

terrenos. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, entonces si sería bueno quitar de los 

considerandos porque menciona la audiencia de don Patricio en los considerandos, ahí mencionaba algo a don 

Patricio, entonces creo que por eso es que generó, creo que por eso entonces generó mi duda y segundo ya 

con lo que acaba de decir la compañera Rosemary, ya ahora entiendo sí, yo conozco sobre eso también eso 

precisamente es para desarrollar,  o sea tener mapeados los terrenos donde posiblemente porque ellos no 

tienen esa información, obviamente solo los municipios manejan esa información, porque son terrenos del 

municipio, tener información de los terrenos donde se podría generar un proyecto de bien social, pero no 

necesariamente tiene que ser temas de vivienda, por ejemplo el señor Viceministro me había comentado que 

en Cartago hicieron como un parque recreativo donde la comunidad lo cuidaba, sembraba árboles y demás, 

eso fue a través de ese mapeo que ya la Municipalidad le dio al MIVAH y que bajo un convenio de varias 

instituciones acordaron que esa zona se destinará para un parque, no necesariamente tiene que ser para 

temas de vivienda, entonces totalmente coincido con las palabras de la compañera Rosemary, porque ya me 

hizo recordar esto que me había comentado el Viceministro. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, nuevamente para reforzar, ya le doy la palabra señora 

Presidenta de la Comisión, dice que en oficio suscrito el señor Patricio Morera Víquez, Viceministro de Vivienda 

y Asentamiento humano, es con respecto a  la reactivación de la Comisión Especial de Vivienda de 
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Goicoechea y en el Por Tanto es autorizar a la señora Alcaldesa para que suscriba el convenio de cooperación 

interinstitucional entre el MIVAH y esta Corporación Municipal, en virtud de que el mismo será para identificar 

los sitios de riesgo y asentamiento informales para generar un programa de atención según la vulnerabilidad 

del sitio. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, si efectivamente Nicole esa audiencia, 

fue una audiencia que tuvo la Comisión con el Viceministro hace algunos días, hace algún tiempo y si 

efectivamente es posiblemente también para visualizar terrenos donde se puedan hacer proyectos como el que 

se hizo en Los Cuadros para rehabilitar no solamente el tema de vivienda si no también crear áreas de 

esparcimiento para los vecinos del Cantón, eso sería. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, a mí todavía me queda como una duda en eso, 

porque más que nada salido del dictamen que dio la asesoría jurídica de la Municipalidad porque si fuera 

solamente re mapear o rastrear no es necesario un convenio para eso solamente hace falta una carta 

solicitando porque es información pública, entonces no es necesario un convenio, cuando se está solicitando 

un convenio yo creo que lo que da a entender el MIVAH y tal vez es lo que preocupa a Dirección Jurídica es 

que compromete en alguna medida recursos municipales o compromete terrenos municipales para el desarrollo 

de algunos proyectos que tal vez la Administración en ese dictamen no considere propicios, entonces lo que 

todavía lo tengo es esa duda o cuales son las implicaciones, tal vez  si Ana nos aclara más porque se da ese 

dictamen y qué problemas ve, o por qué la Administración no recomienda su aprobación. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, se me había olvidado comentarles, esto se divide 

en dos partes, una que es la parte donde se le brinda al MIVAH la información de los terrenos que el municipio 

tiene mapeados que son zonas vulnerables y posterior a eso se vendría una propuesta del MIVAH al municipio 

para generar posibles proyectos, que ahí es donde entraría el convenio interinstitucional pero eso es posterior y 

entraría obviamente en otro acuerdo no en este mismo, en este sería solo brindar la información que ellos 

están solicitando de los terrenos. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someterlo a votación, suficientemente discutido. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, quítele lo del convenio, porque eso viene 

posterior. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, o que se lea el convenio. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ellos están mandando un borrador para que la señora lo 

analice  si no, no se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 09-19 de la Comisión 

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 09-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 09-19 de la 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 09-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

VIVIENDA 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 09-19 de la 

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

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 09-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

VIVIENDA 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

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

09-19 de la Comisión Especial de Vivienda, la cual por mayoría de votos, se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 9 

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

1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que suscriba el convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 

MIVAH y esta Corporación Municipal, en virtud de que el mismo será para identificar los sitios de riesgo y 

asentamientos informales, para generar un programa de atención según la vulnerabilidad del sitio.  

2. Que dicho convenio lo único que pretende es resolver la problemática de Asentamientos y Vivienda de 

nuestro Cantón.  

3. Que el enlace por parte de esta Corporación y el MIVAH, sean dos miembros de La Comisión Especial de 

Vivienda y el Ingeniero Municipal.  

4. Informar a los interesados.  

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 09-19 DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE VIVIENDA 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

ARTICULO IV.VII 

DICTAMEN N° 36-19 COMISION DE CULTURA  

“En reunión extraordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2019, al ser las dieciséis horas, en 

presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña Secretario, Gerardo Pérez 

Solano asesor, se conoció lo siguiente: 

SM-2157-19 de fecha 15 de octubre de 2019 traslada moción suscrita por el señor Gerardo Quesada 

Arias conocido en Sesión Ordinaria N° 40-19, celebrada el día 14 de octubre de 2019, Artículo 25°. 

CONSIDERANDO  

1) Que de acuerdo a la Sesión Ordinaria N° 07-19 Artículo 7°, de fecha 18 de febrero de 2019, se 

aprueba por parte del honorable Concejo Municipal celebrar la actividad Día Cantonal del Adulto 

Mayor. 

2) Que por diversas razones la misma no se ha realizado en la fecha propuesta. 

3) Que es de suma importancia para este ayuntamiento el poder celebrarle a esta población que ha 

contribuido al desarrollo de este Cantón. 

4) Que dicha actividad se celebre el domingo 24 domingo de noviembre del año 2019 en las 

instalaciones del Campo Ferial con una asistencia total de 800 adultos y 100 entre colaboradores y 

grupos que participaran de manera gratuita. 

5) Que el horario seria de 10:00 a.m. a 3:30 p.m  
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POR TANTO esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1- Se solicita a la Administración la autorización para utilizar el Campo Ferial el día domingo 24 de 

Noviembre del año 2019. 

2-Se programe la Celebración del día del Adulto Mayor de la siguiente forma:  

HORA ACTIVIDAD 

  

10:00 A.M. Recibimiento 

10:15 A.M. Baile Típico Con Nayuribe Oro 

10:45 A.M. Baile Grupo Corazones Ticos. 

11:15 A.M. Retahílas y Coplas Walther Quesada 

12:15 M.D. Almuerzo 

1:00 P.M. Baile Tipo Sinfonola 

3:00 P.M. Café y Sorpresas 

3:30 P.M. Cierre del Evento 

  

3) Autorizar a la Alcaldesa Municipal la contratación hasta ¢7.500.000.00 (siete millones quinientos mil 

con 00/100) de lo siguiente: 

 

a) Discomóvil tipo Sinfonola de 12:00 m.d. a 3:00 p.m. 

b) 800 sillas y 80 mesas (para 10 personas cada mesa) instaladas de acuerdo a croquis. 

c) Servicio de Catering para servir lo siguiente:  

d) 900 Burbujas con Frutas de 3 tipos c/u 

e) 900 Almuerzos considerando la población de Adulto Mayor. 

f) 900 Tamales de Cerdo, Café (azúcar, crema y  sustituto), Té caliente) y Te Frío 

g) Si fuese necesario el sonido para las actividades hasta las 12:00 m.d.  

4) Autorizar a la Administración gestionar los permisos correspondientes para dicha actividad. 

5) Se autorice la participación del Grupo de apoyo de la administración para con el evento y montaje de 

inmobiliario. 

6) Que la coordinación de este evento participe la Comisión de Cultura. 

7) Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.     

9) Se solicita la firmeza 

10) Comunicar a la Administración para lo que corresponde. 

