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ACTA SESION ORDINARIA Nº 50-2018 
   

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCUENTA-DOS MIL 
DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GOICOECHEA, EL DIA LUNES DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, 
A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 
MUNICIPALIDAD. 

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

ORDEN DEL DIA 
 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 49-2018 y Extraordinaria Nº 27-
2018 

II. Asuntos Urgentes  
III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones 
V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
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Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a guardar un minuto de silencio 
por quién en vida fue el señor Alfredo Fernández Sequeira, padre de la Secretaria de la 
Contraloría de Servicios la señora Giselle Fernández Salazar. 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
APROBACIÓN ACTAS 

 
ARTICULO 1°    SESIONES ORDINARIA Nº 49-2018 Y EXTRAORDINARIA Nº 27-
2018 

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

Ordinaria Nº49-2018. 
 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, ojalá que hoy sea una noche 

provechosa, yo me quiero referir a las palabras que dijo la señora Alcaldesa, sobre el asunto 
de que si aquí habían ingenieros, yo creo que ella sabía que aquí no hay ingenieros, que el 
único ingeniero es William y es en otro campo y yo pregunto el señor que hizo las rampas 
es ingeniero, él si puede hacer trabajos de ingeniería y nosotros no podemos criticar un 
trabajo de esos, eso me llama la atención porque no tiene sentido preguntar eso porque 
estamos fuera de orden y yo creo que las rampas por más que las pintemos, por más que las 
quieran hacer, están mal hechas, tienen que reconocer que están mal hechas, le metieron 
unos tubos que no tiene que ponerle tubos, no existe el tubo ahí, ahí había que poner una 
malla digo yo, pero yo hice la advertencia, fui a Ingeniería pero no me hicieron caso, eso 
por un lado y segundo hablar ya de SICOP, es majadería porque aparentemente ya está 
aprobado, claro han pasado 5 años y todavía no se ha visto nada, yo espero ver un montón 
de papeles aquí de los estudios que hicieron sobre esa plataforma. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, unas observaciones al acta, con 

respecto a la aceptación de la Secretaria Municipal y en el acuerdo que se tomó, tengo 
entendido que viene un nuevo dictamen para el Manual Descriptivo de Puestos, la única 
duda que tengo ya revisando con base al nuevo dictamen, pero como hay que dejarlo en 
observaciones al acta que fue un acuerdo que se tomó hoy hace ocho, era con respecto a 
que se nombrara una profesional a nivel temporal mientras se sacaba a concurso conforme 
al Manual Descriptivo de Puestos, entonces, la duda que tengo don Joaquín con todo 
respeto es si por supuesto doña Zahyra tiene todos sus derechos, si el nombramiento de la 
nueva Secretaria va a ser temporal o va a ser ya de una vez definitivo, porque tendría que 
sacarse y eso sería también una consulta para el Asesor Legal a concurso como se ha 
sacado el Director Legal, Ingeniería, todos los departamentos, entonces, sí se puede hacer 
un nombramiento directo a nivel definitivo o en este caso es temporal para salvar la 
situación porque la Secretaría Municipal no puede quedar acéfala y en este caso revisar 
todo el asunto, porque el Manual Descriptivo de Puestos dice que tiene que ser con el título 
de licenciada, salvando por inopia una especie de inopia sería en este caso por bachiller, 
porque tengo entendido que la Secretarias las que están actualmente son bachilleres 



3 
 

 
 

universitarias y les falta terminar la licenciatura, entonces, lo dejo como observación al 
acta. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, me voy a referir primero al acta 

del lunes, a las palabras de doña Ana, sobre el tema de ser ingeniero o no, bueno que dicha 
que ya llego doña Ana porque a mí me gusta decir las cosas de frente, doña Ana vieras que 
yo no necesito ser ingeniera para saber que una rampa que va directo al caño está mal hecha 
o una rampa que tiene una baranda y que se cae a los pocos días o que no está curveada está 
mal hecha y porque lo sé, porque llevo 25 años con una discapacidad y yo utilizo todos los 
días esas rampas y conozco y lo puedo decir delante de cualquier ingeniero conozco más de 
los lineamientos técnicos de la Ley 7600 en temas de rampas que muchos ingenieros, 
entonces, de verdad yo no necesito ser ingeniera para saber que esté cantón no cumple con 
los lineamientos técnicos de la Ley 7600, también me quiero referir, ese mismo lunes se 
devolvió a las comisiones dos dictámenes sobre el intérprete de lesco y yo quiero rescatar 
algo, aquí mencionaron que habría que ver el alcance de la población el tener aquí un 
intérprete de lesco.  

 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 49-2018, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 
MENCIONADAS. 

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

Extraordinaria Nº 27-2018. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, ahora voy adelantarme a la sesión 

del miércoles, donde se premió a los mejores promedios, todos recordaran que hubo una 
niña sorda en esa sesión y esa niña sorda nosotros no tuvimos la capacidad de transmitirle a 
ella todo lo que se dijo en esa sesión porque no teníamos un intérprete de lesco que le 
transmitiera la información y nosotros tenemos tan poco conocimiento en tema de lesco que 
cuando se llamó a la niña para entregarle el premio todos aplaudieron como se le aplaude a 
cualquier otra persona sin saber que el aplauso hacia esa niña debe ser subiendo las manos 
sobre la cabeza y agitándolas, gracias a Dios yo lo hice y sé que muchos lo replicaron al 
verme a mí, digo muchos no todos, sin embargo, vean la necesidad a lo que quiero ir con 
esto es la necesidad de poder dar la información a los ciudadanos del cantón y cuando digo 
dar es a todos y todas por igual, si se tiene que adecuar la información a personas sordas se 
adecua y como se adecua con un intérprete de lesco, así sea dirigir esa información a una 
sola persona es sumamente necesario porque esa persona tiene derecho a recibir esa 
información, entonces, de verdad compañeros les quiero dejar esa observación y don 
Joaquín también a usted que mencionó sobre el tema de las redes sociales, tal vez me 
hubiera gustado que lo dijera directamente con mi nombre porque yo sé que fue por la 
publicación que yo había hecho, sin embargo, le agradezco no sabía que estaban tan 
pendientes de mis redes sociales. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, voy a contradecir a la 

señora Nicole Mesén, dos cosas y que quede en actas, la niña si tuvo la traducción, porque 
la madre le tradujo toda la actividad en el Radisson y en cuanto a recibirla a ella varios 
miembros de esta comisión empezamos a moverle las manos, porque esa niña estuvo aquí 
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en la sesión infantil de los mejores promedios y aquí tengo los compañeros de la Comisión 
de Educativos que es cierto, quiero que quede en actas. 

 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 27-2018, CON LAS OBSERVACIONES 
ANTES MENCIONADAS. 

CAPITULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTICULO 2°   PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-094-2018 
 

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

      NOMBRE                SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 
 

Sra. Rosemary Artavia 
González, 
Vicepresidenta 
Municipal  

Quien suscribe, Rosemary Artavia 
González, Vicepresidenta Municipal 
en ejercicio, a partir del día de hoy 
nombro como asesora de la 
Vicepresidencia Municipal a la 
Licenciada Silvia Quirós Campos, por 
el período que va del 01 de enero al 31 
de diciembre del año 2019, de 
conformidad con lo que establece el 
artículo segundo del Reglamento sobre 
el régimen de Puestos de Confianza 
para el Concejo Municipal de 
Goicoechea. 
Para la Vicepresidencia es inestimable 
contar con la asesoría de la Licenciada 
Quirós Campos por su preparación 
académica, además de su trayectoria y 
experiencia. 
Por lo tanto, a la luz del artículo 
segundo, octavo y décimo del 
Reglamento sobre el Régimen de 
Puestos de Confianza para el Concejo 
Municipal de Goicoechea, solicito se 
realice la gestión ante el Departamento 
de Personal y se le renueve el contrato 
para el período señalado. 

Alcaldesa 
Municipal para 
que proceda como 
corresponda e 
informe al Concejo 

2 Alcaldesa Municipal 
AG 07737-2018 

Contestación oficio SM 1904-18. 
En atención a oficio SM 1904-18, que 

Comisión de Obras 
Públicas para 
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comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 43-, 18 celebrada el día 
22 de octubre de 2018, artículo 7º, 
donde se aprobó el por tanto del 
dictamen Nº 89-18 de la Comisión de 
Obras Públicas, acuerdo Nº 7, que 
solicita a la suscrita señora Alcaldesa 
para que en el menor tiempo posible 
brinde informe a esa comisión sobre el 
estado general de la finca 1- 536209-
000, plano catastro SJ- 05777827-
1985, propiedad del INVU, ubicada en 
Urbanización Bruncas, Mata de 
Plátano, con el fin de que esa 
institución continúe los trámites para la 
cesión de esas áreas comunales a la 
Municipalidad, remito nota DI 3834-
2018, de fecha 22 de noviembre de 
2018, suscrito por el Arq. Kendry 
Johnson Danields, Director a.i. de 
Ingeniería y Operaciones. Lo anterior 
para los trámites correspondientes.  

estudio y dictamen  

3 Alcaldesa Municipal 
AG 07753-2018 

Hago traslado de oficio recibido en 
este Despacho, suscrito por la señorita 
Joselyn Mora Calderón Asistente a.i. 
del Depto. de Secretaría, por medio del 
cual solicita aprobación para dar 
continuidad a la beca de  estudios 
universitarios que cursa en la 
Universidad Americana, en la carrera 
de Licenciatura en Administración de 
Negocios, en el l cuatrimestre del 
2019, detalla el desglose de materias y 
el monto respectivo. Lo anterior para 
su estudio y aprobación. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen  

4 Srta. Laura María 
Artavia Torres 

El 02 de enero del 2013, fui contratada 
con plaza para el puesto de oficinista 2, 
Cobros, Ley 7600 por la Sra. Aracelly 
González Fernández, sabiendo ella que 
yo no tenía bachillerato, y que estaba 
estudiando. Si fue un error 
contratarme, fue un error 
administrativo; no mío, porque yo no 
la engañé. Yo presenté mi 
documentación como estaba en ese 
momento. Después de cinco años y 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen  
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diez meses fui despedida por no aplicar 
para ese puesto. 
El pasado 30 de noviembre del 
presente año, fui despedida de mi 
puesto con responsabilidad patronal, 
por haberse cumplido el plazo que la 
Junta me había otorgado para presentar 
el título de Bachillerato y el cual no 
pude cumplir, no porque no quisiera, 
sino porque me fue imposible. 
A partir del 01 de enero del 2015, se 
me otorgó un año para presentar el 
Bachillerato, en ese año se me murió 
mi papá, y el golpe y el dolor fue tan 
grande, que se me olvidó las materias, 
y la Junta y la Administración en vez 
de apoyarme por mi dolor, solo se vio 
la parte material y no la parte humana. 
En el año 2016, presenté materias, 
unas las aprobé y otras las reprobé. En 
el año 2017 muere mi madre, y a pesar 
de eso, matriculé materias y las 
presenté. En ese mismo año, en el mes 
de octubre, me comunican que me dan 
un año y seis meses para presentar el 
título del Bachillerato, el cual presenté 
materias; unas las gané y otras las 
reprobé. En ese' mismo año, la 
funcionaria Jessica Cerdas, oficinista 1 
de cobros, solicita un plazo de seis 
meses (sin goce de salario) para hacer 
la práctica de los estudios de 
Psicología, que estaba estudiando y la 
cual iba a realizar en la Institución de 
Derechos Humanos de la Niñez 
(institución que pertenece a la 
Municipalidad de Guadalupe). A los 
seis meses la volvió a prorrogar, 
durante este tiempo que ella estuvo 
ausente, yo cubrí el puesto de ella y el 
mío. 
Al cumplirse el año solicitado por mi 
compañera, ella volvió a su puesto y 
yo al mío; pero al mes de haber 
regresado yo a mi puesto, me despiden, 
indicándome que no cumplí con el 
plazo dado, sin hacer el preaviso. 
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Siendo yo una funcionaria que ama su 
trabajo, sin una sola mancha en mi 
expediente y con plaza. 
Lo que más me indigna, es que me 
despiden por no cumplir con un plazo, 
y que mi compañera Jessica, la que 
cubrí por un año, en este momento 
tenga dos trabajos: el de la Junta y el 
que cubre dando servicio de Psicología 
a la Institución de Derechos Humanos 
de la Niñez, y tanto la Junta como la 
Administración, lo acepten; aun 
sabiendo que la Junta es una entidad 
autónoma, y pertenece a la 
Municipalidad (o sea, las dos entidades 
son de la Municipalidad. Para mí, eso 
según la ley es prohibido). 
El pasado lunes 26 de octubre del 
presente año, tanto la Junta como la 
Administración, tuvieron junta 
extraordinaria solamente para dejar 
claro mi despido, como si hubiera 
cometido un delito muy grave y el 
miércoles 28 de noviembre hubo junta 
ordinaria, y ahí quedó en firme mi 
despido. No tuve ningún apoyo de la 
Junta ni de la Administración; es triste 
ver y saber que estamos en manos de 
una Junta Directiva y una 
Administración materialista que la 
parte humana, la vida de sus 
funcionarios, no les interesa. 
El pasado 03 de diciembre, volvió a 
trabajar a la Junta, cubriendo el puesto 
que yo tenía; la Sra. Laura Muñoz 
Mora, ella estuvo ayudándome durante 
tres meses y es recomendada por el 
señor Max Rojas Maykall, presidente 
de la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea. 
Envío este escrito al sentirme 
indignada, ya que yo aún estoy 
estudiando y mi deseo es de seguir 
superándome cada día. Quizás mi error 
fue no presentarlo en el tiempo 
indicado, pero es tan fácil accionar 
bajo la presión donde existen plazos 
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determinados para presentar los títulos 
pertinentes. 
Yo fui por cinco años y diez meses 
funcionaria pública con plaza y tengo 
entendido que para despedir a un 
funcionario público, por tener plaza, 
tiene que haber un debido proceso. 

5 Sra. Marcela Villegas 
González, Secretaria 
de Junta Directiva e 
Incidencia Política 
UNGL 
Fichas Informativas 
FI-0080-20957-2018-
IP 
FI-0081-20740-2018-
IP 
FI-0083-19571-2018-
IP 
FI-0084-19664-2018-
IP 
FI-0085-20963-2018-
IP 
FI-0086-20983-2018-
IP 
 

FI-0080-20957-2018-IP, objetivo del 
proyecto: Contribuir con la atención 
del buen desempeño de las labores del 
ente municipal.  
FI-0081-20740-2018-IP, objetivo del 
proyecto: crear el cantón XVII de la 
provincia de Alajuela, con el nombre 
de Pocosol, resultante de la 
segregación del distrito de Pocosol, 
décimo tercero del cantón de San 
Carlos.  
FI-0083-19571-2018-IP, objetivo del 
proyecto: es crear en nuestro 
ordenamiento jurídico la figura de la 
extinción de dominio, la cual es 
considerada, en la exposición de 
motivos como: 
"... una consecuencia patrimonial de 
las actividades ilícitas consistente en 
la pérdida de los derechos o bienes, 
principales o accesorios, sobre bienes 
de origen o destinación ilícita sin 
contraprestación ni compensación 
para quien en ese momento ostenta el 
bien, sin legitimidad para sustentarlo, 
y se hace a favor del Estado, sin que en 
su aplicación deba mediar la materia 
penal. Es decir se persigue el bien, y 
no la persona, para lo cual lo 
fundamental es determinar el origen 
ilícito del mismo." 
FI-0084-19664-2018-IP, objetivo del 
proyecto: crear una empresa de capital 
público, con personería jurídica y 
patrimonios propios, la cual se 
denomine infraestructura para el 
desarrollo de Costa Rica Sociedad 
Anonimia, pudiendo abreviarse su 
nombre con el acrónimo IDECSA.  
FI-0085-20963-2018-IP, objetivo del 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  
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proyecto: facilitar las labores de 
planificación a los partidos políticos en 
el marco del principio de 
autorregulación, se planea la 
posibilidad de que estos definan la 
forma en la que presenten al Tribunal 
Supremo de Elecciones las 
liquidaciones por gastos sobre las 
actividades permanentes de 
capacitación y organización política, 
en periodos no electorales.  
FI-0086-20983-2018-IP, objetivo del 
proyecto: reformar el inciso d) del 
artículo 21 ter de la Ley de Régimen 
de Zonas Francas, Nº 7210, y sus 
reformas.  

6 Alcaldesa Municipal 
AG 07800-2018 

En atención a oficio COM-GOB Y 
ADM 50-18, de fecha 02 de noviembre 
de 2018, donde en reunión ordinaria 
celebrada el viernes 26 de octubre de 
2018, solicita los alcances según lo 
acordado  por  la  Junta  Directiva  de  
la  Asociación  Nacional  de  Alcaldía 
se intendencias  ANAI, con respecto al 
trámite de la implementación del 
Sistema de Compras Públicas,   le  
informo que  en participación de  la 
suscrita al Consejo Multinivel, 
Invitación ANAI, el señor Carlos 
Alvarado, Presidente de la República 
dio indicaciones a los Ministros de 
Hacienda, Diputados, estudio de 
posibilidad que las municipalidades no 
sean tomadas en la implementación del 
SICOP, por lo que se está a la espera 
de respuesta por parte del Gobierno 
Central. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen   

7 Lic. Manuel Vargas 
Chinchilla, Presidente, 
Asociación de 
Vecinos Calle 
Gutiérrez 
Ref. 100-2018 

Tuve la oportunidad de asistir a la 
sesión extraordinaria del Concejo 
Municipal 25 - 2018 del jueves 
22 de noviembre de 2018 y revisando 
el acta respectiva, considero necesario 
hacer algunas aclaraciones sobre el 
artículo 5º-SR. JORGE ROJAS 
MOLINA, REPRESENTANTE DE 
LOS VECINOS DE CALLE 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen  
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GUTIÉRREZ Y URBANIZACIÓN 
LA MELINDA. 
En primer lugar, los señores Jorge 
Rojas Molina, Freddy Solano Calvo y 
Aida Solano Calvo, que asisten a la 
sesión van en su representación 
individual como personas, ya que en 
términos jurídicos la representación 
que pueden tener los vecinos recae en 
la Asociación de Vecinos de Calle 
Gutiérrez, debidamente afiliados a la 
Asociación. Se aclara que los señores 
Jorge Rojas Molina, Freddy Solano 
Calvo y Aida Solano Calvo y por 
mención en la audiencia el señor 
Dixon Brenes no están afiliados a la 
Asociación de Vecinos de Calle 
Gutiérrez.  
En Segundo lugar, la administración de 
los bienes municipales asignados a 
nuestra asociación se hizo bajo los 
términos que orientó el Concejo 
Municipal desde el momento en que se 
promulgó el nuevo reglamento de 
administración de Bines Municipales. 
Los señores Jorge Rojas Molina, 
Freddy Solano Calvo y Aida Solano 
Calvo, no pueden alegar que 
administremos esos bienes sin permiso 
de los vecinos, ya que ellos no son 
miembros activos de la Asociación y 
tampoco asisten a las asambleas que 
son de carácter público. 
En tercer lugar, desconocemos las 
razones por las cuales los señores 
Jorge Rojas Molina, Freddy Solano 
Calvo y Aida Solano Calvo estén 
interesados en que la Asociación de 
Vecinos deje o renuncie a la 
administración de los bienes dados en 
convenio, bajo el argumento de que no 
se le da el mantenimiento requerido. Si 
quedó claro en la sesión por lo que 
planteó la señora Alcaldesa que le 
compete a Parques y Zonas Verdes, 
hacer la poda periódica del zacate, que 
en eso si tienen razón los vecinos, en 
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cuatro meses solo han llegado una vez 
y esto luego de dos llamadas 
telefónicas, dos correos electrónicos, el 
oficio 96-2018 y una llamada de la 
Alcaldesa desde su despacho en el 
marco de una audiencia con ella el 16 
de octubre de los corrientes, finalmente 
el 19 de octubre se podaron las zonas 
verdes. Sin embargo, tenemos la 
consideración de entender la cantidad 
de "Las respuestas se esperan dentro 
de los plazos que establece el artículo 
262 de la Ley General de 
Administración Pública" trabajo que 
este departamento tiene y respetamos 
la calendarización que ellos disponen. 
Dejo claro que incluso yo como 
presidente personalmente he limpiado 
los basureros del parque. 
En cuarto lugar, el señor Freddy 
Solano Calvo informa que en el parque 
duermen indigentes, que eso no ha 
pasado antes. Con anterioridad el 
vecino que colaboraba con la apertura 
y cierre del parque nunca informó nada 
al respecto. En la actualidad dos 
vecinos colaboran con apertura y cierre 
del parque, el que abre en la mañana 
revisa y el que cierra en la tarde revisa 
que no quede alguien encerrado. Por la 
noche estos dos vecinos no tienen la 
oportunidad de ver qué ocurre de 
noche pues viven a 200 y 400 metros 
de distancia del parque. Es una pena 
que el señor Freddy Solano Calvo no 
haga la denuncia al 911, que es lo que 
corresponde, en cuanto se percata de la 
situación ya que es un vecino que vive 
al lado del parque. 
En quinto lugar, es interesante el hecho 
de que por tercera vez y por distintos 
medios sale a relucir el nombre del 
funcionario municipal Dixon Brenes, 
alrededor de la inconformidad de don 
Jorge Rojas Malina y don Freddy 
Solano Calvo y la administración de 
los bienes asignados a la Asociación. 
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En reiteradas ocasiones la Asociación 
ha hecho un reconocimiento del 
trabajo voluntario que ha realizado, es 
una persona que cuando hace su 
trabajo lo hace con esmero y calidad. 
No hace falta que el señor Brenes 
llame la atención, porque con su 
dedicación brilla con luz propia. 
Aclaro que en una reunión de Junta 
Directiva, a la que asistieron don Jorge 
Rojas Malina y don Freddy Solano 
Calvo, se les hizo la propuesta de que 
formáramos un comité adjunto a la 
Asociación en el que participaran ellos 
dos junto al señor Dixon Brenes y que 
lo apoyaran con el trabajo y al unísono 
ambos señores dijeron que no, que 
nadie, ni ellos iban a hacer el trabajo 
de limpiar las zonas verdes y el parque. 
En sexto lugar, si es perfectamente 
claro y lo pueden asegurar don Jorge 
Rojas Malina y don Freddy Solano 
Calvo que el señor Dixon Brenes en 
reiteradas ocasiones ha dicho que él no 
vuelve a hacer trabajo voluntario en la 
comunidad y a nosotros como 
Asociación, no nos queda otro camino 
que aceptar y respetar su decisión, eso 
es vivir en democracia.   

8 Sra. Ericka Ugalde 
Camacho, Jefe Área, 
Comisiones 
Legislativas III, 
Asamblea Legislativa 
CG-114-2018 

Con instrucciones de la Presidencia de 
la Comisión Permanente de Gobierno 
y Administración y en virtud de 
moción aprobada en la sesión N.° 10, 
se solicita el criterio de esa institución 
en relación con el expediente 20.961 
“LEY CONTRA LA  
ADULTERACIÓN Y EL 
CONTRABANDO DE BEBIDAS 
CON CONTENIDO ALCOHÓLICO”, 
el cual se anexa. 
Se le agradece evacuar la consulta en 
el plazo de ocho días hábiles y, de ser 
posible, enviar también el criterio de 
forma digital. 
Si necesita información adicional, le 
ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2437, 2243-2194, el 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen 
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fax 2243-2440 o el correo electrónico 
COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. 

9 Sra. Ericka Ugalde 
Camacho, Jefe Área, 
Comisiones 
Legislativas III, 
Asamblea Legislativa 
CG-037-2018 

Con instrucciones de la Presidencia de 
la Comisión Permanente de Gobierno 
y Administración y en virtud de 
moción aprobada en la sesión N.° 10, 
se solicita el criterio de esa institución 
en relación con el expediente 20.878 
“REFORMA  A LA LEY DE LA 
DEFENSORÍA DE LOS 
HABITANTES DE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA, N° 7319”, el cual 
se anexa. 
Se le agradece evacuar la consulta en 
el plazo de ocho días hábiles y, de ser 
posible, enviar también el criterio de 
forma digital. 
Si necesita información adicional, le 
ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2437, 2243-2194, el 
fax 2243-2440 o el correo electrónico 
COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen 

10 Roxana de los 
Ángeles Vásquez 
Cordero, 
Vicepresidenta de la 
Asociación Comedor 
Infantil Senderos de 
Luz 

Por este medio informo que la 
ASOCIAOÓN COMEDOR 
INFANTIL SEÑDEROS DE LUZ. 
cuenta con cédula Jurídica número 3-
002-722553, inscrita en Registro 
Nacional al tomo 2016, Asiento 
160657, tiene como objetivo 
suministrar el alimento espiritual y 
material (fe, esperanza, amistad, 
cariño, comprensión, ropa limpia, 
alimentación, abrigo) a todas aquellas 
personas que acepten nuestro mensaje, 
como niños de bajos recursos 
económicos después de un estudio 
exhaustivo. Buscar padrinos para 
excelentes estudiantes de extrema 
pobreza, radica sus labores sociales en 
pro de los niños en el distrito de Purral 
donde se cuenta con un comedor 
infantil ubicado en Purral, los Cuadros 
del Cen Cinai trescientos metros al 
oeste sobre alameda, tercera casa a 

Se toma nota  
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mano derecha. 
Así mismo informo que la Junta 
Directiva de la Asociación está 
conformada por: 
Eilen de los Ángeles Umaña Martínez, 
Presidente, Roxana de los Ángeles 
Vásquez Cordero, Vicepresidente, 
Steven Alberto Vásquez Cordero, 
Tesorero, Sharon Mora Solís, 
Secretaria, Dayana Gabriela Vásquez 
Cordero, Vocal 1, Yeison Berrocal 
Vázquez, Vocal 2 y Emérita  Martínez  
Zúñiga, Fiscal.  

11 Dra. Hazel Achio 
Bogantes, Directora 
Médica a.i., Área de 
Salud Goicoechea 2 
Nº 001-2019 
ASG2/NUT 

Por este medio solicito su valioso 
apoyo en el Festival de la Salud a 
realizarse el jueves de 20 de junio de 
8:00 a.m. a 1:00p.m. En 
ACOPECONE. El apoyo requerido es 
con la merienda o refrigerio para 
brindar a las personas  que van a 
colaborar en el festival 
(aproximadamente 100 personas.) 
Dicho evento es coordinado por la Dra. 
Karol Valverde Zúñiga, Nutricionista 
del ASG2 y la Dra. Grace Luna, 
Nutricionista del Comité de Deportes y 
Recreación de Goicoechea 

Comisión de 
Cultura para 
estudio y dictamen  

12 Dra. Hazel Achio 
Bogantes, Directora 
Médica a.i., Área de 
Salud Goicoechea 2 
Nº 002-2019 
ASG2/NUT 

Aprovecho este medio para informarle 
sobre actividades de Promoción de la 
Salud que se realizan a Nivel comunal 
y a la vez solicitar su apoyo en la 
realización de las mismas. Dicho 
apoyo puede ser con alguna merienda 
alusiva o no al tema que se va a 
exponer en esas fechas específicas, o 
alguna otra colaboración que puedan 
brindar.- 
Algunas actividades son: 
Jueves 31 enero: "Bienvenida al Año 
con Salud" (Comité Cantonal de 
Deporte y Recreación). Martes 26 
febrero: "Actividad Física y Salud" 
(Salón Comunal San Gerardo) 
Miércoles 27 marzo: 
Viernes 26 abril 
Jueves 30 mayo 

Comisión de Salud  
para estudio y 
dictamen 
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Miércoles 31 julio 
Miércoles 28 agosto 
Lunes 30 septiembre: "Día Mundial 
del Corazón" (Área de Salud 
Goicoechea 2) 
Lunes 14 a viernes 18 de octubre: 
"Semana de Alimentación por 
Colores" (Utilizando frutas y vegetal 
es para promocionar la salud, Área de 
Salud Goicoechea 2) 
Miércoles 30 de octubre: "Mes Adulto 
Mayor (Centro Diurno Esperanza 
Cristiana para el Anciano)  
Miércoles13 noviembre: "Cierre de 
Año, Modificación de Recetas 
Navideñas (Lugar a definir) 
Dichos eventos son coordinados  por la 
Dra. Karol Valverde Zúñiga, 
Nutricionista del ASG2 y la Dra. 
Grace Luna, Nutricionista del Comité 
de Deportes y Recreación de 
Goicoechea. 

13 Alcaldesa Municipal 
AG 07856-2018 

En atención a oficio SM 2189-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 48 -18, celebrada el día 
26 de noviembre 2018, artículo 14°, 
que se aprobó el por tanto del 
Dictamen N° 41-18 de la Comisión de 
Cultura, acuerdo N° 11, que traslada el 
oficio SM 1871 -2018 la Secretaría 
Municipal a la suscrita para lo que 
corresponda, relacionado a la solicitud 
del señor Minor Esquive! Pereira, 
Presidente del Concejo de Distrito 
Rancho Redondo, sobre la 
colaboración de compra de un juego de 
pólvora y 350 refrigerios 
específicamente una cajita bocadillos, 
refresco y una fruta, remito nota DAD 
04246-2018, de fecha 03 de diciembre 
de 2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

Comisión de 
Cultura para 
conocimiento 

14 Alcaldesa Municipal 
AG 07848-2018 

En atención a oficio SM 217 4-18, 
donde en atención al acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 45-18, 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
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celebrada el día 05 de noviembre de 
2018, artículo 18°, donde se aprobó 
moción suscrita por la Presidenta de la 
Comisión de Asuntos Educativos, 
solicita se coordine transporte ida y 
regreso de 9 personas con su respectiva 
utilería, para la realización de la 
premiación de los mejores promedios 
del cantón, el día 05 de diciembre de 
2018, remito nota DAD 04200-2018, 
de fecha 28 de noviembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. 

estudio y dictamen 

15 Alcaldesa Municipal 
AG 07880-2018 

En atención al oficio SM-2005-18 que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria No 45-18, celebrada el día 
05 de noviembre de 2018, Artículo 3°, 
donde por unanimidad y con carácter 
de firme se aprobó el oficio AG 
06932- 2018 suscrito por este 
Despacho, al respecto me permito 
anexar copia del CONVENIO 
MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERMUNICIPAL ENTRE LAS 
MUNICIPALIDADES DE PARAÍSO, 
OREAMUNO, CARTAGO, LA 
UNIÓN, CURRIDABAT, MONTES 
DE OCA, GOICOECHEA, SAN 
JOSÉ, TIBÁS, SANTO DOMINGO, 
SAN PABLO, HEREDIA, FLORES, 
BELÉN Y ALAJUELA PARA EL  
DESARROLLO DE  
LINEAMIENTOS DE 
PLANIFICACIÓN, TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO, Y EL 
DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
COMPLEMENTARIA AL 
PROYECTO DE TREN ELÉCTRICO 
DEL GRAN ÁREA 
METROPOLITANA, debidamente 
firmado por la suscrita, el día 05 de 
diciembre del presente año. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
conocimiento  

16 Alcaldesa Municipal  
AG-7846-2018 -A 

Por este medio remito Oficio suscrito 
por Norman Castro Hidalgo, Director 
Artístico del grupo Nayuribes de Oro 

Comisión de 
Cultura para 
conocimiento 
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Folclórica, misma que expresan su 
agradecimiento por la colaboración 
realizada por esta corporación 
municipal y la oportunidad que se les 
brindo para poder hacer uso del Salón 
de Organizaciones Comunitarias y el 
préstamo del mobiliario, no omiten que 
están a disposición de la 
Municipalidad. Dada la información 
anterior, este Despacho agradece toda 
la colaboración y eficiencia respecto a 
este caso, instándoles a continuar esta 
labor en favor de nuestros 
contribuyentes. Lo anterior para su 
conocimiento. 