11) Cargar a la Partida de Educativos y asuntos Culturales.” 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, quienes son comisión de cultura ahí, quien 

firmo eso. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de octubre, al ser 

las dieciséis horas en presencia de don Gerardo Quesada Arias, Presidente, como Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario, Gerardo Pérez Solano, asesor se conoció SM 2157 de la fecha 15 de octubre del 2019, traslada 

moción suscrita por el Gerardo Quesada Arias. 
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo quiero que quede claro que mi persona, yo 

no voy a votar eso, mucho menos con la exageración de cosas que están pidiendo es demasiado el día del 

adulto mayor fue ayer 27 de octubre y no el 24, ya eso está extemporáneo, yo había hablado con el señor don 

Garbanzo pero veo que fue algo que mejor me calló, me parece que en la Comisión de Cultura somos muchos 

los que estamos, esta Lorena, esta doña Marlen, esta mi persona, lo que pasa es que como yo siempre he 

dicho aquí que yo vengo a las comisiones ordinarias no las extraordinarias que las hacen en hora y tiempo que 

yo casi nunca puedo, entonces de una vez yo advertí que a las extraordinarias no vengo, ahora con el 

problema que hubo con el cantonato donde está involucrado don Gerardo me parece que se debe de abstener 

de hacer eso, tenemos una advertencia de don Sahid Salazar donde nos llamaron a todos los Regidores a 

todos ahí incluso estuvo don Guillermo, la Alcaldesa, bueno estuvimos varios, Irene, muchos estuvimos, donde 

se nos advierte que la Municipalidad no está en condiciones de hacer esos gastos tan extraordinarios, yo no 

digo que no se le haga al adulto mayor algo pero eso 900 almuerzos, 900 tamales, bueno habría que ver por 

cuanto se va y con el problema aquí, se había presentado una moción que el Presidente de Cultura tenía que 

renunciar porque él está acusado y está acusado penalmente, entonces a mí me parece que involucrarse en 

esa comisión más bien es peligroso, así que desde ahora queda justificado mi voto de que yo no voy a votar 

eso. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, en la misma línea de doña Rosa, la Comisión 

de Mujer y Accesibilidad había presentado una moción en conjunto con el Ministerio de Salud en el cual 

nosotros habíamos solicitado en una moción seis millones para esa actividad, pero de las cuales dos millones 

ponía el Ministerio de Salud y ahora vemos que están pidiendo ¢7.500.000.00, irónicamente está en la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto esa moción la mandaron ahí y ahora vemos que tanto el señor Quesada 

tiene este dictamen y también viene una moción aquí sobre el mismo tema, o sea si no lo saca por el dictamen 

lo va a sacar por la moción, porque se trata de lo mismo, entonces igual desde ahora yo también justifico mi 

voto y don Gerardo por favor silencio, 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, seguimos por el orden, muchas veces se habla con 

respecto a la voluntad política y desgraciadamente el adulto mayor no tiene que pagar como dicen las 

situaciones que están presentando, todos, si nosotros analizamos aquí, excepto yo creo que don Nelson que 

es el más joven de los Regidores Propietarios verdad, creo que ya todos estamos rayando lo del adulto mayor 

y creo que como es el adulto mayor, de alguna u forma en que se le puede ayudar al adulto mayor. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, yo pienso igual a doña Rosa jamás me voy a 

oponer al adulto mayor, me parece que esa Comisión de Cultura yo lo puse ahí en un chat que tenemos porque 

yo creo que la Comisión de Cultura no solo son dos personas, somos un montón, doña Julia, Marlene, doña 

Rosa, mi persona y alguien por ahí más, cuando nos convocaron en Secretaria y aquí esta doña Julia de 

testigo, esa comisión ha sido una juguetería, nos agarran de pin, marin, don, pinwe, así de sencillo, el 

Presidente se salió del chat de la Comisión y como ya en caso de doña Julia y mío habíamos dos veces 

anterior a esa reunión que ahí está firmado en Secretaría la asistencia, de hecho yo un día venía en carreras 

porque creí que había llegado tarde y no aparece nadie, entonces yo mande un audio al chat a la Comisión 

donde le pregunte a doña Rosa si ella estaba enterada de la convocatoria, porque ya era la tercera vez que nos 

convocaban y nos tenían en esa pura jugadera, de hecho yo mande un correo, aquí lo tengo aquí en mi 

teléfono a Secretaria que le preguntaran al señor Presidente Gerardo que si de verdad iba asistir o no iba 
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asistir porque yo no iba a seguir en esa jugadera y no me lo contestaron, entonces no vinimos, me parece que 

ese montón de millones para esa actividad es demasiada plata, yo en lo personal ahora si están pidiendo que 

participe la Comisión de Cultura, en la del cantonato yo no participe precisamente porque yo sabía que iba a 

pasar lo que pasó y a mí en esas cosas el que me conocen yo en esos problemas no me meto y en esta no sé 

cómo lo organizaron pero de parte mía yo no pienso participar, ya la actividad del adulto mayor fue festejada 

por la misma Municipalidad por medio de la Dirección de Desarrollo Humano una semana completa, de hecho 

en las redes sociales ellos mismos dicen que están muy agradecidos con la Municipalidad que la actividad fue 

muy bonita, esa es mi protesta no me contestaron el correo, dos veces vinimos y no vinieron, nos agarraron de 

bolita y ahora muy bonito venir a decir que la Comisión de Cultura participe. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno vamos a ver, aquí yo creo que hay 

demasiadas inconsistencias que se han venido dando reiteradamente y se han planteado en este plenario y no 

por mi persona, si no por los que se han sentido excluidos o que sienten que no se está haciendo de forma 

legal, las convocatorias y los procedimientos de la Comisión de Cultura, tanto así que los dictámenes 

parecieran no contar con el apoyo de un gran sector de la Comisión que ni siquiera esta formando parte de la 

discusión, además son ¢7.500.000.00 que nos están haciendo la advertencia anteriormente don Sahid que no 

estamos para esos gastos, yo creo que aquí no se está dejando en indefensión al adulto mayor porque ya el 

departamento de Desarrollo Humano dedico una semana para la celebración, conmemoración y 

concientización de ese tema, además que si vamos a ese discurso de esos ¢7.500.000.00 porque no se 

invierte en los distritos en que se haga en un día en un salón comunal actividades lúdicas más cerca de la 

comunidad y durante todo el año, pero eso no se ha planteado, no se ha planteado una política integral sino 

que más bien se plantea una actividad aislada, todavía estoy en mis cinco minutos señor Presidente. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal indica, si señor lo que pasa es que estamos con el 

tiempo. 

Continua el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, yo considero que son unos argumentos muy 

validos como para no aprobar y no prestarse para que realmente se den manejos indebidos digamos ya que 

sean denunciado que estas actividades no han transcurrido de la mejor manera por personeros municipales y 

por demás funcionarios y yo creo que no se vale gastar tanta plata en una actividad recurrente que ya paso el 

día y que además ya se invirtieron recursos municipales en toda una semana y creo que no hayo justificación 

en esta inversión. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo secundo todo lo que se ha dicho hasta el 

momento pero además yo quiero llamar la atención de que la Comisión de Cultura le corresponde analizar, 

dictaminar y recomendar aspectos sobre cosas relacionadas con la cultura no ejecutar, inclusive hay un artículo 

del Código Municipal cuyo espíritu es de que los Regidores debido a que tenemos capacidad para influenciar 

procesos y procedimientos nos debemos inhibir de participar en actividades de festejos populares, fiestas 

cívicas y cualquier otra actividad festiva dentro del Cantón, ese es el espíritu de la ley que nosotros nos 

mantengamos fuera de estas cosas porque no se vale que un Regidor don Gerardo Quesada llegue y diga que 

él es el que hace las peñas culturales y donde queda todo el trabajo de los síndicos que son los que realmente 

se sudan la chaqueta haciendo esas actividades, para que después salgan diciendo que él es el que hace las 

peñas, eso no se vale y si quiero reiterar de que ya se hicieron muchas actividades en homenaje al adulto 

mayor, nadie los está invisibilizando, todo lo contrario, toda una semana dedicados a ellos. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 36-19 de la Comisión de 

Asuntos Culturales, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios.  

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 36-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba. 

CUESTIÓN DE ORDEN 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, que voy a solicitarles a los señores del Concejo por favor 

hacer la alteración del orden del día para conocer la moción ya que por un error involuntario se puso martes 19 

y es el miércoles 20 para el nombramiento de los dos representantes de la Asociación de Desarrollo y también 

doña Olga, una ampliación para conocer un dictamen de la Comisión de Educativos que es con respecto al 

nombramiento de la Junta Educativa de la Claudio Cortés. 

Interrumpe la Regidora Suplente Sinaí Mora Soto, señor Presidente por favor llame al orden. 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día para conocer el dictamen y 

la moción antes mencionados, el cual por unanimidad se aprueba. 

ARTICULO IV.VIII 

ALTERACIÓN DICTAMEN N° 32-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

“En reunión ordinaria celebrada el 21 octubre de 2019, con la asistencia Olga Bolaños Jiménez, 

Presidenta, Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Lía Muñoz Valverde, Vicepresidenta como asesores Marlene 

Martínez Zúñiga, Irene Ramírez Acuña, Sara Cordero Murillo y Martín Álvarez Vargas; se conoció:  

SM-2087-19, se conoció oficio ECCC-O-129-2019 suscrito por la Msc. Kattia Valverde Hernández, 

Directora de la Escuela Licenciado Claudio Cortés Castro. 

Considerando: 

1. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal dispone la 

competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para su ejercicio, de “Nombrar 

directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros, a las personas miembros de 

las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo 

podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes 

de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 

2. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la letra dice: “Inciso g): 

Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el Concejo Municipal mediante mayoría simple. Se 

rescata de la norma que los nombramientos serán efectuados “directamente”, es decir, sin sujeción a 

ternas o propuestas de otras entidades u órganos públicos; sin embargo, ello no va en perjuicio de que, en 

aras de dar participación a la ciudadanía y a las instituciones que rigen la materia en la toma de estas 

decisiones (artículo 5), la municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que garantice la idoneidad de 

quienes conformen esas juntas.” 
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3. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las personas que se proponen para 

conformar la Junta de Educación San Francisco, Escuela Claudio Cortés Castro, esto con el fin de que los 

proponentes tuviesen la disponibilidad que el Centro Educativo necesita para un desarrollo idóneo. 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su comentario, 

Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General de la República, Oficio OJ-087-

2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General de la República y con base en la solicitud 

de la señora Kattia Valverde Hernández, Directora de la Escuela  Lic. Claudio Cortés Castro para nombrar 

a los miembros de la Junta de Educación para la conformación de la Junta de Educación San Francisco, 

Escuela Claudio Cortés Castro, se acepta la renuncia  de los señores  Luis Gerardo Salazar Roldan cédula: 

103240344  y Sayhra Andrade Miranda cedula 800890140 y en su lugar se nombre a las señoras Elsa 

Ulloa Golcher cedula 104360298 y Maricela de los Ángeles Madrigal Fernández cedula 112910007 como 

integrantes de la nueva Junta de Educación San Francisco, , por un periodo comprendido entre su 

juramentación y el 01 de abril de 2022. 

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que deberán presentarse en 

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

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del Circuito Escolar y a la 

Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de Educación Pública, para lo de sus 

respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 32-19 de la Comisión de 

Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 32-19 de la 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 32-19 de la 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del Dictamen 32-

19 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 10 

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

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su comentario, 

Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General de la República, Oficio OJ-087-

2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General de la República y con base en la 

solicitud de la señora Kattia Valverde Hernández, Directora de la Escuela  Lic. Claudio Cortés Castro 

para nombrar a los miembros de la Junta de Educación para la conformación de la Junta de Educación 

San Francisco, Escuela Claudio Cortés Castro, se acepta la renuncia  de los señores  Luis Gerardo 

Salazar Roldan cédula: 103240344 y Sayhra Andrade Miranda cedula 800890140 y en su lugar se 

nombre a las señoras Elsa Ulloa Golcher cedula 104360298 y Maricela de los Ángeles Madrigal 
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Fernández cedula 112910007 como integrantes de la nueva Junta de Educación San Francisco, , 

por un periodo comprendido entre su juramentación y el 01 de abril de 2022. 

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que deberán presentarse 

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

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del Circuito Escolar y 

a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de Educación Pública, para lo de 

sus respectivas competencias. 

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

El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces quedan convocados para el próximo lunes. 

ARTICULO IV.IX 

DICTAMEN N° 56-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2019, con la asistencia de Rosemary Artavia 

González, Presidenta, Nelson Salazar Agüero, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y como 

Asesor el Lic. Mailo González Álvarez, se conoció oficio SM-1580-19, donde traslada nota suscrita por el señor 

Gerardo Chaves Loria, Secretario Junta Directiva, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Gerardo Chaves Loria, Secretario, Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, con nota fechada el martes 30 de julio de 2019, con la cual comunica 

acuerdo de la Sesión Ordinaria Nº 013-2019, celebrada el día martes 23 de julio de 2019, donde 

solicita al Concejo Municipal la aprobación de un aumento del 2% de más de los ingresos 

ordinarios anuales al comité. 

2. Que la señora Rosemary Artavia González, Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 

con el oficio COM. HAC. Y PTO. 017-19, solicita al Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, externe criterio en relación a la solicitud del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea.  

3. Que el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, mediante oficio DAD 03637-

2019, expresa: 

a) “En primera instancia, se tomara como base de cálculo para las apreciaciones posteriores, 

los datos que originan el aporte para el periodo 2020, visto desde el 3% actual y el 5% que 

solicita la organización: 

BASE DE CALCULO: ¢11.517.801.766,00 (ingresos estimados 2020- financiamiento – 

aporte ley 8114). 

APORTE 3%: ¢345.534.052,96 

APORTE 5%: ¢575.890.088,30 

INCREMENTO ABSOLUTO: ¢230.356.035,34 

INCREMENTO PORCENTUAL: ¢66,67% 

b) En segunda instancia, en el periodo 2013 al 2019, el aporte del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación, tiene un crecimiento promedio del 8% anual, excluidos los 

extremos, que constan en el cuadro que seguidamente se presenta: 



58 
 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA APORTE AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE 

GOICOECHEA, CRECIMIENTO ANUAL PERIODO 2013-2019 

AÑO MONTO ASIGNADO ¢ CRECIMIENTO ANUAL % 

2013 199.358.605,15  

2014 248.569.683,12 24,68 

2015 247.595.229,80 -0,39 

2016 277.626.612,74 12,13 

2017 290.235.830,49 4,54 

2018 312.015.497,54 7,50 

2019 335.152.242,75 7,42 

Fuente: Municipalidad de Goicoechea. Dirección Administrativa Financiera. Control de 

Presupuesto. 2013 -2019 

c) Que el aporte al Comité Cantonal se financia de recursos libres (Impuesto Patente) y el 

incremento que se propone seria del mismo rubro, disminuyendo el financiamiento hacia 

gastos administrativos, adquisición de equipos, servicios culturales, Dirección Desarrollo 

Humano, Calles y Caminos Vecinales, Emergencias Cantonales, Transferencias 

Corrientes, entre otros, que financia dicho ingreso. 

d) Que no se justifica por el Comité Cantonal el plan de inversión o de aplicación de los 

ingresos que solicitan, dada la naturaleza del aporte municipal, lo cual limita realizar 

observación adicional sobre el particular.  

e) Que los Consejos de Distrito y Alcaldía asignan proyectos en campos deportivos y 

recreativos, que tienen peso sobre inversión municipal y en campos que podría asumir el 

Comité Cantonal de Deportes, que se muestran año con año. 

Por tanto, bajo los considerandos presupuestarios y las limitaciones al ingreso de patente, 

así como que no se justifica debidamente la aplicación del incremento, no se considera 

factible la solicitud formulada”. 

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

1. Denegar la solicitud del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, debido a que no 

se considera factible por lo externado en el oficio DAD 03637-2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo Financiero. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 56-19 de la Comisión de 

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN 56-19 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 56-19 de la 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 56-19 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO 
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REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 56-19 de la 

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

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 56-19 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de Dictamen 56-19 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 11 

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

1. Denegar la solicitud del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, debido a que no 

se considera factible por lo externado en el oficio DAD 03637-2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo Financiero. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 56-19 DE LA COMISIÓN 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

ARTICULO IV.X 

DICTAMEN N° 059-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria celebrada el día 20 de setiembre de 2019, a las 16 horas, con la presencia del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria, 

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

SM-1963-18, de fecha 31 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 44-18, celebrada el día 29 de 

octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 4)  donde se conoció CPEM-123-2018, suscrito por la Licda. Erika 

Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa Exp. 20.968. 

SM-2145-18, de fecha 19 de noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 19 de 

noviembre de 2018, Artículo 4°, inciso 18) donde se conoció correo electrónico, suscrito por la señora 

Marcela Villegas González, Secretaria de Junta Directiva e Incidencia Política Unión Nacional de 

Gobiernos Locales. 