17 Alcaldesa Municipal 
AG 07889-18 

Anexo oficio DI 3929-2018, de fecha 
04 de diciembre de 2018, suscrito por 
el Arq. Kendry Johnson Danields, 
Director de Ingeniería y Operaciones 
a.i., así como oficio DAD 04134-2018, 
de fecha 21 de noviembre de 2018, 
suscrita por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, 
referente a adenda al contrato CP 069-
2018, suscrito por el señor Giacomo 
Ferlini Barrios, para el desarrollo de la 
obra denominada MEJORAS EN LA 
ESCUELA CLAUDIO CORTES 
CASTRO, CONSTRUCCION DE 
BODEGA, DISTRITO DE SAN 
FRANCISCO Y CONSTRUCCION 
DE BATERIAS SANITARIAS PARA 
HOMBRES Y MUJERES, ACORDE 
CON LA LEY 7600, EN LA 
ESCUELA CLAUDIO CORTES 
CASTRO, DISTRITO SAN 
FRANCISCO, bajo la Contratación 
Directa 2018CD-000083-01, cláusulas 
primera, segunda y tercera. Lo anterior 
para su estudio y aprobación. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración  
para estudio y 
dictamen 

18 Gisella Vargas López A fin de formalizar consulta verbal 
efectuada por el Señor Joaquín 
Sandoval, Presidente de ese honorable 
Concejo Municipal, efectuada el día 
hoy en el que se apersonó a la oficina 
de la Auditoría Interna; proceso a 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera desea 

alguna copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  
 
ARTICULO 3°   ALCALDESA MUNICIPAL AG 7914-2018 
 
 “En seguimiento al oficio AG 06154-2018 de fecha 25 de setiembre de 2018; en el 
cual se remite oficio MG-AI 266-18, referente al “Informe Estudio de Verificación del 
cumplimiento al artículo 10º del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de 

comunicar que con respecto al acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria Nº 48-18 
celebrada el 26 de noviembre de 2018, 
artículo 6° en el que se me designó el 
recargo de funciones por vacaciones 
del titular de esta unidad, Lic. Daniel 
Arce Astorga; no tengo ningún 
problema en cumplir con el acuerdo 
antes citado. 
Lo anterior por cuanto se me había 
comunicado con anterioridad que en la 
oficina varios funcionarios estarían 
interesados en tomar vacaciones en las 
mismas fechas y que se haría rotación 
para que todos tuvieran oportunidad y 
máxime que para el período anterior en 
que me encontré con recargo de 
funciones mi persona había autorizado 
vacaciones a una compañera para 
finales de diciembre, tomé las medidas 
para cubrir alguna eventualidad, en 
este caso que nos interesa serían esos 
cinco días hábiles por recargo para los 
días 24 al 31 de diciembre de 2018. 
Me permito muy respetuosamente 
hacer la observación que en ese 
período del 24 al 31 de diciembre 
del2018, los días hábiles corresponden 
a (5) cinco y no a (6) seis como se 
consignó en el citado acuerdo y en el 
oficio por solicitud de dichas 
vacaciones. Con respecto a las demás 
fechas, las únicas que coinciden con el 
cronograma planteado por mi persona 
serían las de semana santa y en ese 
caso igual tomaría las previsiones del 
caso; más aún que se cuenta con 
suficiente antelación. 
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los Inmuebles e Instalaciones Comunales;  Deportivas y Parques Públicos”; y como forma 
de verificación a lo actuado por este Despacho; al enviar a las Asociaciones comunicado 
mediante el oficio AG 02059-2018 de fecha 13 de abril de 2018; en el cual se les indica a 
las Asociaciones de Desarrollo Integrales y Específicas del cantón de Goicoechea; así como 
a los Concejos de Distrito; el deber de cumplimiento con la presentación de informes 
semestrales contables y de administración de bienes inmuebles en convenio de 
administración; según el artículo 10º del Reglamento de Administración, Uso y 
Funcionamiento de los inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 
Públicos”, así mismo las Asociaciones fueron notificadas mediante el oficio AG 0220-2018 
(adjunto), durante el mes de enero del 2018; les solicito indicarme si las siguientes 
asociaciones  cumplieron con el proceso de entrega luego de dos meses; a saber en el mes 
de marzo de 2018; posteriormente a haber sido notificadas: 
 

1-  Asociación de Desarrollo Integral Saint Clare 
2- Asociación de Desarrollo Integral Guadalupe del Este 
3- Asociación de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea  
4- Asociación de Vecinos del Barrio Carlos María Ulloa  
5- Asociación de Desarrollo Integral de Urbanización Los Árboles Roblar y Guadalupe 

El Alto de Goicoechea  
6- Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo 
7- Asociación de Desarrollo Integral Los Cuadros 
8- Asociación Específica Pro Mejoras La Floresta  
9- Asociación de Desarrollo Específica para la Construcción del Comedor Infantil de 

Purral Arriba de Goicoechea 
10- Asociación de Vecinos de Urbanización Bruncas  
11- Asociación de Vecinos de Claraval para Mejoras de la Comunidad. 

 
Dada la información antes descrita; este Despacho solicita rendir informe respecto 

al caso, en un plazo no superior a 10 días.”    TRASLADAR DICHO OFICIO A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES PARA QUE REALICE ESTUDIO Y 
PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.  COMUNIQUESE. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, con respecto a este informe que estoy solicitando es 

por el caso que se está dando de la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo-Santa 
Cecilia, si ustedes ven no se menciona la Asociación de San Gerardo-Santa Cecilia es 
porque ya hay un acuerdo municipal de esa asociación, entonces, si estoy solicitando los 
otros informes, ya sabemos que la asociación no cumplió en tiempo y forma, pero si 
necesitamos los otros informes para poder cumplir muy bien el acuerdo y el informe del 
señor Auditor. 
 
ARTICULO 4° AUDITOR INTERNO MGAI-0394-2018  
 
 “En referencia al acuerdo del Concejo Municipal tomado en sesión ordinaria Nº 48-
18, celebrada el 26 de noviembre de 2018, artículo 7º, donde se conoció el Dictamen Nº 
085-2018 de la Comisión de Asuntos Sociales. 
 
 En dicho dictamen en el apartado Nº 3.   El cual específica lo siguiente: 
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 “3.   Comunicar a la Administración Municipal y Auditoría Interna Municipal que el 
oficio M.G.A.I. 266-2018 suscrito por el Auditor Interno Municipal no refleja la situación 
Actual del Manejo de los Salones comunales, parques y aéreas verdes que se encuentran en 
el Cantón de Goicoechea, por lo que se recomienda se adopte los controles más eficientes 
para vigilar el buen uso de los bienes inmuebles dados y no en administración.” 
 
 Ahora bien la administración activa es la responsable de que el Sistema de Control 
Interno sea adecuadamente definido, implementado y operado.   Aparte de la 
administración en su función decisoria, debe considerarse a la auditoría interna como 
participante en el control interno, con un rol de fortalecimiento de ese sistema mediante su 
acción asesora y de advertencia. 
 
 Al jerarca y titulares subordinados, según sus competencias, les corresponde de 
manera inherente, el establecimiento, el mantenimiento, el funcionamiento, el 
perfeccionamiento y la evaluación del Sistema de Control Interno. 
 
 Tanto la Ley General de Control Interno como las Normas de Control Interno 
indican que la responsabilidad fundamental sobre el Sistema de Control Interno compete al 
jerarca y a los titulares subordinados de cada institución.  El artículo 10 de esa ley y el 
numeral 1.4 de las Normas de Control Interno, señalan que a ellos les compete establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el Sistema de Control Interno institucional, incluyendo la 
realización de las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.   Esto 
significa que la mayor exigencia en materia de control interno recae sobre el jerarca y los 
titulares subordinados, pues dicho sistema es una herramienta gerencial para promover el 
cumplimiento de la misión institucional, el logro de objetivos y la protección del 
patrimonio público. 
 
 En referencia al por tanto de este apartado Nº 3, esta Auditoría no entiende lo que 
quieren decir los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales en cuanto a que el oficio 
M.G.A.I.-266-2018, “no refleja la situación actual del manejo de los salones comunales, 
parques y aéreas verdes”, por lo que se les solicita una aclaración de lo que están 
manifestando. 
 
 En cuanto a la recomendación de adoptar controles más eficientes esta Auditoría no 
puede coadministrar y como se les ha hecho ver, esta función es exclusiva de la 
administración, por lo tanto dicha recomendación no es de recibido por esta unidad.” 
TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.  
COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO TERCERO 
 

ADENDUM AL DICTAMEN Nº 03-18 COMISION ESPECIAL MANUAL 
ESTRUCTURAL MUNICIPAL 

 
ARTICULO 5° 
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“En Sesión Extraordinaria celebrada el viernes 07 de diciembre de 2018 con la 

presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Secretario; asesores: Gerardo Pérez Solano y Lorena Obando Vílchez, donde se conoce lo 
siguiente: 
 
ADENDUM AL DICTAMEN N° 03-2018 DE LA COMISIÓN ESPECIAL MANUAL 
ESTRUCTURAL MUNICIPAL. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en Sesión Extraordinaria N° 26-18, celebrada el día 29 de noviembre de 2018, Artículo 
2°, se conoció dictamen N° 03-2018 de la Comisión Especial Manual Estructural 
Municipal, referente a la renuncia de la Jefe de Secretaría Municipal; sin embargo, en el 
punto número 3 del por tanto, se presenta error material a la hora de redactarse dicho punto 
antes mencionado. 
 
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Derogar el Por tanto Nº 3 del dictamen Nº 03-18 de esta Comisión, tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 26-18, artículo 2º, mediante el cual estaba dispuesto derogar el 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°33-16, celebrada el día 16 de agosto de 2016, 
Artículo 7°, donde se solicitaba la Homologación del puesto de Jefe de Secretaría a 
Profesional 3, y en su lugar se acuerde solicitar a la Administración hacer los ajustes 
y estudios técnicos pertinentes para que la plaza referente a la Secretaria del Concejo 
Municipal en la clase de Profesional 3 se ajuste a la clase de Profesional 1, mediante 
la transferencia de plaza hacia abajo, lo anterior se fundamenta en la necesidad que ha 
visto este Concejo Municipal de buscar la profesionalización sistemática del Concejo 
Municipal hasta alcanzar los niveles óptimos que permita que la titular del puesto se 
le exija un nivel de licenciatura, se hace necesario que la Administración considere 
que si bien es cierto el estudio elaborado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
que proyecta la plaza a Profesional 3, en este momento las condiciones que rigen y 
operan dentro de la Secretaría Municipal, no ameritan ser llevadas a cabo por un 
profesional de esta categoría. Considera esta Comisión que debe tenerse claro que las 
la función de la UNGL en esta materia dicho manual general constituye solo un 
instrumento técnico, que facilita la elaboración de los manuales específicos de cada 
municipalidad, pero ello no significa que resulte de acatamiento obligatorio para la 
municipalidad respectiva, pues dicha interpretación violenta la autonomía municipal 
de la cual derivamos la potestad de definir la política salarial del ente territorial. La 
política salarial y la creación de los manuales de puestos en la municipalidad, son 
competencia única del Concejo Municipal, como expresión de la autonomía 
reconocida constitucionalmente a las corporaciones territoriales, y en razón de ello 
recomendamos se acuerde la modificación del manual de la plaza de Secretaria 
Municipal en los términos aquí indicados. 
 

2. Se le solicita a la Administración iniciar de manera inmediata el estudio respectivo, 
haciendo los ajustes pertinentes en materia profesional y de Recursos Humanos de la 
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plaza proyectada en el presupuesto del año 2019 y se presente ante este Concejo 
Municipal la transformación de la misma. 
 

3. En todo lo demás se mantiene incólume el dictamen 03-18 de la Comisión Especial 
Manual Estructural Municipal, conocido en Sesión Extraordinaria N° 26-18, 
celebrada el día 29 de noviembre de 2018, Artículo 2°. 

 
4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
5. Se comunique a los interesados. 

 
6. Se apruebe en firme este dictamen.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en primer lugar eso no fue un 

error material, eso es un error de fondo conceptual, en segundo lugar, esta no es la vía para 
remediar lo que se hizo anteriormente, esta no es la vía definitivamente, en segundo lugar 
es increíble ese acuerdo, ese por tanto uno de más de media página, es decir, cómo se va a 
acordar algo tan enredado y sobre todo que aquí se emanan en ese por tanto una serie de 
opiniones que son simples opiniones y que nada tienen que ver con el marco de la calidad, 
y yo no sé de donde se arrojan quienes formularon esto la capacidad para determinar y decir 
que en este momento las condiciones que rigen y operan dentro de la Secretaría Municipal 
no ameritan ser llevadas a cabo por un profesional de esta categoría, es decir, me parece 
increíble la osadía, audacia y astucia que están utilizando para pronunciarse de esa forma y 
en vista de que esta no es la vía para remediar los errores cometidos estamos presentando y 
yo pido en este momento que se lea la moción de orden que estamos presentando para tratar 
de subsanar el grave error que se cometió, entonces, le pido a Zahyrita por favor la lectura 
de la moción de orden. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no señor, estamos en discusión del 

dictamen de Manual Estructural, vamos a someter a votación el dictamen de Manual 
Estructural, estamos en este momento en discusión con el adéndum del dictamen N° 03-18 
de la Comisión de Manual Estructural, vamos a someter a votación el dictamen, yo les voy 
a explicar brevemente, lo que se está haciendo es subsanando a los señores Regidores y 
ustedes saben muy bien que siempre es un concepto que tenemos de ciertos compañeros 
que siempre quieren llegar, esto fue consultado a los señores abogados, este por tanto fue 
consultado a la Unión de Gobiernos Locales, fue consultado a la Administración, es decir, 
estamos haciendo las cosas conforme al marco de legalidad, entonces, lo único es que 
simplemente lo que estamos haciendo la corrección con respecto la joven que en este 
momento está como asistente de Secretaría para que ella pudiese ayudarnos mientras que 
entra en proceso la elección de la nueva Secretaria, eso es solamente lo que está 
presentando, no podemos poner nombres directos, hasta que nosotros hagamos la debida 
corrección. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Joaquín lo mío es una 

consulta y quiero que quede constando en actas, con que oficio o con que SM se da este 
adéndum, porque si eso fue un acuerdo de este Concejo Municipal que dejo muy claro que 
yo no estaba ese día voto mi compañero se supone que aquí lo que cabe era o el veto de la 
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señora Alcaldesa porque era un acuerdo por unanimidad o una moción que derogue ese 
acuerdo anterior, porque no tenemos ningún oficio, usted lo que nos está diciendo es que 
fue la comisión que se reunió y tomo el acuerdo, no se puede, porque tiene que haber un 
oficio, una nota de la señora Alcaldesa o en su defecto sería el veto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, estamos haciendo la corrección, por eso  

lo estamos presentando en este momento. 
 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, don Joaquín me preocupa 

la redacción, hay un error ahí que si nos llevan al Tribunal nos van acusar, se está hablando 
de la profesionalización del Concejo Municipal, quien pone los requisitos de los regidores 
es la ley a través del Tribunal Supremo de Elecciones, ya solo ese hecho cabe para que se 
haga un recurso contra ese adéndum, por favor revísenlo, no se cometa ese error, porque ahí 
expresamente la justificación que se está dando es la profesionalización del Concejo 
Municipal, es lo que escuche, porque no lo he leído, puse suma atención y luego viene una 
serie de cosas que están justificando esa profesionalización, por lo tanto, es un error de 
fondo lo que se está cometiendo, que conste en actas. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, bueno hay varias vertientes que 

debemos tomar en cuenta, primero la elaboración del Manual Descriptivo de Puestos se le 
homologo o se le indico que fuera la Unión Nacional de Gobierno Locales en eso estamos 
claros, segundo, existe jurisprudencia o notas de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
donde permite o no según la ley porque a ellos se les otorgo eso desde el momento que se 
hace un convenio con la Unión de modificar el Manual Descriptivo de Puestos, eso es una 
duda, engarzada un poco a la primera intervención mía por el acta, entonces, si se puede 
variar lo que dice la Unión porque en este caso ya sabemos y ahora si me queda claro 
porque esa era una duda de que tenía que es una situación a tempore o sea temporal, 
mientras se saca a concurso público externo para que con base a los requisitos de ley 
establecidos pueda nombrarse ya en forma definitivamente la Secretaria, entonces, ahí me 
tranquiliza en el sentido de que la Secretaria va a ser a tempore para que se cumplan los 
requisitos de la terna y de los estudios, como pertenece a este tipo de nombramientos, 
entonces, ahí el que nos tiene que aclarar vale porque yo tengo la duda porque yo vote el 
jueves pasado, lógicamente, vote de toda la buena fe, porque debemos sustituir la Secretaría 
que es el brazo auxiliar de este Concejo, pero creo que debe intervenir el Asesor Legal, que 
este todo a derecho si existe un error material o cual es como indicaba el señor el paso o la 
vía o es el portillo o así está bien que pueda el Concejo subsanar un asunto de un acuerdo 
sobre un órgano tan importante como la Secretaría Municipal, eso para ajustar don Mariano 
a todo el debido proceso y que yo creo que hay preocupación porque todos votamos por 
unanimidad, los 9, para que no tengamos absolutamente ninguna situación legal diversa, 
entonces, me gustaría que me aclare don Mariano. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, básicamente la pregunta es 

para don Mariano, a ver si es cierto que como dice mi compañero Ronald, que esa no es la 
vía para solucionar ese error, entonces, yo quiero estar seguro con eso para poder emitir mi 
voto. 

 



24 
 

 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo nada más quiero secundar lo que 
dije al principio, lo que se está derogando solamente es donde nosotros estamos 
estandarizando la situación del nombramiento de Secretaria, porque nosotros cometimos el 
error de nombrar una persona, entonces, eso es lo que estamos primero tenemos que 
solucionar eso para luego proseguir con el nombramiento. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, dos cosas, don Joaquín usted dice 

que se le consultó a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, está el oficio donde se les 
mando la consulta y el oficio donde la Unión Nacional de Gobiernos Locales responde a la 
consulta, esa es la primera y la segunda, yo tengo entendido que las comisiones dictaminan 
conforme a SM y está comisión esta dictaminando sin un SM, lo están dictaminando 
porque encontraron el error y quieren subsanar, lo cual si hay un error pues está bien que lo 
subsanen, pero debieron de haberlo hecho entonces por moción no por dictamen, las 
comisiones, incluso la misma doña Rosemary lo ha dicho en sesiones pasadas que una 
comisión no puede dictaminar porque así lo quiere, sino porque necesita un SM, entonces, 
yo creo que si ustedes querían subsanar ese error debieron de haberlo hecho por moción no 
por dictamen, porque para dictamen se necesita el SM. 

 
El Presidente Municipal del Concejo señala, nosotros no estamos cambiando el 

dictamen, estamos haciendo un adéndum al dictamen por eso lo estamos presentando al 
Concejo, le repito con todo respeto, lo estamos presentando al Concejo, si el Concejo lo 
aprueba ya queda aprobado así de sencillo. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, me preocupa un poquito este 

adéndum, pero volvería a repetir casi que las mismas palabras del señor Nelson, para eso 
tenemos un asesor aquí para que nos explique porque entiendo que también ahí tiene 
problemas el Manual Estructural, entonces, para que don Mariano nos explique para hacer 
ese voto creo que bien y que quede en actas por favor. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, esto es un tema muy delicado, si 

hubo un error entonces hay que subsanarlo bien, aquí la Ley General de Administración 
Pública habla muy bien sobre los criterios que debe mediar el nombramiento y los criterios 
para cualquier decisión de la Administración y parte de eso es el criterio de idoneidad y los 
criterios de la ciencia y la tecnología y los criterios también de la mejor preparación para el 
puesto, aquí lo que se quiere es bajar, aquí dice profesionalizar pero eso no es lo que se 
quiere, porque lo que se quiere es desprofesionalizar el puesto, ahora yo me pregunto se 
puede desprofesionalizar un puesto que tiene fe pública, yo no estoy poniendo en duda las 
capacidades de nadie, de hecho yo no creo que un título de capacidad, yo estoy hablando de 
la parte de la ley, una Secretaria Municipal tiene fe pública, igual que los abogados, igual 
que los contadores, notarios, también tiene que tener administración gerencial en la parte de 
manejo de personal, se debe tener planificación y por eso es que se ha hablado de un puesto 
que tenga profesionalidad por el nivel de responsabilidad que esto tiene, ojo, no estoy 
diciendo que alguien que no tenga títulos no tiene la capacidad de llevarlo a cabo, porque a 
nivel personal aquí ya no estoy hablado a nivel legal, a nivel personal, yo creo que un 
cartón no dice absolutamente nada de las capacidades de las personas, porque les voy a 
decir quiénes son las mejores economistas, las amas de casa que sacan sus niños todos los 
días avante sin nada a veces de economía, pero aquí cuando se habla de temas legales 
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estamos amarrados a la legalidad y la ley establece esos criterios y para bajar esa 
profesionalidad se ocupa igual criterios legales y pueda ser que si los existan, pero no está 
en el dictamen, entonces nuestro acto no está suficientemente justificado. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, solamente quería secundar un poquito 

las palabras de don Daniel y es que nosotros acá cuando doña Zahyra no ha estado la 
muchacha la asistente de Secretaría siempre ha estado acá y ella en este momento está 
sacando la licenciatura y lo ha hecho eficientemente, lo que está en discusión en este 
momento en el dictamen no es si se va a nombrar la Secretaria, lo que está en discusión en 
este momento que de acuerdo a la recomendación es el poder bajar la categoría para poder 
nombrar la persona que nos pueda ayudar mientras que sale en estudio el nuevo secretario o 
la nueva secretaria de este Concejo. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, es una duda que me llega, es 

para don Mariano, mi consulta es si el dictamen fue un acuerdo por unanimidad, o sea, 
nueve regidores, la reforma que le están haciendo tendría que ser igual por los 9 regidores o 
no, esa es mi consulta. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, es un adéndum al dictamen. 

 
El Asesor Legal del Concejo indica, el tema es un tanto complicado en este momento 

para resolverlo mediante un dictamen legal o un criterio legal, sin embargo, yo creo que si 
podría eventualmente resolverse por las razones que voy a indicar, de acuerdo con la Ley 
General de la Administración Pública, que algunos me complace mucho que la lean y que 
logren entender ciertos principios, también cuando se habla de acuerdos, como se revocan 
los acuerdos y se aplica un reglamento para el caso en concreto, si no se aplica, como se 
anula un acuerdo, etcétera, pues son conceptos que me agradan que los conozcan, pero 
también hay principios del derecho público administrativo que le permite a la 
Administración cuando se cometen errores arreglarlos siempre y cuando estos no hayan 
ocasionado a un administrado derechos objetivos y subjetivos, en este caso si este Concejo 
Municipal que aprobó un dictamen de comisión y se está cometiendo un error hacen 
incurrir al Gobierno Local en responsabilidades, le aclaro antes de continuar a doña Irene, 
que cuando los acuerdos que se tomen por el Concejo Municipal no indique que se requiere 
una mayoría calificada no significa que para deshacerlo se requiere la misma mayoría, es la 
mayoría que se llama absoluta que es la mitad más uno, continuando si este Concejo 
Municipal el error que cometieron tengo entendido por lo que he podido leer fue que en el 
dictamen de una vez dijeron que se nombrara a esta muchacha Yoselyn, ahí es donde está el 
error, de mantenerse ese acuerdo eso sí podría ser un motivo de que quienes lo aprobaron 
puedan entrar en una responsabilidad, por haber tomado un acuerdo que legalmente no 
correspondía, porque el cargo debe ser sometido a una especie de concurso interno puede 
ser primero y si no hay dentro de la Municipalidad pues externo, ahora que si podría el 
Concejo Municipal posteriormente bajar los requisitos que se pidieron primero como 
profesional de acuerdo con el Manual Descriptivo de Puestos yo no veo que haya algún 
impedimento, el Concejo Municipal es el que aprueba lo del Manual Descriptivo de Puestos 
y podría considerar eventualmente que no es lo que se está aprobando ahora, hubo un 
descenso o más bien suavizar los requisitos para ese cargo podría ser tomado 
posteriormente por el Concejo Municipal, lo traen aquí y lo someten a votación, si lo 
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aprueban tiene toda la facultad para poder hacerlo, claro siempre y cuando sea 
razonablemente, que no es que vayan a decir bueno no le vamos a pedir ni título de 
bachiller para nombrar a cualquier persona, pero si al menos ciertos requisitos que tiendan a 
profesionalizar el encargado de la Secretaría Municipal, yo lo que si les puedo decir es que 
con ese error como está redactado que de una vez nombraron ahí sí sería un error mantener 
eso y aprobarlo y créame que cualquiera muy bien pensado entre comillas podía arremeter 
ante ustedes, contra los que lo aprobaron, porque los que no aprobaron no tiene ninguna 
responsabilidad, entonces, una forma de corregir el error que pueda traer esas 
consecuencias yo creo de que si lo permite la Ley General de la Administración Pública 
corregirlo. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, que conste en actas que 

estoy reiterando que hay una moción de orden y que lo que está haciendo don Joaquín es 
ilegal, la moción es sobre este tema, por lo tanto tiene que leer la moción. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, Joaquín por favor porque no 

hacemos un receso, entre todos vemos cómo está eso y luego lo tira a votación. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a dar un receso de 5 minutos a 

solicitud de la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés. 
 
Al ser las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos se da un receso de cinco 

minutos. 
 
Al ser las diecinueve horas con cincuenta minutos se reanuda la sesión.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el adéndum al dictamen N° 

03-18 de la Comisión Especial Manual Estructural Municipal, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL ADÉNDUM AL DICTAMEN N° 03-18 DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL MUNICIPAL 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del adéndum al 

dictamen N° 03-18 de la Comisión Especial Manual Estructural Municipal, la cual por 
mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL ADÉNDUM AL DICTAMEN 

N° 03-18 DE LA COMISIÓN ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL MUNICIPAL 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del adéndum al 
dictamen N° 03-18 de la Comisión Especial Manual Estructural Municipal, el cual por 
mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADÉNDUM AL DICTAMEN 

N° 03-18 DE LA COMISIÓN ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL MUNICIPAL 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

adéndum al dictamen N° 03-18 de la Comisión Especial Manual Estructural Municipal, la 
cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 3 
 
“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 
1. Derogar el Por tanto Nº 3 del dictamen Nº 03-18 de esta Comisión, tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 26-18, artículo 2º, mediante el cual estaba dispuesto derogar el 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°33-16, celebrada el día 16 de agosto de 2016, 
Artículo 7°, donde se solicitaba la Homologación del puesto de Jefe de Secretaría a 
Profesional 3, y en su lugar se acuerde solicitar a la Administración hacer los ajustes 
y estudios técnicos pertinentes para que la plaza referente a la Secretaria del Concejo 
Municipal en la clase de Profesional 3 se ajuste a la clase de Profesional 1, mediante 
la transferencia de plaza hacia abajo, lo anterior se fundamenta en la necesidad que ha 
visto este Concejo Municipal de buscar la profesionalización sistemática del Concejo 
Municipal hasta alcanzar los niveles óptimos que permita que la titular del puesto se 
le exija un nivel de licenciatura, se hace necesario que la Administración considere 
que si bien es cierto el estudio elaborado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
que proyecta la plaza a Profesional 3, en este momento las condiciones que rigen y 
operan dentro de la Secretaría Municipal, no ameritan ser llevadas a cabo por un 
profesional de esta categoría. Considera esta Comisión que debe tenerse claro que las 
la función de la UNGL en esta materia dicho manual general constituye solo un 
instrumento técnico, que facilita la elaboración de los manuales específicos de cada 
municipalidad, pero ello no significa que resulte de acatamiento obligatorio para la 
municipalidad respectiva, pues dicha interpretación violenta la autonomía municipal 
de la cual derivamos la potestad de definir la política salarial del ente territorial. La 
política salarial y la creación de los manuales de puestos en la municipalidad, son 
competencia única del Concejo Municipal, como expresión de la autonomía 
reconocida constitucionalmente a las corporaciones territoriales, y en razón de ello 
recomendamos se acuerde la modificación del manual de la plaza de Secretaria 
Municipal en los términos aquí indicados. 
 

2. Se le solicita a la Administración iniciar de manera inmediata el estudio respectivo, 
haciendo los ajustes pertinentes en materia profesional y de Recursos Humanos de la 
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plaza proyectada en el presupuesto del año 2019 y se presente ante este Concejo 
Municipal la transformación de la misma. 
 

3. En todo lo demás se mantiene incólume el dictamen 03-18 de la Comisión Especial 
Manual Estructural Municipal, conocido en Sesión Extraordinaria N° 26-18, 
celebrada el día 29 de noviembre de 2018, Artículo 2°. 

 
4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
5. Se comunique a los interesados. 

 
6. Se apruebe en firme este dictamen.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  
ADÉNDUM AL DICTAMEN N° 03-18 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
MANUAL ESTRUCTURAL 

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

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, es para justificar mi voto  

negativo, en primer lugar, porque considero que esa no es la vía, en segundo lugar, el 
contenido me parece que tiene una gran cantidad de anomalías y de falacias y deficiencias, 
en tercer lugar, quiero pedir que la moción de orden que habíamos presentado y que no se 
quiso leer de esta manera se está violentando el artículo 35° del Reglamento de Orden y 
Debates de este Concejo y solicito que esa moción que presentamos se incorpore al acta y 
que todo lo que yo he dicho aquí también quede en actas. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, normalmente no se justifica un 

voto positivo, pero quiero dejar claro que teníamos nuestras dudas, pero vamos a confiar en 
nuestro asesor legal, en la asesoría que nos dio y sobre eso fue que base mi voto en la 
asesoría que él nos acaba de dar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Ronald nada más para aclararle, me 

gustaría hacer la consulta al señor Asesor, nosotros no podemos incorporar al acta un 
documento, entonces yo no sé si usted quiere mantener la moción de orden o la retira, 
entonces, si desea que se conozca o se retira. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, que se conozca. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno entonces vamos a conocer la 

moción de orden presentada. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, ahora me queda una duda, 

eso se puede, porque la agenda ya está hecha, lo que yo iba a decir es para felicitar a mi 
compañero don Nelson Salazar, en vista de que a pesar de que el no estuvo cuando se votó 
eso, apoyo a su compañera en la decisión tomada. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, para justificar mi voto, 

todo lo contrario a lo que dice don Gerardo Quesada, yo no estuve presente ese día por lo 
tanto igual que ese día no estaba, entonces, yo salvo mi voto y aparte de eso no me parece 
don Joaquín y lo sigo diciendo y que siga constando en actas que se saque un documento 
así porque la misma comisión podía perfectamente haber presentado una moción o una nota 
en asuntos urgentes para haber dejado sin efecto el por tanto tres y no hacerlo así como lo 
hicieron, entonces, si aquí varias veces han constando en actas de que se devuelve algo 
porque no hay una nota, un SM, entonces, por eso también justifico mi voto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, la moción de orden presentada por los 

compañeros es de 14 páginas y está firmada, que me extraña señora Regidora que usted 
diga que no estuvo ese día, pero la moción de orden presentada viene firmada por su 
persona Irene Campos Jiménez y por don Ronald Arrieta, con 14 páginas, entonces, le 
vuelvo a repetir don Ronald, usted quiere que conozcamos la moción de orden, entonces, 
vamos a proceder a conocer la moción de orden. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, mi pregunta es para don 

Mariano si después de que ya se votó un dictamen, según lo que tengo entendido, los 
expertos, los conocedores esos que estudian en Alemania una moción de orden la palabra 
misma lo dice, es moción de orden para cuando un trámite no se está ejecutando bien 
clarito poner la moción de orden, que pasa ahora si vamos a estar media hora leyendo otro 
arroz guacho. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, vamos a ver la moción de orden el 

compañero Ronald la presento y Gerardo lo acaba de decir, se presenta cuando hay un 
asunto que está enredado, entonces, se presenta para que se haga la corrección, él la 
presentó en tiempo y forma, pero el señor Presidente no le dio el debido trámite según 
reglamento, lo que ahora está solicitando el compañero Ronald es que esa moción se 
adjunte al acta, el señor Presidente no quería adjuntarla al acta, entonces, le pregunta que si 
quiere que se conozca la moción para adjuntarla al acta y don Ronald está diciendo que sí, 
porque él quiere que se adjunte al acta. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, se adjunta al acta entonces. 
 