SM-1079-19, de fecha 18 de junio de 2019, de Sesión Ordinaria N° 24-19, celebrada el día 17 de junio 

de 2019, Artículo 2°, inciso 20) donde se conoció CPEM 006-2019, suscrito por la señora Erika Ugalde 

Camacho, Jefa de Área de Comisiones Legislativas III, Exp. 20.968. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 44-18, celebrada el día 29 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 4) se 

conoció CPEM-123-2018, suscrito por la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 

Legislativas III, Asamblea Legislativa Exp. 20.968, solicita criterio. 

Objetivo del Proyecto: 
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Exp. 20968: Reforma del Artículo 155, inciso B) del Código Municipal, Ley N° 7794, de 30 de abril 

1998 y sus reformas. 

Artículo 1- Para que modifique el artículo 155 inciso b) del Código Municipal, Ley N° 7794, de 30 de 

abril de 1998 y sus reformas. El texto dirá: 

Artículo 155-Los servidores municipales protegidos por esta ley gozarán de los siguientes 

derechos, además de los dispuestos en otras leyes: 

(…) 

b) La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, 

fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa 

de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen 

servicio público exija.  

Para estos efectos el alcalde municipal podrá ajustar y aprobar modificaciones funcionales 

y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de 

organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructurales generales de la 

organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos 

fundamentales y estatutarios de las personas servidoras. 

(…) 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, Artículo 4°, inciso 

18) donde se conoció correo electrónico, suscrito por la señora Marcela Villegas González, 

Secretaria de Junta Directiva e Incidencia Política Unión Nacional de Gobiernos Locales donde 

mediante oficio IP-0085-11-2018 de fecha 12 de noviembre de 2018 manifiesta que El Consejo 

Directivo de la UNGL, recomienda No apoyar el presente proyecto de Ley mediante “Acuerdo 

166-2018 que literalmente dice: “La Unión Nacional de Gobiernos Locales, es la institución 

gremial del municipalismo, con 41 años de existencia, que ha promovido el fortalecimiento de los 

gobiernos locales colaborando siempre con la asamblea legislativa, en el análisis de los proyectos 

en discusión, de tal manera que llamó nuestra atención que el presente proyecto haya sido 

consultado a las diferentes organizaciones municipales, omitiéndose la consulta a esta institución, 

que en nuestro seguimiento legislativo ubicamos la presente propuesta, sobre la cual queremos 

referirnos, considerando que la propuesta es imprecisa, lo que podría derivar en múltiples conflictos 

en las corporaciones municipales y no forma parte de la agenda municipal costarricense, se 

acuerda manifestar oposición al proyecto de ley, expediente 20968”. 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 24-19, celebrada el día 17 de junio de 2019, Artículo 2°, inciso 20) 

donde se conoció CPEM 006-2019, suscrito por la señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área de 

Comisiones Legislativas III, Exp. 20.968, solicita criterio. 

Objetivo del Proyecto: 

Exp. 20968: Reforma del Artículo 155, inciso B) del Código Municipal, Ley N° 7794, de 30 de abril 

1998 y sus reformas. 

Artículo 1- Para que modifique el artículo 155 inciso b) del Código Municipal, Ley N° 7794, de 30 de 

abril de 1998 y sus reformas. El texto dirá: 
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Artículo 155-Los servidores municipales protegidos por esta ley gozarán de los siguientes 

derechos, además de los dispuestos en otras leyes: 

(…) 

b) La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, 

fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa 

de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen 

servicio público exija. 

Para estos efectos el alcalde municipal podrá ajustar y aprobar modificaciones funcionales 

y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de 

organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructurales generales de la 

organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos 

fundamentales y estatutarios de las personas servidoras. 

(…) 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. No apoyar el Proyecto de Ley con el Expediente 20.968 denominado “Reforma al Artículo 155 inciso b) 

del Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas””, en virtud al criterio 

externado mediante IP-0085-11-2018 de fecha 12 de noviembre de 2018 suscrito por El Consejo 

Directivo de la UNGL, el cual recomienda no apoyar por el motivo de que la propuesta es imprecisa, lo 

que podría derivar múltiples conflictos en las corporaciones municipales y no forma parte de la agenda 

municipal costarricense. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta Directiva e 

Incidencia Política, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Expediente 20.968. 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones Legislativas III, 

Asamblea Legislativa. Expediente 20.968. 

4. Declárese firme este acuerdo”.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 59-19 de la Comisión de 

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

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la curul. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 59-19 de la 

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

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la curul. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 59-19 de la 

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

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la curul. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del Dictamen 59-

19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 12 

“Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. No apoyar el Proyecto de Ley con el Expediente 20.968 denominado “Reforma al Artículo 155 inciso b) 

del Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas””, en virtud al criterio 

externado mediante IP-0085-11-2018 de fecha 12 de noviembre de 2018 suscrito por El Consejo 

Directivo de la UNGL, el cual recomienda no apoyar por el motivo de que la propuesta es imprecisa, lo 

que podría derivar múltiples conflictos en las corporaciones municipales y no forma parte de la agenda 

municipal costarricense. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta Directiva e 

Incidencia Política, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Expediente 20.968. 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones Legislativas III, 

Asamblea Legislativa. Expediente 20.968. 

4. Declárese firme este acuerdo”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la curul. 

ARTICULO IV.XI 

DICTAMEN 63-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 “En reunión ordinaria celebrada el día 20 de setiembre de 2019, a las 16 horas, con la presencia del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria, 

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

SM-1926-18, de fecha 28 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 43-18, celebrada el día 22 de 

octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 17)  donde se conoció CPEM-108-2018, suscrito por la Licda. Erika 

Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa Exp. 20.782. 

SM-2145-18, de fecha 19 de noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 19 de 

noviembre de 2018, Artículo 4°, inciso 18) donde se conoció correo electrónico, suscrito por la señora 

Marcela Villegas González, Secretaria de Junta Directiva e Incidencia Política Unión Nacional de 

Gobiernos Locales. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 43-18, celebrada el día 22 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 17) se 

conoció CPEM-108-2018, suscrito por la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 

Legislativas III, Asamblea Legislativa Exp. 20.782, solicita criterio. 

Objetivo del Proyecto: 

Exp. 20782: Adición de un párrafo final al artículo 2 de la Ley N° 9329, primera Ley Especial 

para la Transferencia de Competencias: Atención plena y exclusiva de la red vial cantonal de 

15 de octubre de 2015 y sus reformas. 

Artículo 1- Para que modifique el artículo 155 inciso b) del Código Municipal, Ley N° 7794, de 

30 de abril de 1998 y sus reformas. El texto dirá: 

Artículo 2- delimitación de la competencia 

(…) 

Además, las municipalidades podrán invertir recursos económicos transferidos en virtud de la 

Ley N° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, impuesto único a los combustibles; 

en la adquisición y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para 

cumplir con los objetivos de esta ley. 
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2. Que en Sesión Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, Artículo 4°, inciso 18) 

donde se conoció correo electrónico, suscrito por la señora Marcela Villegas González, Secretaria de 

Junta Directiva e Incidencia Política Unión Nacional de Gobiernos Locales donde mediante oficio IP-

0083-11-2018 de fecha 1 de noviembre de 2018 manifiesta que El Consejo Directivo de la UNGL, 

recomienda apoyar el presente proyecto de Ley mediante “Acuerdo 164-2018 que literalmente dice: 

“La Unión Nacional de Gobiernos Locales acuerda apoyar el proyecto de ley, expediente 20782, y 

solicita que se incluya en el articulado la autorización para poder disponer de la maquinaria adquirida 

con estos fondos en obras comunales, cuando así lo considere la administración, también se solicita 

incluir una autorización para que con estos fondos se pueda contratar el personal técnico necesario 

para la operación de esta maquinaria”. 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Apoyar el Proyecto de Ley con el Expediente 20.782 denominado “Adición de un párrafo final al artículo 

2 de la Ley N° 9329, primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención plena y 

exclusiva de la red vial cantonal de 15 de octubre de 2015 y sus reformas””, en virtud al criterio 

externado mediante IP-0083-11-2018 de fecha 01 de noviembre de 2018 suscrito por El Consejo 

Directivo de la UNGL, el cual recomienda apoyar y solicita que se incluya en el articulado la 

autorización para poder disponer de la maquinaria adquirida con estos fondos en obras comunales, 

cuando así lo considere la administración, también se solicita incluir una autorización para que con 

estos fondos se pueda contratar el personal técnico necesario para la operación de esta maquinaria. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta Directiva e 

Incidencia Política, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Expediente 20.782. 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones Legislativas III, 

Asamblea Legislativa. Expediente 20.782. 