El Asesor Legal del Concejo indica, como ya lo dijo el Regidor don Gerardo Quesada 

y la señorita Nicole, la moción de orden si tiende a orientar una discusión que se esté 
armando o que se esté formando, ya sea para orientarla mejor, para corregir de tal suerte 
que salga una moción que satisfaga el interés de todos los que van a votar por ella, pero eso 
tiene que ser antes de la votación, en este caso si el Concejo Municipal por la mayoría que 
se diera aprobaron el dictamen pues, prácticamente lo que está haciendo es desechando la 
moción de orden. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, don Mariano refiérase al 

reglamento que dice que primeramente se conocerá inmediatamente la moción de orden. 
 

El Asesor Legal del Concejo expresa, si eso lo dice, pero la votaron primero. 
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Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, entonces se hizo contrario al 

reglamento. 
  
El Asesor Legal del Concejo señala, si es así sí. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, entonces don Mariano ya no es 

necesaria la lectura. 
 
El Asesor Legal del Concejo indica, no, no es necesaria la lectura. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, que se incluya en el acta. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, es por el orden, para 

hacer un llamado de atención, para que usted mantenga el orden en este plenario y exija a 
los regidores que se ajusten al reglamento a la hora de pedir la palabra. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, que se ajuste al reglamento 

el señor Presidente al presentar mociones. 
 
 A continuación se detalla la moción de orden a solicitud del Regidor Propietario 
Ronald Arrieta Calvo. 
 

“MOCIÓN DE ORDEN 

Quienes suscribimos, Regidores del Concejo Municipal de Goicoechea, de conformidad 
con los Artículos 34 y 35 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del 
Concejo Municipal de Goicoechea; presentamos moción de orden con el fin de introducir el 
siguiente asunto urgente que requiere de inmediata resolución: 
 

RESULTANDO QUE: 

I. 29/11/18 Dictamen 03-18 Comisión Especial Manual Estructural 

En Sesión Extraordinaria N° 26-18, del 29 de noviembre de 2018, Artículo 2°, se 
conoció Dictamen N° 03-2018 de la Comisión Especial de Manual Estructural: 
 

ARTICULO 2° ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 03-18 COMISIÓN 
ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL MUNICIPAL  
“En Sesión Ordinaria celebrada el miércoles 28 de noviembre de 2018 con la 
presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente; Elizabeth Díaz 
Fernández, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; 
asesores: Johnny Soto Zúñiga y Lorena Obando Vílchez, donde se conoce lo 
siguiente: 
OFICIO SM-1988-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE 
TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA ZAHYRA ARTAVIA 
BLANCO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA, CONOCIDO 
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EN SESIÓN ORDINARIA Nº 44-18, CELEBRADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE 
DE 2018, ARTÍCULO 3º, INCISO 36) DONDE PRESENTA RENUNCIA 
IRREVOCABLE AL PUESTO QUE HA DESEMPEÑADO. 
CONSIDERANDO: 
1. Que en Sesión Ordinaria N° 44-18, celebrada el día 29 de octubre de 2018, 
Artículo 3°, Inciso 36), se conoció nota suscrita por la señora Zahyra Artavia 
Blanco, Jefa del Depto. de Secretaría, en el cual señala:  

“Reciban un cordial saludo.  Dando continuidad a la prórroga emitida 
por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°44-17, celebrada el 
día 30 de octubre de 2017, Artículo 8°, presento mi renuncia irrevocable 
al puesto que he venido desempeñando como Secretaria Municipal, 
acogiéndome al Artículo 57 de la Convención Colectiva, a partir del 1° de 
enero de 2019. El preaviso de ley será a partir del día 01 de diciembre de 
2018; no omito manifestar que dejaré todas mis labores en orden y al día. 
Me he visto obligada a tomar esta decisión debido a mi salud que se ha 
venido afectando en el último año. Quiero agradecer la confianza que me 
dieron en el puesto que he venido desempeñado. Deseo siempre lo mejor 
para esta institución y me sentiré parte de ella eternamente.” 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 33-15, celebrada el día 16 agosto de 2018, 
Artículo 7°, se aprobó dictamen N°13-2016 de la Comisión Especial Manual 
Estructural, el cual aprueba la Homologación del Puesto de Jefe de 
Secretaría a Profesional 3. 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
1. Se acepta la renuncia irrevocable presentada por la señora Zahyra Artavia 
Blanco, Jefa del Departamento de Secretaría Municipal, al puesto que ha 
venido desempeñando como Secretaria del Concejo Municipal, acogiéndose 
al Artículo 57° de la Convención Colectiva de la Municipalidad de 
Goicoechea, ejerciendo la misma a partir del 1° de enero de 2019, con el 
preaviso de Ley a partir del día 01 de diciembre de 2018.  
2. Es importante, mencionar que agradecemos toda la labor realizada por la 
señora Artavia Blanco, a lo largo de todos estos años, en donde se ha 
demostrado el trabajo arduo y dedicado en todos los aspectos al servicio de 
esta Municipalidad y de los Concejos Municipales que han pasado por esta 
institución. 

3. Derogar el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°33-16, celebrada el 
día 16 de agosto de 2016, Artículo 7°, donde solicita la Homologación del 
puesto de Jefe de Secretaría a Profesional 3, para que se nombre a la 
señorita Yoselyn Mora Calderón, cédula 1-1506-0453 como Jefa a.i. del 
Departamento de Secretaría Municipal, y se clasifique dicho puesto según 
el grado académico que ostenta la señorita Mora Calderón. 
4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
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5. Se comunique a los interesados. 
6. Se apruebe en firme este dictamen.” 
[…] 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 03-18 
de la Comisión Especial de Manual Estructural, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

II. 10/12/18 Adenda al Dictamen 03-18 Comisión Especial Manual Estructural 

Para la Sesión Ordinaria 50-18 de hoy 10 de diciembre de 2018, el Orden del Día 
incluye ADENDUM AL DICTAMEN Nº 03-2018 COMISIÓN ESPECIAL 
MANUAL ESTRUCTURAL, que dice: 
 

En Sesión Extraordinaria celebrada el viernes 07 de diciembre de 2018 con 
la presencia de Joaquín Sandoval Corrales, Presidente; Guillermo Garbanzo 
Ureña, Secretario; asesores: Gerardo Pérez Solano y Lorena Obando 
Vílchez, donde se conoce lo siguiente: REALIZAR ADENDUM AL 
DICTAMEN N° 03-2018 DE LA COMISIÓN ESPECIAL MANUAL 
ESTRUCTURAL MUNICIPAL. 
CONSIDERANDO: 
Que en Sesión Extraordinaria N° 26-18, celebrada el día 29 de noviembre de 
2018, Artículo 2°, se conoció dictamen N° 03-2018 de la Comisión Especial 
Manual Estructural Municipal, referente a la renuncia de la Jefe de 
Secretaría Municipal; sin embargo, en el punto número 3 del por tanto, se 
presenta error material a la hora de redactarse dicho punto antes 
mencionado. 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
1. Derogar el Por tanto Nº 3 del dictamen Nº 03-18 de esta Comisión, 
tomado en Sesión Extraordinaria Nº 26-18, artículo 2º, mediante el cual 
estaba dispuesto derogar el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°33-16, 
celebrada el día 16 de agosto de 2016, Artículo 7°, donde se solicitaba la 
Homologación del puesto de Jefe de Secretaría a Profesional 3, y en su 
lugar se acuerde solicitar a la Administración hacer los ajustes y estudios 
técnicos pertinentes para que la plaza referente a la Secretaria del Concejo 
Municipal en la clase de Profesional 3 se ajuste a la clase de Profesional 1, 
mediante la transferencia de plaza hacia abajo, lo anterior se fundamenta 
en la necesidad que ha visto este Concejo Municipal de buscar la 
profesionalización sistemática del Concejo Municipal hasta alcanzar los 
niveles óptimos que permita que la titular del puesto se le exija un nivel de 
licenciatura, se hace necesario que la Administración considere que si bien 
es cierto el estudio elaborado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
que proyecta la plaza a Profesional 3, en este momento las condiciones que 
rigen y operan dentro de la Secretaría Municipal, no ameritan ser llevadas 
a cabo por un profesional de esta categoría. 
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2. Se le solicita a la Administración iniciar de manera inmediata el estudio 
respectivo, haciendo los ajustes pertinentes en materia profesional y de 
Recursos Humanos de la plaza proyectada en el presupuesto del año 2019 y 
se presente ante este Concejo Municipal la transformación de la misma. 
3. En todo lo demás se mantiene incólume el dictamen 03-118 de la Comisión 
Especial Manual Estructural Municipal, conocido en Sesión Extraordinaria 
N° 26-18, celebrada el día 29 de noviembre de 2018, Artículo 2°. 
4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
5. Se comunique a los interesados. 
6. Se apruebe en firme este dictamen. 
FIRMAMOS DE CONFORMIDAD: 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña 
Secretario 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Contraloría General informe DFOE-SM-51-2007 

La Contraloría General de la República emitió en el año 2007 informe (DFOE-SM-51-
2007) sobre la organización de la Municipalidad de Goicoechea y la gestión de sus 
recursos humanos, donde dispone medidas para la implementación de la carrera 
Administrativa Municipal y que permitan profesionalizar y potencializar al funcionario 
municipal. 
 

2. Implementación Carrera Administrativa Municipal 

En Sesión Extraordinaria N° 23-11, Artículo 12°, se acordó la utilización de las 
herramientas diseñadas por la UNGL, entre las cuales están el Manual Descriptivo de 
Puestos Integral para el Régimen Municipal y el Reglamento de Carrera Administrativa 
Municipal. 
 

3. Dictamen 13-16 Comisión Especial Manual Estructural 16/8/16 

En Sesión Ordinaria N° 33-16, celebrada el día 16 de agosto de 2016, Artículo 7°, fue 
aprobado el DICTAMEN Nº 13-16 de la Comisión Especial de Manual Estructural y la 
Homologación del Puesto de Jefe de Secretaría a Profesional 3, según lo fundamenta el 
oficio DRH 336-2016 suscrito por la Jefe de Recursos Humanos que aportó la 
Alcaldesa Municipal mediante oficio AG 1756-16. 
 

En Sesión Ordinaria celebrada el miércoles 03 de agosto de 2016 con la 
presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, 
Vicepresidente; Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; asesores: Iris Vargas 
Soto, se conoció lo siguiente: 
 
SE CONOCIÓ OFICIO SM-0804-16(SM-0594-16) MEDIANTE EL CUAL 
SECRETARÍA MUNICIPAL TRASLADA OFICIO AG-01756-16 EN 
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DONDE LA ALCALDESA MUNICIPAL SOLICITANDO APROBAR 
HOMOLOGACIÓN DE CLASE DEL PUESTO DE JEFE SECRETARÍA 
MUNICIPAL. 
 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. La homologación requerida se fundamenta en el oficio DRH 336-2016 

suscrito por la Jefe de Recursos Humanos en donde señala que: 
 

a. La Jefe de Secretaría ha externado la posibilidad de interponer 
renuncia a su puesto en poco tiempo 

b. Actualmente el puesto es ocupado por la señora Zahyra Artavia Blanco 
por lo que en cuanto a escala salarial, el mismo está nivelado con el 
grado académico de esta funcionaria que venía ejerciendo; no 
obstante de acuerdo al Manual de Puesto aprobado, el puesto de Jefe 
de Secretaría se homologa con el de la Unión de Gobierno Locales al 
de Profesional 3 cuyo requisito académico es Licenciatura en carrera 
afín al puesto. 

 
2. Según el análisis de esta Comisión, el requerimiento se ajusta plenamente 

al Plan de Mejoramiento Integral de Recursos Humanos aprobado por el 
Concejo. 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 
1. Se apruebe la Homologación del Puesto de Jefe de Secretaría a 

Profesional 3, según lo fundamenta el oficio DRH 336-2016 suscrito por 
la Jefe de Recursos Humanos que aportó la Alcaldesa Municipal 
mediante oficio AG 1756-16. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
3. Se apruebe en firme este dictamen.” 
La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 13-16 de la 
Comisión Especial Manual Estructural, el cual por unanimidad se aprueba… 

4. Nombramiento titular Secretaría Municipal 

El Código Municipal, en sus Artículos 13º y 53º, establece la competencia del Concejo 
Municipal para nombrar y remover a quien ocupe la Secretaría Municipal; el 
Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo, Artículo 55º, 
dispone que “el nombramiento del titular de la Secretaría Municipal lo realizará el 
Concejo en el artículo de asuntos de trámite urgente, previo proceso administrativo 
interno de nombramiento o en caso de inopia, por concurso externo. Los requisitos 
profesionales, académicos y personales, que deben cumplir un postulante al cargo, 
serán fijados por el Concejo Municipal, previa análisis y dictamen de una comisión 
especial nombrada al efecto, la que se hará asesorar por el Departamento de 
Recursos Humanos de la Municipalidad.” 
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5. Reglamento de Carrera Administrativa Municipal 

El Código Municipal establece la Carrera Administrativa Municipal (CAM) y sus 
parámetros (Artículos 124 y siguientes) y define que el Manual Descriptivo de 
Puestos Generales se adecuará y mantendrá actualizado y que no se podrán crear 
plazas sin que estén incluidos los perfiles ocupacionales correspondientes. 
 
El Reglamento de Carrera Administrativa Municipal, con sustento legal en el 
Código Municipal y con carácter vinculante, tiene entre otros, los objetivos de 
“profesionalizar y tecnificar el servicio municipal y fomentar la capacitación y la 
formación de los servidores municipales” y de “uniformar los criterios mediante los 
cuales se va a seleccionar, nombrar, valorar, ascender, reasignar, trasladar, 
remunerar y capacitar al servidor municipal”;   
 

DE LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA LOS SERVIDORES 
MUNICIPALES  

Artículo 74.- Reasignación o recalificación de puesto. La reasignación o 
recalificación de un puesto puede darse a solicitud de una dirección o 
jefatura en el momento en que se hayan modificado permanentemente las 
tareas y funciones de un puesto, se hayan variado sus responsabilidades e 
introducido procesos de trabajo nuevos que impliquen mayor atención y 
dedicación. La petición debe ir avalada técnicamente, señalando los 
cambios sufridos, explicando el cambio en la cobertura, las 
responsabilidades, los procedimientos y las alteraciones realizadas en los 
procesos de trabajo.  
 
Artículo 75.- Recursos. Contra todo estudio de revaloración o 
reclasificación cabrá recurso de revocatoria y apelación en subsidio dentro 
del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. El Órgano 
responsable de Recursos Humanos resolverá la revocatoria y, en caso de 
rechazo de este recurso, elevará la apelación a la Alcaldía, la cual resolverá 
en definitiva y dará por agotada la vía administrativa. 

 
DE LA CARRERA PROFESIONAL  
Artículo 105.- Objetivos. La carrera profesional dentro de la CAM tiene 
como objetivos lo siguientes  
 
a. Estimular el desarrollo profesional de los servidores municipales.  
b. Profesionalizar los servicios públicos municipales y con ello aumentar la 
eficiencia y eficacia en la prestación de los mismos al ciudadano.  
c. Atraer a profesionales jóvenes al sector municipal.  
Artículo 106.- Requisitos básicos. Para ser beneficiado por los incentivos de 
la carrera profesional en la CAM los servidores deben cumplir con las 
siguientes requisitos:  
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a. Ocupar un puesto en propiedad con una jornada de tiempo completo.  
 
b. Ostentar un grado académico universitario, siendo el bachiller 
universitario el mínimo grado.  
 
c. Desempeñar un cargo para el cual en el Manual Descriptivo de Puestos se 
exija el grado académico de al menos bachiller universitario. 

 

6. Manual Descriptivo de Puestos: Jefatura Departamento de Secretaría 

El Manual Descriptivo de Puestos señala para la Jefatura del Departamento de 
Secretaría (Clave 30-3024) una serie de competencias técnicas y conocimientos, el 
grado mínimo es de Licenciatura en una disciplina afín al puesto, con tres años de 
experiencia en labores relacionadas y dos de experiencia en supervisión de personal. 
 

7. Posibles errores y vicios que hemos detectado en este procedimiento: 

A. En el Dictamen 03-18 

i. La falta de motivación es un vicio que puede causar nulidad absoluta del 
acto: en este caso no se presentan razones o justificación para derogar el 
acuerdo de Sesión Ordinaria N° 33-16, Artículo 7°, que fue tomado con 
base en recomendación técnica de Recursos Humanos. 
 

ii. La reforma del manual de puestos para adaptar un perfil a las condiciones 
de un individuo resulta violatoria del principio de inderogabilidad singular 
de la norma. 

 
iii. La nota de renuncia de la Secretaria fue conocida por el Concejo el 29 de 

octubre, la Comisión no la vio hasta el 28 de noviembre, un mes después, pero 
presentaron el dictamen al día siguiente, fue introducida sin conocimiento 
previo, por ampliación del orden en una extraordinaria convocada para otros 
asuntos  

 
iv. Fue aprobado en firme, con lo cual se renunció al derecho de revisión o 

enmienda del órgano colegiado. 
 
v. La redacción es confusa, ya que para “deroga” un acuerdo anterior “para que se 

nombre a X en el puesto Y” y se clasifique dicho puesto según su grado 
académico; pero no dice SE NOMBRA. 

 

B. En la Adenda al Dictamen 03-18 

i. Adenda mal motivada, no es error material, no se corrige un error 
material, sino que se modifica el fondo (derogación parcial). 
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ii. El Reglamento de Carrera Administrativa Municipal , con sustento en el Código 
Municipal y con carácter vinculante, establece (Artículo 74) que la reasignación 
o recalificación de un puesto puede darse en el momento en que se hayan 
modificado permanentemente las tareas y funciones de un puesto, se hayan 
variado sus responsabilidades e introducido procesos de trabajo nuevos que 
impliquen mayor atención y dedicación; la petición debe ir avalada 
técnicamente y cabrá recurso de revocatoria y apelación en subsidio. 

 
iii. No seguir estos procesos bien podría constituir desviación de poder y 

fraude de leyi, ya que de conformidad con los artículos 131.3 LGAP y 1 Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el ejercicio de 
potestades administrativas para fines distintos a los fijados por la Ley  
constituye  desviación de poder, la cual es motivo de impugnación de los actos 
administrativos de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Política y puede 
generar responsabilidad administrativa y civil al servidor que incurra en ella. 
 
Además, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, ARTÍCULO 
5 señala que la función administrativa que se realice al amparo del texto de una 
norma jurídica y persiga un resultado que no se conforme a la satisfacción de los 
fines públicos y el ordenamiento jurídico, se considerará ejecutada en fraude de 
ley y no impedirá la debida aplicación de la norma jurídica que se haya tratado 
de eludir. 
 

iv. Esta técnica de corregir o derogar es inaceptable, para eso habría que hacer una 
moción o recurrir; el Código solo prevé, en el caso de acuerdos firmes, los 
recursos de revocatoria (5 días hábiles) o extraordinario de revisión (hasta 10 
años); fuera de eso solo cabría moción de fondo para anular (revisión de oficio), 
o sentencia anulatoria. 
 
La Ley General de la Administración Pública distingue entre la revocación por 
razones de oportunidad, conveniencia y mérito de un acto administrativo válido 
o perfecto y eficaz y la anulación por razones de legalidad que opera, 
exclusivamente, respecto de los actos administrativos inválidos y, 
teóricamente, ineficaces. 
 
Cuando se trata de actos que dan derechos a terceros, la facultad de revisión de 
oficiosa está vedada a nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, previo 
procedimiento administrativo y dictamen favorable de la PGR o CGR, según sea 
el caso.  
 
Esta posibilidad constituye una excepción calificada a la doctrina de la 
inderogabilidad de los actos propios y favorables para el administrado o del 
principio de intangibilidad de los actos propios, de rango constitucional 
De acuerdo con el artículo 173 LGAP, la administración pública puede anular 
en vía administrativa un acto declaratorio de derechos para el administrado pero 
lesivo para los intereses públicos o patrimoniales de la primera, sin necesidad de 
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recurrir al proceso contencioso administrativo de lesividad cuando el mismo este 
viciado de una nulidad absoluta evidente y manifiesta.  
 
La nulidad absoluta evidente y manifiesta debe ser dictaminada, previa y 
favorablemente, por la Procuraduría o la Contraloría Generales de la República 
–acto preparatorio del acto anulatorio final-. 
 

C. Nombramiento de Secretaria/o Municipal 

i. Se debe seguir el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del 
Concejo, Artículo 55º, que dispone que “l nombramiento del titular de la 
Secretaría Municipal lo realizará el Concejo previo análisis y dictamen de una 
comisión especial nombrada al efecto, la que se hará asesorar por el 
Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad 
Desaplicar esta norma o  
 

D. Carrera Administrativa Municipal y UNGL 

i. Se aparta del criterio del estudio Unión Nacional de Gobiernos Locales, vigente, 
vinculante y aprobado por el Concejo Municipal (plaza  Profesional 3), y no da 
razones para afirmar en este momento las condiciones que rigen y operan 
dentro de la Secretaría Municipal, no ameritan ser llevadas a cabo por un 
profesional de esta categoría. 
 
De conformidad con la LGAP, este acto, apartarse del criterio, debe ser 
motivado. 
 

ii. Tampoco se presenta justificación para hacer los ajustes y estudios técnicos 
pertinentes para que la plaza referente a la Secretaria del Concejo Municipal en 
la clase de Profesional 3 se ajuste a la clase de Profesional 1, mediante la 
transferencia de plaza hacia abajo. 
 

POR TANTO, presentamos moción de orden para que este Concejo apruebe: 

1º. Por razones de oportunidad, conveniencia y legalidad, se REVOQUE el por tanto 3º del 
acuerdo de Sesión Extraordinaria N° 26-18, del 29 de noviembre de 2018, Artículo 2°, 
Dictamen N° 03-2018 de la Comisión Especial de Manual Estructural. 
 

2º. Nombrar a Joselyn Mora Calderón, cédula 1-1506-0453 como Jefa a.i. del 
Departamento de Secretaría Municipal a partir del 1º de enero de 2019 y hasta el 
nombra nombramiento definitivo del titular. 
 

3º. Se nombre la Comisión Especial para que proceda conforme el Reglamento Interior de 
Orden, Dirección y Debates del Concejo, Artículo 55º para el nombramiento del titular 
de la Secretaría Municipal. 
 

4º. Se instruya a la Alcaldesa Municipal que informe a este Concejo en un plazo máximo 
de 5 días hábiles, en conjunto con la Dirección Administrativa Financiera y el 
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Departamento de Recursos Humanos según sea el caso, cuáles serían las condiciones, 
requisitos, efectos presupuestarios o trámites administrativos necesarios para que el 
Concejo nombre al titular interinamente y se le reconozca el correspondiente recargo de 
funciones.” 

 
CAPITULO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 107-18 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 6° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada a las dieciséis horas, diez minutos del día 07 de 
diciembre de 2018, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 
Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez Solano y Mariano 
Ocampo Rojas, asesores de la Comisión, se conoció lo siguiente: SM-2129-18, de fecha 20 
de noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 
2018, Artículo 24º, donde se conoció moción suscrita por el señor Ronald Arrieta Calvo, 
Regidor Propietario y el señor José Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente, Fracción 
Frente Amplio, SM-2284-18, de fecha 04 de diciembre de 2018, de Sesión Ordinaria N° 
49-18, celebrada el día 03 de diciembre de 2018, Artículo 12°, donde se aprueba retirar el 
Dictamen N° 107-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y se devuelve a dicha Comisión 
para mejor resolver Y 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, 
Artículo 24º, donde se conoció moción suscrita por el señor Ronald Arrieta Calvo, 
Regidor Propietario y el señor José Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente, 
Fracción Frente Amplio, donde el Por Tanto a la letra dice: 
 

1.1 Dispensar la presente moción del trámite de comisión.  
1.2Trasladar la celebración de la sesión ordinaria correspondiente al lunes 24 de 
diciembre de 2018 a las 9:00 a.m. del mismo día y la del lunes 31 de ese mes al jueves 
3 de enero de 2019, a las 7:00 p.m., ambas en el salón de sesiones. 
1.3Instruir a la Secretaría Municipal y a la Administración para que, con la debida 
antelación, se publique el anterior Por Tanto en La Gaceta. 
1.4Declarar la firmeza de este acuerdo. 
 
2. Que en el Código Municipal el Artículo 30 señala que los montos de las dietas de los 
regidores propietarios se calcularán por cada sesión. Solo se pagará la dieta 
correspondiente a una sesión ordinaria por semana y hasta dos extraordinarias por mes; 
el resto de las sesiones no se pagarán... y el Artículo 35 señala que el Concejo acordará 
la hora y el día de sus sesiones y los publicará previamente en La Gaceta. Los Concejos 
deberán ejecutar, como mínimo, una sesión ordinaria semanal.  
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3. Que en Sesión Ordinaria N° 49-18, celebrada el día 03 de diciembre de 2018, 
Artículo 12°, donde se aprueba retirar el dictamen N° 107-18 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver. 
4. Que en reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos celebrada el día 
07 de diciembre de 2018, se acuerda que en aras de contribuir con la celebración de 
fiestas festivas como al Departamento de Secretaría en la confección de actas y demás, 
rechazar la moción.  
 
Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Rechazar la moción suscrita por los señores Ronald Arrieta Calvo, Regidor 

Propietario y José Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente, Fracción Frente 
Amplio, debido a que el ejercicio económico finaliza cada treinta y uno de 
diciembre de cada año. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los señores Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario y 
José Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente, Fracción Frente Amplio. 
 

3. Mantener las fechas del día 24 y 31 de diciembre, solo modificar la hora de las 
diecinueve a las trece horas. 

 
4. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. 

 
5. Se vote la firmeza.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo quiero saber porque ese 

dictamen no se mandó el día viernes como está establecido en el Reglamento, a mí todavía  
no me ha llegado, me dijeron que llego como a las 4 de la tarde ó 3 de la tarde, yo hoy 
mande un correo a todos y a todas, denunciando esta nueva violación al reglamento y yo 
quiero saber si los que están proponiendo eso, en caso de que no se pueda pagar esa dieta si 
se van a ser responsables de resarcirnos a nosotros por esos montos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo hice la consulta a la Administración 

me dice que tiene que ser ejercicio económico 2018. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°107-2018 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°107-2018 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°107-2018 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°107-2018 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N°107-2018 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°107-2018 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N°107-2018 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 

    ACUERDO N° 4 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Rechazar la moción suscrita por los señores Ronald Arrieta Calvo, Regidor 
Propietario y José Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente, Fracción Frente 
Amplio, debido a que el ejercicio económico finaliza cada treinta y uno de 
diciembre de cada año. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los señores Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario y 
José Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente, Fracción Frente Amplio. 
 

3. Mantener las fechas del día 24 y 31 de diciembre, solo modificar la hora de las 
diecinueve a las trece horas. 

 
4. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. 

 
5. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N°107-2018 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO.  

 
CAPITULO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 154-18 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 7° 
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“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 07 de diciembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente y Julio Marenco Marenco; los asesores: Silvia Quirós Campos, Lorena 
Obando Vílchez, como invitado Gerardo Quesada Arias, se conoce lo siguiente: 

 
SM-2029-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 45-18, CELEBRADA EL DÍA 05 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 7), SE CONOCIÓ NOTA 
SUSCRITA POR EL SEÑOR CARLOS ALFARO MATA. 
 
SM-2073-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 46-18, CELEBRADA EL DÍA 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 3), SE CONOCIÓ NOTA 
SUSCRITA POR EL SEÑOR GUILLERMO ARGUEDAS RIVERA.  
 
SM-2079-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 46-18, CELEBRADA EL DÍA 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 11), SE CONOCIÓ NOTA 
SUSCRITA POR LA SEÑORA FLOR DE MARÍA RETANA BLANCO.   
 
SM-2140-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 47-18, CELEBRADA EL DÍA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 4°, INCISO 13), SE CONOCIÓ NOTA 
SUSCRITA POR EL SEÑOR MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL.  
 
SM-2141-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 47-18, CELEBRADA EL DÍA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 4°, INCISO 14), SE CONOCIÓ NOTA 
SUSCRITA POR EL SEÑOR DONAY RUÍZ GÓMEZ.  
SM-2142-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 47-18, CELEBRADA EL DÍA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 4°, INCISO 15), SE CONOCIÓ NOTA 
SUSCRITA POR LA SEÑORA SANDRA GUILLEN VILLALOBOS.  
 
SM-2156-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 47-18, CELEBRADA EL DÍA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 4°, INCISO 33), SE CONOCIÓ NOTA 
SUSCRITA POR LA SEÑORA AURELIA AVENDAÑO CRUZ.   
 
SM-2290-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 49-18, CELEBRADA EL DÍA 03 DE 
DICIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 3), SE CONOCIÓ OFICIO JADCG 
OF # 155-2018, SUSCRITO POR LOS SEÑORES FLOR RETANA BLANCO, 
MARCELA GÓMEZ CERDAS, FERMÍN VINDAS CASTILLO Y GUILLERMO 
FONSECA GONZÁLEZ, MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
CEMENTERIOS DE GOICOECHEA.   
 
SM-2291-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 49-18, CELEBRADA EL DÍA 03 DE 
DICIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 5), SE CONOCIÓ NOTA 
SUSCRITA POR LA SEÑORA NORMA ZÚÑIGA ROJAS.  
 
SM-2292-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 49-18, CELEBRADA EL DÍA 03 DE 
DICIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 24), SE CONOCIÓ NOTA 
SUSCRITA POR LA LICDA. FLOR DEL RIO RIVERA PINEDA.  
 



43 
 

 
 

SM-2293-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 49-18, CELEBRADA EL DÍA 03 DE 
DICIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 26), SE CONOCIÓ NOTA 
SUSCRITA POR EL SEÑOR DANIEL WILSON HERRERA.  
 