4. Declárese firme este acuerdo”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 063-19 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 063-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 63-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del Dictamen 63-

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

continuación: 

ACUERDO N° 13 

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

1. Apoyar el Proyecto de Ley con el Expediente 20.782 denominado “Adición de un párrafo final al artículo 

2 de la Ley N° 9329, primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención plena y 

exclusiva de la red vial cantonal de 15 de octubre de 2015 y sus reformas””, en virtud al criterio 

externado mediante IP-0083-11-2018 de fecha 01 de noviembre de 2018 suscrito por El Consejo 

Directivo de la UNGL, el cual recomienda apoyar y solicita que se incluya en el articulado la 
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autorización para poder disponer de la maquinaria adquirida con estos fondos en obras comunales, 

cuando así lo considere la administración, también se solicita incluir una autorización para que con 

estos fondos se pueda contratar el personal técnico necesario para la operación de esta maquinaria. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta Directiva e 

Incidencia Política, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Expediente 20.782. 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones Legislativas III, 

Asamblea Legislativa. Expediente 20.782. 

4. Declárese firme este acuerdo.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XII 

DICTAMEN N° 065-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

“En reunión ordinaria celebrada el día 18 de octubre de 2019, a las 16 horas, con la presencia del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria, 

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

SM-1872-18, de fecha 17 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 42-18, celebrada el día 16 de 

octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 36)  donde se conoció oficio Of.MO-SCM-1335-2018, suscrito por la 

señora Laura Rojas Araya, Secretaria del Concejo Municipal de Oreamuno. 

SM-1935-18, de fecha 23 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 43-18, celebrada el día 22 de 

octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 32)  donde se conoció oficio AG 06681-2018 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal. 

SM-1990-18, de fecha 31 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 44-18, celebrada el día 29 de 

octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 41)  donde se conoció oficio MUPA-SECON-1160-2018, suscrito 

por la señora Ana Rosa Ramírez Bonilla, Secretaria del Concejo Municipal de Paraíso. 

SM-1509-19, de fecha 30 de julio de 2019, de Sesión Ordinaria Nº 30-19, celebrada el día 29 de julio 

de 2019, Artículo 2º, inciso 30)  donde se conoció circular DE-04-07-2019, suscrita por la MBA. Karen 

Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 36) se 

conoció oficio Of.MO-SCM-1335-2018, suscrito por la señora Laura Rojas Araya, Secretaria del 

Concejo Municipal de Oreamuno en donde para conocimiento y fines consiguientes comunica el 

Acuerdo N 2534-2018 tomado en Sesión N 194-2018, celebrada el día 11 de octubre de 2018 por el 

Concejo Municipal, el cual por unanimidad y con la dispensa del trámite de comisión se aprueba la 

respuesta propuesta de rechazar el proyecto 20580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 

Aplíquese el artículo 45 del Código Municipal. 

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 43-18, celebrada el día 22 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 32) se 

conoció oficio AG 06681-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal anexa el oficio PC-JF-091
a
-18/19, 

rubricado por el señor Víctor Morales Mora, Jefe de Fracción 2018-2019 del Partido Acción Ciudadana, 

quien indica que como en los últimos meses se ha venido generando un importante debate nacional 

sobre el Expediente 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, durante este proceso ha 

circulado información que no necesariamente es apegada a la realidad. Razón por la cual realizan 
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aclaración sobre el tema de las dietas municipales según detalla en dicho oficio que se hace traslado, 

lo anterior para estudio y valoración. 

3. Que en Sesión Ordinaria Nº 44-18, celebrada el día 29 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 41) se 

conoció oficio MUPA-SECON-1160-2018, suscrito por la señora Ana Rosa Ramírez Bonilla, Secretaria 

del Concejo Municipal de Paraíso, para conocimiento. 

4. Que en Sesión Ordinaria Nº 30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, Artículo 2º, inciso 30) se 

conoció circular DE-04-07-2019 suscrita por la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, donde solicita a las municipalidades del país a recurrir ante la 

Sala Constitucional y presentar las coadyuvancias ante esta y otras acciones de inconstitucionalidad 

que presenten las distintas municipalidades del país en defensa de nuestro régimen municipal. 

El número de expediente en la que se tramita la acción es el 19-013074-0007-CO. 

5. Que en Sesión Ordinaria N° 24-19, celebrada el día 17 de junio de 2019, Artículo 6°, por unanimidad y 

con carácter firme se aprobó con dispensa de trámite de comisión el oficio AG 3752-2019 suscrito por 

la Alcaldesa Municipal con el Acuerdo N° 2: 

“Autorizar a la Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron, en calidad de Alcaldesa Municipal, la presentación de 

una Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas (ley 9635), dicha 

acción sustentada específicamente en la defensa de la autonomía municipal, la cual está siendo limitada por la 

aplicación de esta ley, lo cual es violatorio de los artículos 11, 169, 170 y 188 de la Constitución Política sobre 

su autonomía”. 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota de los SM 1872-17, SM 1935-18, SM 1509-19 en virtud que en Sesión Ordinaria N° 24-19 

celebrada el día 17 de junio de 2019, Artículo 6°, Acuerdo N° 2 se aprobó la autorización a la 

Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron, en calidad de Alcaldesa Municipal, para la presentación de 

una Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas (ley 9635). 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Laura Rojas Araya, Secretaria del Concejo Municipal de 

Oreamuno, a la Alcaldesa Municipal,  a la señora Ana Rosa Ramírez Bonilla, Secretaria del Concejo 

Municipal de Paraíso, a la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales para su conocimiento. 

3. Declárese firme este acuerdo”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 065-19 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 065-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 65-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del Dictamen 65-

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

continuación: 

ACUERDO N° 14 

“Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Tomar nota de los SM 1872-17, SM 1935-18, SM 1509-19 en virtud que en Sesión Ordinaria N° 24-19 

celebrada el día 17 de junio de 2019, Artículo 6°, Acuerdo N° 2 se aprobó la autorización a la 

Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron, en calidad de Alcaldesa Municipal, para la presentación de 

una Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas (ley 9635). 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Laura Rojas Araya, Secretaria del Concejo Municipal de 

Oreamuno, a la Alcaldesa Municipal,  a la señora Ana Rosa Ramírez Bonilla, Secretaria del Concejo 

Municipal de Paraíso, a la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales para su conocimiento. 

5. Declárese firme este acuerdo”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XIII 

DICTAMEN N° 066-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

“En reunión ordinaria celebrada el día 18 de octubre de 2019, a las 16 horas, con la presencia del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria, 

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

SM-1920-18, de fecha 22 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 43-18, celebrada el día 22 de 

octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 10)  donde se conoció oficio AL-CPAJ-OFI-0263-2018, suscrito por la 

señora Silvia Jiménez Jiménez, Jefa de Área Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa. 

SM-2199-18, de fecha 27 de noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 48-18, celebrada el día 26 de 

noviembre de 2018, Artículo 5º, inciso 9)  donde se conoció Ficha Informativa FI-0068-20316-2018-IP 

suscrita por la Licda. Valeria Rojas Castro, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 43-18, celebrada el día 22 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 10) se 

conoció oficio AL-CPAJ-OFI-0263-2018, suscrito por la señora Silvia Jiménez Jiménez, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa donde solicita criterio del Expediente 20.316 

“Adición de un artículo 18 Bis y reforma del artículo 37 de la Ley de Planificación Urbana, N° 4240, del 

15 de noviembre de 1968 y sus reformas, Ley para sancionar las violaciones a los planes reguladores, 

publicado en el Alcance N° 145,  a la Gaceta N° 114 de 16 de junio de 2017. 

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 48-18, celebrada el día 26 de noviembre de 2018, Artículo 5º, inciso 9) se 

conoció Ficha Informativa FI-0068-20316-2018-IP suscrita por la Licda. Valeria Rojas Castro, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, en la cual emite los siguientes comentarios: 

El proyecto propone adicionar un artículo 18 bis a la Ley de Planificación Urbana, N° 4240 de 

15 de noviembre de 1968 y sus reformas, con el propósito de que los planes reguladores 

municipales sean de acatamiento obligatorio dentro de su jurisdicción territorial. El no acatar 

esta disposición acarreará la demolición de la obra o proyecto. 

Por otra parte, se reforma el artículo 37 de la Ley de cita, con el propósito de incrementar en un 

tercio la pena de prisión establecida, cuando se trate de actos finales de autorización de 

permisos de construcción otorgados o de la omisión de demoler las obras ilegales por parte de 

la Municipalidad. 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Apoyar el proyecto 20.316 el cual se denomina “Adición de un artículo 18 Bis y reforma del artículo 37 

de la Ley de Planificación Urbana, N° 4240, del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas, Ley para 

sancionar las violaciones a los planes reguladores”, en virtud de cumplir con el  propósito que los 

planes reguladores municipales sean de acatamiento obligatorio dentro de su jurisdicción territorial. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Silvia Jiménez Jiménez, Jefa de Área Comisiones Legislativas VII, 

Asamblea Legislativa, Expediente 20.316 y la Licda. Valeria Rojas Castro, Unión Nacional de 

Gobiernos Locales para su conocimiento. 

3. Declárese firme este acuerdo”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 066-19 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 066-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 66-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del Dictamen 66-

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

continuación: 

ACUERDO N° 15 

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

1. Apoyar el proyecto 20.316 el cual se denomina “Adición de un artículo 18 Bis y reforma del artículo 37 

de la Ley de Planificación Urbana, N° 4240, del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas, Ley para 

sancionar las violaciones a los planes reguladores”, en virtud de cumplir con el  propósito que los 

planes reguladores municipales sean de acatamiento obligatorio dentro de su jurisdicción territorial 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Silvia Jiménez Jiménez, Jefa de Área Comisiones Legislativas VII, 

Asamblea Legislativa, Expediente 20.316 y la Licda. Valeria Rojas Castro, Unión Nacional de 

Gobiernos Locales para su conocimiento. 

3. Declárese firme este acuerdo”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, solo para recordarle que hoy se cumple dos 

meses que la Comisión Cultura no se reúne, mañana hay reunión ordinaria para todos. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, ahí estaré yo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, también recordar, también de una vez don Nelson como 

Presidente, permítame abusar de la confianza estamos el día miércoles a partir de las 9 Comisión Sociales, 

todos están debidamente convocados y recordados. 

ARTICULO IV.XIV 

DICTAMEN N° 30-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XV 

DICTAMEN N° 086-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XVI 
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DICTAMEN N° 087-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTICULO V. 

MOCIONES 

Cuestión de Orden 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a presentar entonces la moción para retraer, se 

presenta la moción para retraer de la Comisión de Gobierno y Administración el AG 6243-19 suscrito por la 

Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal el cual comunica la fecha de cese de la señora 

Yoselyn Mora Calderón nombrarla entonces por 2 meses a partir del 01 de noviembre amparado en el artículo 

53° del Código Municipal que establece que le corresponde al Concejo Municipal el nombramiento de la 

Secretaria (o) Municipal, en virtud de que esta Comisión no ha podido iniciar el proceso de concurso público 

según indicado en el artículo 4 de los considerandos. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, yo estoy en un dilema porque aquí es evidente 

hay dos bloques con el tema de la Secretaría verdad, información va, información viene, lo evidente es que 

tenemos un problema y no estamos nombrando a la compañera que necesitamos, entonces yo sé que algunos 

van a votar sí y otros no, entonces me gustaría escuchar otra propuesta si es que la hay de parte de los 

compañeros en este caso los que están en contra porque tenemos que enriquecer esto, entonces siento que tal 

vez ellos no han sido escuchados y tienen otra  propuesta mejor, entonces sería bueno que acompañado a esa 

moción haya otra opción por si eso no pasa, como solicitud. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, tiene toda la razón don Nelson, pero el asunto está en que el 

AG viene comunicado para el nombramiento de la señorita Yoselyn Mora Calderón, como Secretaria Municipal 

a.i., es el nombre de ella, yo creo que ya lo hemos dialogado, ya el asesor lo ha dicho bien claro, no podemos 

quedarnos sin Secretaria, no hay problema si nosotros como Concejo Municipal de acuerdo a la 

recomendación del señor auditor y lo estamos enviando ya el documento de la Comisión Especial del 

Nombramiento en donde se está dejando bien claro que se le está enviando a él para su conocimiento del 

avance tan importante que está teniendo, entonces vamos a someter a votación  la moción, porque eso fue lo 

que  me dijeron, ustedes fueron los que dijeron que hiciéramos por aparte y lo hiciéramos así. 

El Presidente del Concejo Municipal vamos a someter a votación la dispensa de trámite de 

comisión de la moción verbal realizada por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, para 

retraer de la Comisión de Gobierno y Administración el AG antes mencionado y nombrar por dos meses 

a partir del 01 de noviembre a la señorita Yoselyn Mora Calderón, primero la dispensa de trámite de 

comisión, así es verdad don Mariano. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, es retrotracción, no dispensa, porque 

es retrotraerlo. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción verbal realizada por el Regidor 

Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la moción verbal realizada 

por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

verbal realizada por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 16 

 “ Retrotraer el oficio SM-02025-19 de la Sesión Ordinaria N° 38-19, celebrada el día 30 de setiembre 

de 2019, artículo 2° inciso 17), donde se conoció oficio AG 06243-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucia 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal,  en el cual comunica la fecha de cese de la señora Yoselyn Mora 

Calderón.  

Ampliar el nombramiento de la señora Yoselyn Mora Calderón, como Secretaria Municipal a.i., por dos 

meses a partir del 01 de noviembre de 2019, amparados en el artículo 53º del Código Municipal que establece 

que le corresponde al Concejo Municipal el nombramiento de la Secretaria (o) Municipal y en virtud de que esta 

comisión no ha podido iniciar el proceso de concurso. APROBAR ESTE ACUERDO EN FIRME Y CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, si gracias, yo solamente voy a aclarar un 

momentito mi posición, hace dos meses yo se lo dije aquí y quedo constando en actas que usted mismo dijo es 

la última vez que se hace y fueron sus palabras, entonces queda constando en el acta de que usted 

nuevamente engaña al Concejo Municipal, así es que yo le digo a Yoselyn que no es nada contra ella, sino es 

como la forma en que lo ha llevado usted hasta el día de hoy, gracias. 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, por alusión yo quiero que usted me aclare y eso se lo voy 

a solicitar y lo voy a solicitar por un medio ya como que tiene que ser y lo voy a hacer, en que se refiere usted 

en que estoy engañando al Concejo, porque en ningún momento se está manejando, se está haciendo un 

esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo y quedó en actas y que quede, y solicito a la señora Secretaria en 

este momento una copia certificada del acta del día con las palabras expuestas por la señora Irene Campos 

Jiménez, porque yo creo que ya es demasiado acá la situación, muchas gracias. 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si lo yo lo vote negativo porque es recurrente la 

dilatancia con que se ha actuado para el nombramiento de la Secretaria Municipal, tanto fue así que a la 

Comisión de Nombramiento de la Secretaria Municipal no se le dio continuidad, se interrumpió, propiciando 

siempre este tipo de nombramientos interinos y ahora por ejemplo porque no se empezó con este proceso 

inmediatamente después del nombramiento anterior sino que vienen ahora al filo del mes y se saca el tema a 

colación. 
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ARTICULO V.II 

REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES JUNTA DIRECTIVA DEL CCDRG 

“El suscrito Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, con base en las facultades que me otorga 

el Artículo 27 del Código Municipal. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 41-19, celebrada el día 21 de octubre de 2019, Artículo 18°, se acordó por 

unanimidad y con carácter firme aprobar la moción donde se declara abierto el proceso para elegir a la 

Fiscalía y a quienes representarán a las organizaciones comunales y al Concejo Municipal en la Junta 

Directiva del CCDRG del 1 de diciembre de 2019 al 30 de noviembre de 2021. 