SM-2294-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 49-18, CELEBRADA EL DÍA 03 DE 
DICIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 27), SE CONOCIÓ NOTA 
SUSCRITA POR LA SEÑORA NATALIA VILLAGRA ASTÚA.  
 
SM-2295-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 49-18, CELEBRADA EL DÍA 03 DE 
DICIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 28), SE CONOCIÓ NOTA 
SUSCRITA POR EL SEÑOR FERNANDO ANTONIO SIBAJA RODRÍGUEZ.   
 

CONSIDERANDO: 
 

1.- Que el expediente abierto con la finalidad de recibir oferentes a efecto de conformar 
la Junta Administrativa de Cementerios del Cantón de Goicoechea, se cerró a partir 
de las 4:00 p.m. del día 30 de noviembre de 2018 en el departamento de Secretaría 
Municipal, publicado en un periódico de circulación nacional, La Teja, el día jueves 
15 de noviembre de 2018, página 15. 

 
Las siguientes personas presentaron postulaciones: 
 
1- Carlos Alfaro Mata. 
2- Guillermo Arguedas Rivera. 
3- Flor de María Retana Blanco. 
4- Max Alejandro Rojas Maykall. 
5- Donay Ruiz Gómez. 
6- Sandra Guillen Villalobos. 
7- Aurelia Avendaño Cruz.  
8- Miembros de Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea (Suscrito por 

Flor Retana Blanco, Marcela Gómez Cerdas, Fermín Vindas Castillo y 
Guillermo Fonseca González). 

9- Norma Zúñiga Rojas. 
10- Flor del Rio Rivera Pineda. 
11- Daniel Wilson Herrera. 
12- Natalia Villagra Astúa. 
13- Fernando Antonio Sibaja Rodríguez. 

 
2.- Que al tenor de lo dispuesto en el Artículo 3, inciso a-) del Reglamento respectivo, el 

Concejo Municipal designará una Junta Administrativa, para la vigilancia, 
conservación y administración de los cementerios, donde los postulantes son 
trasladados para estudio y dictamen a la Comisión de Gobierno y Administración, 
donde se realiza un cuadro para su respectivo estudio, el cual se detalla a 
continuación:  
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NOMBRE CÉDULA 

FECHA 
PRESENTACIÓN Y 
SESIÓN EN QUE 

SE CONOCE DIRECCIÓN 

RESIDE EN EL 
CANTÓN MÁS 

DE 3 AÑOS CARTA INTERÉS HOJA VIDA 
DECLARACIÓN 

JURADA 
PROYECCIÓN 

COMUNAL 

Carlos Alfaro 
Mata 

104880728 
Aporta 
fotocopia 

30 octubre / S.O. 
45-18 05/11/2018 

Ipis, Mozotal si si si Si. Sencilla sin 
autenticar 

Miembro junta 
cementerio 1999-
2001/2015-2016 

Flor de María  
Retana 
Blanco 

103660274 
Aporta 
fotocopia 

06 nov/ S.O 46-
18.  12/11/18 

Guadalupe si si No por 
reglamento 

No aporta No señala. 
Miembro actual 

Guillermo 
Arguedas 
Rivera 

10230-0930 
NO APORTA 
COPIA 

S.O. 46-18. 
12/11/18 

Dice hoja de vida 
que Mozotal, pero 
reside realmente 
en Tibás. 

No cumple. 
reside 
realmente en 
Tibás 

no si Si. Es omisa en 
cuanto a 
parentesco con 
Alcalde o vice 
alcaldes. Sin 
autenticar firma 

si 

Aurelia 
Avendaño 
Cruz 

800840267 
Aporta 
fotocopia 

S.O. 47-18. 
15/11/18 

Calle Blancos si si si Si. Autenticada. no 

Sandra 
Guillén 
Villalobos 

10603-0031 
Aporta 
fotocopia 

S.O.47-18 del 
19/11/18 

Guadalupe si si si Si. Autenticada. si 

Max 
Alejandro 
Rojas Maykall 

105580526 
Aporta 
fotocopia 

S.O.47-18 del 
19/11/18 

Guadalupe si si si Si. Autenticada. Si. Miembro 
Actual 

Donay Ruiz 
Gómez 

106400899 
Aporta 
fotocopia 

S.O.47-18 del 
19/11/18 

San Francisco si si si Si. Autenticada si 

Norma Zúñiga 
Rojas 

104370943 
Aporta 
fotocopia 

S.O.49-18 del 
03/12/18 

Calle Blancos si si si Si. Sencilla sin 
autenticar 

si 

Fernando 
Antonio 
Sibaja 
Rodríguez 

301260761 
Aporta 
fotocopia 

S.O.49-18 del 
03/12/18 

Guadalupe si si si Si. Sencilla sin 
autenticar. 
Omisa en cuanto 
a parentesco 
con vice 
alcaldes. 

si 

Flor del Río 
Rivera Pineda 

601250427 
Aporta 
fotocopia 

S.O.49-18 del 
03/12/18 

Calle Blancos si si si Si. Sencilla sin 
autenticar. 
Omisa en cuanto 
a parentesco 
con vice 
alcaldes. 

si 

Daniel Wilson 
Herrera 

110560277 
Aporta 
fotocopia 

S.O.49-18 del 
03/12/18 

Guadalupe si si si Si. Sencilla sin 
autenticar. 
Omisa en cuanto 
a parentesco 
con vice 
alcaldes. 

no 

Natalia 
Villagra Astúa 

603350098 
Aporta 
fotocopia 

S.O.49-18 del 
03/12/18 

Guadalupe No. Inscrita 
desde el 
2017. No 
cumple 
requisito art. 
4 

si si Si. Sencilla sin 
autenticar. 
Omisa en cuanto 
a parentesco 
con vice 
alcaldes. 

No. Labora 
actualmente con 
el comité 
deportes. 
Entidad adscrita 
a la 
municipalidad 

OFICIO 
JADCG 155-
2018 de 3 
miembros y 
fiscal de la  
junta actual 

No aportaron S.O.49-18 del 
03/12/18 

Flor: Guadalupe 

Marcela:Heredia 

Fermín: Purral 

Si a excepción 
de Marcela 
Gómez 
Cerdas, quien 
al tomar el 
acuerdo vivía 

Presentan un 
acuerdo de 
junta 
cementerio. No 
es el 
mecanismo de 

No por 
reglamento 

No aportan Junta actual. Con 
problemas de 
demandas hacia 
Marcela y 
ausencias por 
enfermedad de 
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NOMBRE CÉDULA 

FECHA 
PRESENTACIÓN Y 
SESIÓN EN QUE 

SE CONOCE DIRECCIÓN 

RESIDE EN EL 
CANTÓN MÁS 

DE 3 AÑOS CARTA INTERÉS HOJA VIDA 
DECLARACIÓN 

JURADA 
PROYECCIÓN 

COMUNAL 

(Flor Retana, 
Marcela 
Gómez 
Cerdas, 
Fermín 
Vindas 
Castillo y 
Guillermo 
Fonseca 
González) 

Guillermo: San 
Francisco 

en Heredia. presentación 
según 
reglamento 
debió ser uno a 
uno con los 
requisitos de ley 

Flor. Ausencias 
del Fiscal 

Fermin por 
trabajo  

 
3.- Que según el Artículo 4° y 24° del Reglamento Junta Administrativa de Cementerios 

Goicoechea que en lo que interesa dice... “la Junta estará integrada por cinco 
miembros mayores de 18 años, todos ciudadanos del cantón de Goicoechea con al 
menos 3 años de residir en el mismo. Al menos dos de estos miembros deberán ser 
mujeres… y un fiscal. 

 
4.- Esta Comisión con vista de los atestados y requisitos presentados por los postulantes, 

considera recomendar a las siguientes personas para el nombramiento de los 
miembros de la Junta Directiva y el Fiscal:  

 
 

N° 
Nombre y  
Apellidos 

Número de 
Cédula 

 
Teléfono 

1 Carlos Alfaro Mata 1-0488-0728 6041-8163 
2 Donay Ruiz Gómez 1-0640-0899 7221-1892/Fax: 2236-9424 
3 Sandra Guillen Villalobos 1-0603-0031 2280-0560/ 8727-7619 
4 Norma Zúñiga Rojas 1-0437-0943 8831-3663 
5 Max Alejandro Rojas Maykall 1-0558-0526 8704-7029 

Correo: maxzoe2000@gmail.com 
6 Aurelia Avendaño Cruz 8-0084-0267 

(Como Fiscal) 
8741-1678, Correo: 

aureliaavendano2@gmail.com 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Se nombre en la Junta Administrativa de Cementerios del Cantón de Goicoechea a las 

siguientes personas: 
 

 
N° 

Nombre y  
Apellidos 

Número de 
Cédula 

 
Teléfono 

1 Carlos Alfaro Mata 1-0488-0728 6041-8163 
2 Donay Ruiz Gómez 1-0640-0899 7221-1892/Fax: 2236-9424 
3 Sandra Guillen Villalobos 1-0603-0031 2280-0560/ 8727-7619 
4 Norma Zúñiga Rojas 1-0437-0943 8831-3663 
5 Max Alejandro Rojas Maykall 1-0558-0526 8704-7029 

Correo: maxzoe2000@gmail.com 
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N° 

Nombre y  
Apellidos 

Número de 
Cédula 

 
Teléfono 

6 Aurelia Avendaño Cruz 8-0084-0267 
(Como Fiscal) 

8741-1678, Correo: 
aureliaavendano2@gmail.com 

 
2. Se le externe el agradecimiento a todas las personas que participaron para esta 

elección y no fueron electas, notifíquese. 
 
3. Se comunique este acuerdo a las personas electas y se convoquen para su 

juramentación ante el Concejo Municipal el lunes 17 de diciembre de 2018, a partir 
de las 7:00 p.m. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, es una consulta, leyendo el 

dictamen, porque los otros miembros de la Junta Directiva actual también enviaron su hoja 
de vida para participar de nuevo y se habla de que en el  caso de don Fermín y de doña Flor 
Retana, unos no asistieron a reuniones, pero si eligen al señor que es actualmente 
Presidente y entonces yo no entiendo si el Presidente es parte de la Junta y es el que tiene 
en estos momentos responsabilidad si me gustaría Zahyrita que se leyera todo el 
considerando de ese dictamen, para escuchar esa nota. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, fue enviado a todos los correos, el señor 

Regidor Propietario Ronald Arrieta está solicitando que se envié y se envió a todos los 
correos en tiempo de acuerdo a lo que dice el reglamento. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, me extraña que se le haga 

perder tiempo a la gente enviando curriculum y un montón de cosas, cuando ya uno sabe y 
de viaje se ve que esto ya estaba muy bien preparado, tanto es así que tres de las personas 
que presentaron sus atestados lo hicieron con el mismo machote, idéntico, se los hicieron y 
aquí tampoco no se ve que haya habido una evaluación de otros criterios, no se tomaron ni 
otros criterios y esos criterios ni se ponderaron, ni se evaluaron, no hay nada de eso, es solo 
que si presentaron cédula o no la presentaron y un montón de nimiedades y después a mí 
me extraña enormemente que tres personas que presentaron atestados se les rechace porque 
la junta está con actual problemas de demandas, sin embargo, a uno de los miembros de la 
Junta si se le nombra, entonces es que hay unos miembros de la Junta que tienen problemas 
de demandas y otros no tienen problemas de demandas, yo quiero ver la evaluación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Ronald nada más para 

recordarle que lindo que habla usted lo felicito, porque realmente lo deja a uno anonadado 
con su léxico, pero si hace dos años y gracias porque usted que extraño hace dos años la 
Comisión de Gobierno y Administración puso don Carlos Alfaro Marín cuando era don 
Carlos Alfaro Mata y usted no pidió las mismas cosas que está diciendo en este momento y 
usted lo voto y no hubo problemas, se corrigió. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, aquí se ve y se escucha cada 

cosa, don Ronald le voy a contar, yo no pertenezco a esta comisión, si usted ve yo firme el 
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acta y cuando usted llego yo estaba molesto, porque 13, 14, 15 personas solo habían 5 que 
presentaron el curriculum completo, en cuenta ahora que dice doña Irene yo postule a don 
Fermín no es de mi partido, ni se quien es, yo postule a don Fermín  y no paso, porque no 
tenía el curriculum, yo postule a don Guillermo Arguedas y no paso porque no tenía 
curriculum y no le voy a decir otros nombres, porque me van a decir que estoy con la 
Unidad o con Liberación, ahora usted hace un rato decía que uno se acomoda y hace un rato 
decía, ahora cuando me estaba diciendo a  mí que no le interesaba lo que yo entendiera, 
ahora yo diría lo  mismo, no me interesa lo que usted piense, porque usted dice que está 
acomodado, yo estuve en esa comisión y no se acomodaron, se leyeron los curriculum, es 
cierto salí molesto porque las palabras suyas eran puras pequeñeces para que me entiendan 
y es cierto por eso salí molesto don Ronald porque fueron pequeñeces que no tenían esos 
curriculum, en cuenta una Secretaria por ahí se enojó conmigo porque yo dije esto hay que 
cambiarlo  no puede ser posible que esto esté pasando, esas pequeñeces, pero le voy a decir 
que esas 5 personas que hoy se nombran aquí es porque cada una de ellas presento 
individualmente su curriculum y yo lo observe, es más la licenciada Silvia Quirós ella leyó 
los curriculum porque a mí no me meten gato por liebre, no conozco a ninguna persona, ni 
me interesa quién vaya ahí personalmente, pero sí sé que las personas en cuenta hay dos 
personas que no sé ni de donde existen, hay 5 que elegir, 5 tienen curriculum y 5 van ahí, 
no sé cómo se van acomodar, 6 van, se tienen que acomodar don Ronald, si usted quiere 
que yo lo respete, respéteme a la hora de decir esas cosas que usted dice, que también 
escuche a la compañera Irene el día de la microbús cuando dijo ya todo eso está 
conversado, conmigo no hay gato por liebre, a mí no me meten un gato de 5 patas don 
Ronald, con el perdón suyo, yo aquí no le debo nada a nadie, ni le pido favores, aquí vienen 
los que presentaron su curriculum. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, nada más una aclaración ante el 

público y el plenario, es sobre posibles demandas civiles, penales, administrativas, mientras 
no haya una sentencia en firme no se le puede parar a nadie, prohibir a nadie que presente 
su curriculum, nada más quiero dejarlo claro porque es una cuestión jurídica y como 
abogado tengo que decirlo, el principio constitucional de presunción de inocencia, si 
hubiera por supuesto eso como elección y reflexión para todos, si hubiera una resolución en 
firme, una sentencia penal, civil o administrativa o incluso una resolución de la Contraloría 
General de la República si tendríamos que parar cualquier nombramiento, inhibirlo o 
recusarlo, inhibirlo en ese caso por impedimento legal, pero en este caso si quiero dejar 
claro porque escuche por ahí que hay demandas penales, eso no lo sabía, en realidad no lo 
sabía, eso fue lo que dijeron. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Johnny usted leyó el dictamen. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, no, porque la computadora me está 

fallando. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, en ninguna parte. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, no es el dictamen, por aquí dijeron 

que habían demandas penales, nada más quiero dejar claro que hay un principio de 
inocencia si no hay una sentencia en firme. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, aquí están todos los curriculum, aquí 

están todos los datos y está de acuerdo al marco de legalidad establecida. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°154-2018 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°154-2018 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°154-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°154-2018 DE 

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

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

N°154-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°154-2018 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

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

dictamen N°154-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría 
de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 5 
 

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

 
1. Se nombre en la Junta Administrativa de Cementerios del Cantón de Goicoechea a 

las siguientes personas: 
 

 
N° 

Nombre y  
Apellidos 

Número de 
Cédula 

 
Teléfono 
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N° 

Nombre y  
Apellidos 

Número de 
Cédula 

 
Teléfono 

1 Carlos Alfaro Mata 1-0488-0728 6041-8163 
2 Donay Ruiz Gómez 1-0640-0899 7221-1892/Fax: 2236-9424 
3 Sandra Guillen Villalobos 1-0603-0031 2280-0560/ 8727-7619 
4 Norma Zúñiga Rojas 1-0437-0943 8831-3663 
5 Max Alejandro Rojas Maykall 1-0558-0526 8704-7029 

Correo: maxzoe2000@gmail.com 
6 Aurelia Avendaño Cruz 8-0084-0267 

(Como Fiscal) 
8741-1678, Correo: 

aureliaavendano2@gmail.com 
 
2. Se le externe el agradecimiento a todas las personas que participaron para esta 

elección y no fueron electas, notifíquese. 
 