2. Que por error material se aprobó en el Por Tanto 2 de la moción lo siguiente: “Convocar al  Presidente del 

Concejo Municipal o a quien éste designe, a la Alcaldesa Municipal o a quien esta designe, al Director 

Jurídico, para que conformen el Tribunal de Elección para el martes 19 de noviembre de 2019, a las 6:30 

p.m. en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal”. 

POR TANTO MOCIONO PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBE CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISION Y CON CARÁCTER FIRME: 

1. Se corrija el Por Tanto 2 para que se lea correctamente de la siguiente manera: 

“Convocar al Presidente del Concejo Municipal o a quien éste designe, a la Alcaldesa Municipal o a quien 

esta designe, al Director Jurídico, para que conformen el Tribunal de Elección para el  20 DE 

NOVIEMBRE de 2019 a las 6:30 p.m. en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal”. 

        Quedando incólume el resto del Por Tanto de la moción. 

2. Se solicita la firmeza de este Adendum a la moción con dispensa de trámite de comisión. 

3. Comuníquese a los interesados(as).” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión del 

adendum a la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el adendum a la moción suscrita por el 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el por tanto del adendum a la moción 

suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por unanimidad se aprueba 

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

moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 17 

“POR TANTO MOCIONO PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBE CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISION Y CON CARÁCTER FIRME: 

1. Se corrija el Por Tanto 2 para que se lea correctamente de la siguiente manera: 

2. “Convocar al Presidente del Concejo Municipal o a quien éste designe, a la Alcaldesa Municipal o a 

quien esta designe, al Director Jurídico, para que conformen el Tribunal de Elección para el  20 DE 

NOVIEMBRE de 2019 a las 6:30 p.m. en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal”. 

3. Quedando incólume el resto del Por Tanto de la moción. 
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4. Se solicita la firmeza de este Adendum a la moción con dispensa de trámite de comisión. 

5. Comuníquese a los interesados(as).” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, doña Rosa solamente era que por error involuntario, era del 

martes, le voy a decir con toda sinceridad fue se montó en el anterior en lugar de decir martes 19, es miércoles 

20. 

ARTICULO V.III  

REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  

No se conoció. 

ARTICULO VI.  

CONTROL POLÍTICO 

No se conoció.  

ARTICULO VII.  

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO VII.I COPIA JEFA A.I DEPTO. SECRETARIA SM 2159-19, enviado a la Fiscalizadora Contraloría 

General de la Republica y al Gerente Asociado de la Contraloría General de la Republica, reciba un cordial 

saludo, en atención al oficio DJ-1348-2019, fechado 18 de octubre del 2019, relacionado, a la solicitud de 

dictamen previo y favorable de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República, mediante el cual en el punto D. CONCLUSION. Párrafo segundo, indican: “Se le confiere a la 

Administración un plazo de 3 días hábiles para que procedan al retiro del expediente administrativo original que 

nos fue remitido, el cual se encuentra en el piso 7 del edificio sede de la Contraloría General”. Por lo expuesto 

anteriormente, se autoriza al señor Olman Mena Chacón, cedula N° 9056416, mensajero, para que realice el 

retiro del expediente en mención. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.II COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06855-2019,enviado al Director Administrativo, anexo 

oficio SM 02126-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 40-19, celebrada el día 14 de 

octubre de 2019, artículo 23°,donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario 

Arrieta Calvo, Solicitar conforme lo dispone nuestro Código Municipal y las Leyes N° 8114 y N° 9329, para que 

se estudie por parte del CONAVI la posibilidad para realizar ya sea un adendum al convenio existente, realizar 

un convenio específico, o modificación presupuestaria, a efectos de que no se atrase la ejecución del proyecto 

de reconstrucción del puente vehicular sobre la Quebrada Mozotal en la Ruta 10802, sección 19527 (Calle 

Gutiérrez, entre Purral e Ipís). Lo anterior para que rinde criterio al respecto.  SE TOMA NOTA 

ARTICULO VII.III COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06753-2019, enviado al Gerente General Instituto 

Mixto de Ayuda Social, reciba un cordial saludo por parte de este Despacho a la vez me permito muy 

respetuosamente anexar oficio SM 2064-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-19, 

celebrada el día 07 de octubre de 2019, artículo 15°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 079-19 de 

la Comisión de Obras Públicas, que autoriza a la suscrita a recibir la donación del terreno del IMAS con tramite 

plano de Catastro N° 2019-51252 y un área de 5.741 m2, donde se ubica las instalaciones de la Escuela Luis 

Demetrio Tinoco, Purral Goicoechea, por ser un terreno interés público comunal. Dado lo anterior se queda a la 

espera de los trámites legales para proceder a la firma correspondiente, mismos que deberán ser costeados 

por ese instituto dado que este municipio no cuenta con notarios.  SE TOMA NOTA   
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ARTICULO VII.IV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06965-2019, enviado al Director Administrativo, 

anexo oficio SM 2167-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 41-19, celebrada el día 21 de 

octubre de 2019, artículo 17°, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario 

Joaquín Sandoval Corrales, para que se autorice a la suscrita la contratación de refrigerio (café, té y refresco 

natural, bocadillos) acorde a la actividad y para 50 personas para la final de la Sesión Extraordinaria del jueves 

24 de octubre de 2019. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario al 

bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.V COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06987-2019, enviado al Director de Ingeniería y 

Operaciones, anexo oficio PZV 331-2019, de fecha 14 de octubre de 2019, suscrito por el Ing. Ronald Alvarado 

Camacho, jefe del Departamento de Parques y Zonas Verdes, referente a traslado de nota SM 01828-2019, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de setiembre de 2019, 

artículo 2°, inciso 36), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la Regidora Propietaria Irene 

Campos Jiménez. Lo anterior para que proceda acorde a la normativa vigente, debiendo informar a este 

Despacho sobre lo actuado.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.VI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07025-2019, enviado al Director Administrativo, 

anexo oficio SM 2176-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 41-19, celebrada el día 21 de 

octubre de 2019, artículo 18°, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario 

Joaquín Sandoval Corrales, que aprueba con dispensa de trámite de Comisión y con carácter firme el Concejo 

Municipal de Goicoechea conforme al Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea  declara abierto el proceso para elegir a la fiscalía y a 

quienes representaran a las organizaciones comunales y al Concejo Municipal en la Junta Directiva del 

CCDRG del primero de diciembre de 2019 al 30 de noviembre del 2021. Lo anterior para que proceda según el 

Por Tanto punto N° 5.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.VII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07018-2019, enviado al Director Administrativo, 

anexo oficio SM 2173-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 41-19, celebrada el día 21 de 

octubre de 2019, artículo 14°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 53-19 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, que toma nota del oficio SM 1491-2019, donde traslada nota AG 04635-2019, que 

anexa oficio DAD 02475-2019, de fecha 16 de julio de 2019, el cual presenta informe que contiene los apartes 

de INGRESOS Y EGRESOS:GESTION DE COBRO, COMPORMISOS PRESUPUESTARIOS, ANALISIS 

FINANCIERO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, al cierre del II trimestre de 2019. Lo anterior para su 

conocimiento. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.VIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07024-2019, enviado al Director Administrativo, 

anexo oficio SM 2175-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 41-19, celebrada el día 21 de 

octubre de 2019, artículo 16°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 55-19 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, que ratifica el Presupuesto Ordinario y el Plan Anual presentados por el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicochea. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.  SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.IX COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07017-2019, enviada al Director de Ingeniería y 

Operaciones, anexo oficio SM 2172-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 41-19, que 

celebrada el día 21 de octubre de 2019, artículo 13°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen n° 84-19 de la 
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Comisión De Obras Públicas, que aprueba la solicitud de la señora Mercedes Álvarez Mora para que exima de 

la obligatoriedad de antejardín, en propiedad plano catastro N° 1-341555-1979, por cuanto cumple con lo 

establecido el artículo IV.9  del Reglamento del Construcciones publicado en la Gaceta del 22 de marzo de 

1983, Ley de Planificación Urbana. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.X COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07016-2019, enviado al Director de Ingeniería y 

Operaciones, anexo oficio SM 2171-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 41-19, 

celebrada el día 21 de octubre de 2019, artículo 12°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 82-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, que aprueba permiso de uso al Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

(AyA), para que rehabilite y de mantenimiento al sistema de redes y colectores de aguas residuales de los 

inmuebles que se detallan, los cuales se encuentran inscritos a nombre de este municipio. Lo anterior para su 

conocimiento.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.XI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07015-2019, enviado a la Jefa del Departamento de 

Recursos Humanos, anexo oficio SM 2166-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria n° 41-19, 

celebrada el día 21 de octubre de 2019, artículo 7°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 110-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, que comunica a la suscrita que en relación al oficio AG 6171-2019, 

con el cual se trasladó el oficio DRH 01178-2019, suscrito por el señor Ansoni Soto Campos, Asistente a.i. del 

Departamento de Recursos Humanos, respecto a la consulta sobre la ausencia de la señora Yoselyn Mora 

Calderón, jefe de Secretaría a.i., a la Sesión Ordinaria programada para el 29 de julio del año en curso, lo 

anterior para que asistiera el acto de incorporación al Colegio de Ciencias y Económicas de Costa Rica, ese 

Concejo está de acuerdo  en que el permiso otorgado para ausentarse en Sesión Ordinaria N° 30-19, 

celebrada el 29 de julio de 2019 sea con goce de salario. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.XII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07011-2019, enviado al Jefe del Departamento de 

Proveeduría, anexo oficio SM 2164-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 41-19, 

celebrada el día 21 de octubre de 2019, artículo 5°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 108-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la Contratación Directa 2019CD-000211-01, titulada 

“CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE 20X20X40 DE DOS METROS DE ALTURA Y SETENTA 

METROS DE LONGITUD, QUE FUNCIONE DE CONTENCION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE MOZOTAL, 

DISTRITO DE IPIS”,  a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, por un monto de ¢13.500.000.00. Lo anterior 

para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA 

NOTA.  

ARTICULO VII.XIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07028-2019, enviado al Director Administrativo, 

anexo oficio SM 2179-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 41-19, celebrada el día 21 de 

octubre de 2019, artículo 20°, donde se aprobó el Por Tanto de la Moción suscrita por la Regidora Suplente 

Olga Bolaños Jiménez, avalada por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corales, apra que se celebre 

sesión extraordinaria del Concejo Municipal el día 10 de diciembre de 2019 a las 7:00 p.m. en los salones en el 

Hotel Radisson Europa, como único punto en el orden del día el ACTO DE RECONOCIMIENTO A LOS 

MEJORES PROMEDIOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CANTON. Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  
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ARTICULO VII.XIV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07027-2019, enviado al Director Administrativo, 

anexo oficio SM 2178-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 41-19, celebrada el día 21 de 

octubre de 2019, artículo 19°, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor  Propietario 

Nelson Salazar Agüero y el Síndico Propietario Martín Picado Aguilar , que aprueba la programación de la 

Peña Cultural a celebrarse el día 01 de diciembre de 2019, en el Salón ACJ en el Distrito de Purral. Lo anterior 

para que proceda según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA 

NOTA 

ARTICULO VII.XV COPIA OFICIO MSPH-CM-ACUER-682-19 LINETH ARTAVIA GONZÁLEZ, enviado a la 

señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, Comisión Asuntos Hacendarios, Asamblea Legislativa, para su 

conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir acuerdo adoptado por este Órgano Colegiado el cual 

versa: CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA SESIÓN ORDINARIA 43-19 CELEBRADA EL 

DÍUA VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL 2019 A PARTIR DE LAS DIECIOCHO HORAS CON QUINCE 

MINUTOS. CONSIDERANDO: 1. Oficio HAC-490-2019, recibido vía correo el día 02 de octubre de 2019 2019, 

suscrito por la Sra. Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, Comisión de Asuntos Hacendarios, Asamblea 

Legislativa, donde solicita criterio sobre el expediente N° 21.128 “Implementación del presupuesto base cero 

para una programación estratégica con base en resultados. 2 Los principales problemas que se quieren 

resolver con la aplicación de esta norma, ya se encuentran normados o tienen explicaciones técnicas, que no 

van a ser solucionados con na metodología de Presupuesto Base Cero, veamos:  

Financiamiento de gasto corriente con ingreso de 

capital 

Ya existe una norma clara y expresa al respecto, 

artículo 6 de la Ley de la Administración 

Financiera de la Republica Públicos. 

Altos niveles de sub ejecución presupuestaria  De un análisis más detallado la sub ejecución 

presupuestaria, vemos que la sub ejecución no 

tiene su origen en la técnica o metodología 

utilizada en la formulación del presupuesto, es 

mas en el proceso de contratación y ejecución de 

los proyectos; fondos que ingresan en el último 

trimestre u otros factores.  

Reducida vinculación entre el Plan Nacional de 

Desarrollo y el Presupuesto de la Republica  

Los presupuestos públicos son muy rígidos en su 

composición, además que los fondos son escasos 

(ingresos a la baja de hacienda), no será más 

bien que loa Planes Nacionales de Desarrollo no 

contemplan esos factores. 

Ausencia de medición del costo unitario de 

servicios y limitada evaluación del impacto 

Lo contrario los planes operativos y presupuestos, 

contienen elementos que permiten medir costos 

unitarios de servicios y medir el impacto. 

Niveles bajos o medios de cumplimiento en las 

metas (57% de las metas nacionales según indico 

la propia Ministra de Planificación Nacional y 

Política Económica), sin poder determinar la 

Se reitera los fondos para alcanzar las metas no 

están disponibles el 100% al inicio del año, en el 

gobierno central el ingreso siempre es deficitario, 

y se acelera a finales de año, por lo que muchos 
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eficiencia e impacto de las erogaciones y sin 

mejorar sustancialmente los indicadores que 

miden la calidad de vida de los costarricenses.   

proyectos se deben atrasar esperando los fondos 

hasta el fin de año, por lo que no se registran 

como terminados. 

 

3. La metodología de Presupuesto Base Cero, tiene ventajas y desventajas que anotamos en el 

presente documento, creemos que las desventajas apuntadas son mayores a los beneficios.  

4. La metodología de formulación de presupuestos, que ha venido desarrollado e impulsando el 

Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la Republica, es suficiente para alcanzar los 

objetivos que persigue la reforma de la ley de la Administración Financiera de la Republica y 

Repuestos Públicos.  

ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA  

Declararse en contra del Expediente N° 21.128 “Implementación del Presupuesto Base Cero para una 

programación estratégica con base en resultados, tomando en cuenta los considerandos citados 

anteriormente.  

ACUERDO ANANIME Y DECLARADO DEFINITICAMENTE APROBADO N° 682-19 

Acuerdo con el voto positivo de los regidores: 

I. José Fernando Méndez Vindas, Partido Unidad Social Cristiana. 

II. Julio Cesas Benavides Espinoza, Partido Unidad Social Cristiana.  

III. María de los Ángeles Artavia Zeledón, Partido Unidad Social Cristiana.  

IV. Yohan Cubero Ramírez, Partido Liberación Nacional. 

V. Betty Castillo Ortiz, Partido Liberación Nacional.  SE TOMA NOTA.  

 

ARTICULO VII.XVI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06862-2019, enviado al Director del Liceo Salvador 

Umaña Castro, en atención a oficio SM 2095-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-19, 

celebrada el día 07 de octubre de 2019, artículo 2°, inciso 26), donde se acordó trasladar a la suscrita nota N° 

149 L.S.U.C. suscrito por su persona, me permito informarle que el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 

40-19, celebrada el día 14 de octubre de 2019, artículo 16°, se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 51-19 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que solicita a la Administración Municipal valore la posibilidad de 

incluir en algún presupuesto extraordinario, los recursos solicitados en el oficio L.S.U.C.N° 100-06-2019. Dado 

lo anterior se esa girando oficio AG 06861-2019, a la Dirección Administrativa y Financiera para su estudio e 

informe.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.XVII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07058-2019, enviado al encargado de la Unidad de 

Prensa, anexo oficio SM 2183-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 41-19, celebrada el 

día 21 de octubre de 2019, artículo 2°, inciso 3), donde se acordó trasladar a la suscrita correo electrónico 

enviado por la señora Shionny Porras Moya, Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas de 

RECOPE. Lo anterior para que proceda e informe a este Despacho sobre lo actuado.  SE TOMA NOTA  

Siendo las veintiún horas con treinta minutos, el Presidente del Concejo Municipal, da por concluida la 

sesión. 

        Joaquín Sandoval Corrales                               Yoselyn Mora Calderón 

                    Presidente del Concejo Municipal                    Secretaria Municipal a.i 