3. Se comunique este acuerdo a las personas electas y se convoquen para su 

juramentación ante el Concejo Municipal el lunes 17 de diciembre de 2018, a partir 
de las 7:00 p.m. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 154-2018 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, me parece sumamente grave 

que se haya aprobado algo en donde prácticamente a las personas se le esté condenando sin 
haberle hecho un juicio, aquí dice junta actual con problemas de demandas y que por esa 
razón evidentemente  no los están eligiendo, es decir, es uno de los argumentos, aquí está, 
es uno de los argumentos, entonces, me preocupa que se hagan este tipo de afirmaciones 
sobre las personas. 

 
CAPITULO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº17-2018 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA  MUJER Y 

ACCESIBILIDAD 
 

ARTICULO 8° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de noviembre del 2018, con la presencia de 
Irene Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta, Nelson Salazar 
Agüero, Secretario, Nicole Mesén Sojo, Iris Vargas Soto, Arturo Quirós Muñoz, Luis 
Acosta Castillo, Luis Ángel Céspedes Rodríguez y Milton Cruz Campos, como Asesores, 
donde se conoció lo siguiente: 
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SM 1368-18 QUE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA A LAS SEÑORAS 
MARJORIE CASTRO MONTES, ANA LIGIA MENDEZ JIMENEZ EN SESION 
EXTRAORDINARIA N° 17-18, CELEBRADA EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, 
ARTICULO 2°. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que en Sesión Extraordinaria N° 17-18, celebrada el día 09 de agosto 2018, Artículo 2°, 
en audiencia concedida a las señoras Marjorie Castro Montes y Ana Ligia Méndez Jiménez, 
vecinas de las Alamedas 6 y 7 de la Ciudadela Rodrigo Facio, Ipís. 
 
2. Manifiestan las Señoras, que la Ley 7600, habla de igualdad de condiciones para las 
personas con discapacidad y ancianos y también con personas en estado terminal y 
consideran que al no dárseles la oportunidad de abrir las alamedas al paso vehicular no se 
está cumpliendo con eso, y por la dificultad que presenta sacar una persona hasta la calle, 
por la imposibilidad de que una ambulancia ingrese por la alameda hasta la casa del 
afectado, también la imposibilidad de que una máquina de bomberos pueda ingresar en caso 
de emergencia. 
3. Que las Regidoras Irene Campos Jiménez, Nicole Mesén Sojo y el Síndico Luis Acosta, 
miembros de la comisión, hicieron una visita a las Alamedas 6 y 7 de la Ciudadela Rodrigo 
Facio, Ipís, comprobando el incumplimiento de los requerimientos técnicos de accesibilidad 
establecidos en la Ley 7600, su reglamento y demás norma vigente. 
 
4. Que en Sesión Ordinaria N°43-18, capítulo séptimo, artículo 8°, se aprobó por 
unanimidad el dictamen N°90-18 de la Comisión de Obras, en donde indica en el por tanto 
lo siguiente: “1. Se mantenga el acuerdo de Sesión Extraordinaria N°25-17 celebrada el día 
12 de octubre del 2017, Artículo 18° donde se acordó por unanimidad y carácter firme 
aprobar Dictamen 71-17 de la Comisión de Obras Públicas, referente al uso y destino de las 
alamedas. 
 
2. Que la Municipalidad adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de los 
lineamientos técnicos establecidos en la Ley 7600. 
 
3. Se informe al interesado. 
 
4. Se solicita la firmeza”. 
 
5. Que en lo que compete a esta comisión, consideramos de suma importancia que el 
Municipio adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de la Ley 7600, su 
Reglamento y demás norma vigente. 
 
POR TANTO: 
 

1. Que la Municipalidad de Goicoechea adopte las medidas necesarias para el 
cumplimiento de los requerimientos técnicos de accesibilidad establecidos en la Ley 
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7600, su Reglamento y demás normativa vigente, en las Alamedas 6 y 7 de la 
Ciudadela Rodrigo Facio Ipís. 
 

2. Que se destine en un presupuesto extraordinario del 2019 una partida presupuestaria 
para el cumplimiento de los requerimientos técnicos de accesibilidad establecidos 
en la Ley 7600, su Reglamento y demás normativa vigente. 

 
3. Trasladar a la Administración Municipal para que realice a través del Departamento 

correspondiente los estudios técnicos en las Alamedas existentes en todo el cantón 
para determinar cuáles Alamedas no cumplen con los lineamientos técnicos de 
accesibilidad establecidos en la Ley 7600, su Reglamento y demás normativa 
vigente. 

 
4. Se informe a los interesados. 

 
5. Se solicita la firmeza.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en ese por tanto que dice que se 

haga un estudio sobre las alamedas que requieren de este tipo de rampas, pero no se puede 
quedar uno solo en el estudio, hay que pasar a la acción, que se haga un estudio para ahí 
Nicole que me ayude. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, entonces, sería que se haga un 

estudio y conforme al resultado del mismo se tomen las acciones pertinentes para el 
cumplimiento de la Ley 7600 y demás norma vigente, sería así. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, yo en este momento los vecinos, es 

decir, la gente que llego fue la señora Marjorie Castro Montes y Ana Ligia Méndez 
Jiménez, ellas son vecinas de la alameda 6 y 7, no sé si en la audiencia que ellos vinieron 
solicitaron que también se pudiese analizar todas las alamedas, entonces, yo votaría este 
dictamen siempre y cuando, desde ya justifico mi voto negativo si se toma solamente el por 
tanto 1 y 2 de este dictamen que es justamente por el cual vinieron las personas de las 
alamedas 6 y 7. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, para recordar, como se les 

olvida aquí las cosas a ciertos miembros de este Concejo, vamos a recordar ahí quedamos 
claros que no se pueden hacer rampas porque hay un fallo de la Sala Cuarta donde dice que 
ahí en esas alamedas definitivamente no se pueden hacer rampas porque la ley no lo 
permite, se acuerdan, les voy a recordar para que les refresque la memoria, se acuerdan que 
aquí la idea era que pudiera entrar una ambulancia y un carro de bomberos, eso fue lo que 
ellas también solicitaron por una emergencia y esto se vio en la Comisión de Obras y se vio 
en la Comisión de Sociales y aquí esta doña Rosa también que ella si se acuerda, 
lastimosamente la ley no lo permite porque hay un recurso de amparo, ya existe un 
pronunciamiento respecto, de hecho yo dije que yo como miembro del Concejo de Distrito 
de Ipís lo que nos comprometemos es en donde llega el taxi, donde está la calle, el caño 
hacerles ahí como se hizo aquí al frente de la Municipalidad, que ahí paran los buses, 
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entonces, se deja ese dispositivo, es lo único que se puede hacer, porque la ley no permite 
que en las alamedas se hagan rampas. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, efectivamente Lorena 

acaba de decir lo que ha dicho la Sala IV, hemos tenido la gran experiencia en Kuru que 
este municipio no invierte en las calles internas de Kuru porque la Sala IV dijo que el fin es 
para peatones, no para vehículos y la Municipalidad en reiteradas ocasiones nos ha negado 
presupuestos para las alamedas de Kuru, en virtud de esa resolución de la Sala, entonces, no 
entiendo porque se va a abrir dos alamedas y se va a castigar a todas las alamedas de esa 
comunidad, si se abren dos, se tienen que abrir todas, pero en este caso no es que se abran 
dos es que la ley no lo permite. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a leer de nuevo el por tanto, las 

rampas para discapacitados me imagino lo que están solicitando acá, como le digo yo 
estaría apoyando siempre y cuando se refiere a las alamedas 6 y 7, el por tanto dos es una 
partida presupuestaria para el cumplimiento de los requerimientos técnicos de accesibilidad 
establecidos, cada uno de los Concejos de Distrito y la Administración está trabajando 
fuertemente en eso, creo que sería una buena oportunidad para la Comisión de Condición 
de la Mujer y Accesibilidad el podernos presentar a nosotros de acuerdo al conocimiento 
que tienen del cantón, de cuáles son realmente esas necesidades que estamos nosotros 
ocupando, yo votaría el dictamen siempre y cuando sea quitado el punto 2 y el punto 3. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, lo que es confundir realmente, la 

Sala IV declaro que no se puede abrir las alamedas para el paso vehicular, porque son parte 
de las áreas verdes y el disfrute de las áreas verdes es algo constitucional, eso es lo que 
prohíbe la Sala IV en su Voto, si quiere lo veo aquí, en el voto 07-6098, ahí es donde 
establece claramente que no se puede abrir porque es un área verde y la Municipalidad no 
puede invertir en hacer un paso para carros, que si se puede hacer en un área verde, rampas 
para accesibilidad, porqué, porque el área verde el disfrute es para todos y todas, entonces, 
más bien es un deber de la Administración cualquier área verde sea una alameda o sea un 
parque dotarlo de la infraestructura que sea accesible y universal, por tanto, no 
confundamos el Voto de la Sala IV lo que habla es de tráfico vehicular, eso es muy distinto 
de una rampa para que una persona con discapacidad pueda entrar a su casa y que pueda de 
esa forma inclusive en una emergencia ser retirado, una camilla por medio de esa rampa, 
eso más bien es un deber garantizarlo, ahora bien lo que también se establece y también yo 
creo si es un problema de la Ciudadela Rodrigo Facio que se han identificado otras 
alamedas que no necesariamente es la que vienen los vecinos, yo no veo que sea inconexo 
que se pueda también investigar sobre estas otras alamedas, porque eventualmente se puede 
dar la misma situación, entonces, vamos a invertir en un lugar y después vamos a esperar 
hasta que pase una desgracia para que entonces veamos que si era necesario también 
habilitar la accesibilidad en otras alamedas de la Ciudadela, yo creo que hasta un acto 
responsable el que se vote para cumplir con lo que se dijo aquí los vecinos que por lo 
menos se pueda hacer una rampa, no le podemos abrir la alameda, pero si le podemos hacer 
rampa de acceso para camilla, para silla de ruedas, los que andan con bastón agarrarse de 
las barandas, pero creo que eso si se puede hacer y es más es un deber hacerlo, que no se 
puede hacer abrir para que ahí metan un carro sea de emergencias o sean bomberos, eso no 
se puede hacer, porque es un área verde, así que creo que si se puede inclusive analizar la 
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posibilidad de hacerlo en otras alamedas, porque no, entonces yo creo que este dictamen va 
en buen camino, inclusive si se expande hacer en más lugares de la Ciudadela, creo que 
estamos cumpliendo con nuestro deber y no esperar a que vengan otros vecinos. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, para aclararle al 

compañero Daniel y a los compañeros, en la Alameda 6 y 7 ahí no hay gradas, en la 
Alameda hay una rampa y le recuerdo aquí a los compañeros del Concejo Municipal, 
ustedes acaban de aprobar 19 millones del Concejo de Distrito de Ipís, ahí vienen varias 
rampas donde si La Facio las necesita, que es donde hay ese montón de gradas hacia arriba 
como Kuru y por cierto Daniel, el Frente Amplio su compañero Ronald Arrieta y que quede 
en actas el no voto esas rampas. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo creo que el fin de las 

alamedas y según la Ley de Planificación Urbana está perfectamente bien establecido, sin 
embargo, hemos podido visitar lugares, donde la gente ha hecho caso omiso a ese 
establecimiento y debería ser cumplimiento también de la Municipalidad que no se permita 
que se tomen las alamedas como calles, porque es un área verde de uso común que está 
perfectamente tipificado de que es única y exclusivamente para el paso peatonal, con 
respecto a la accesibilidad en las alamedas pues eso lo determina el constructor o el 
urbanizador de acuerdo al cumplimiento de la ley y a la Ley 7600, bien lo dice la Sindica 
de Ipís cuando recuerda que hace poquito acabamos de aprobar una contratación por 19 
millones de colones para hacer accesible una gran cantidad de aceras y pasos según lo 
requieran en el Distrito de Ipís, este asunto de las alamedas más bien viene a ser una fuerza 
que hacen los vecinos para lograr que se puedan convertir en calles públicas, si bien es 
cierto hay algunos aspectos importantes de cumplimiento de la Municipalidad que no 
necesita que se presente una moción para recordarle a la señora Alcaldesa que son de 
cumplimiento, entonces, a mí me parece que la moción que va en buenas intenciones yo 
creo que ya esto está sumamente claro y hablado y por otro lado el aporte que está haciendo 
la Municipalidad en ese proyecto de aportar 19 millones de colones para hacer accesible las 
aceras y principalmente en lugares de difícil acceso. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, mi intervención iba bajo la 

línea del compañero José Daniel Pérez, entonces, sale sobrado lo que iba a decir. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, primero para decirle a los 

compañeros que este dictamen tiene bastante ya de estar en la corriente del Concejo y luego 
estamos apegados también al dictamen de la Comisión de Obras, porque resulta que esto 
había sido trasladado por la Presidencia Municipal a las dos comisiones a Obras y a Mujer 
y Accesibilidad, ese día de la reunión solo asistió mi persona, entonces, no teníamos 
quórum con la Comisión de Mujer y Accesibilidad, entonces, nos tocó hacer el dictamen 
aparte, nos apegamos al dictamen de la Comisión de Obras y luego que quede muy claro 
que nosotros no estamos ahí pidiendo que se abran las alamedas, jamás vamos a estar en 
contra de la ley, lo que estamos pidiendo nada más es que sean accesibles la 6 y la 7 que 
fue de las personas que vinieron aquí a la audiencia y luego si estamos pidiendo que se 
haga un estudio en todas las alamedas y que se pueda aplicar la Ley 7600, si ya hay un 
dinero pero sería para Ipís, entonces, también lo que se pide es que se haga a nivel en Purral 
que hay alamedas, entonces, yo creo que el dictamen está bien, si quiero escuchar a la 
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compañera Nicole, que es la que se sabe al dedillo la Ley 7600 y es la asesora de la 
comisión. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, eso de las aceras está bien, yo 

lo que sí puedo decir es que no hice la visita donde esas señoras que vinieron a pedir aquí 
que les abrieran la calle fue lo que ellas pidieron aquí la 6 y 7, ellas querían que hubiera 
para transporte, eso fue lo que escuche, no le hice la visita a la señora porque yo sé que 
mucha gente de aquí del Concejo fueron donde ella, lo que si me preocupa es que yo he ido 
en la Comisión de Obras con don Guillermo Garbanzo a revisar cómo están esas aceras y 
aquí se habló de que esas aceras están hasta con cerámica y gradas y que en lugar de esa 
cerámica y esas gradas, lo que debe de haber es una rampa, porque las rampas deben de 
estar en las mismas aceras, no le entiendo yo aquí de que las rampas estén en la zona verde 
donde lo que tienen son siembros, zacate, pero en las mismas aceras se necesitan las 
rampas, porque hay unas aceras que vienen con gradas para bajar, entonces, ahí si debe de 
ir una rampa para que una silla de ruedas pueda bajar hasta el final y al final de la calle 
cuando llega la alameda debe de haber una rampa que reciba a todas esas rampas que 
vienen por la acera, lo que no me queda claro es que oigo que sea en la zona verde las 
rampas, porque no se podría, pero ya nosotros hicimos el estudio, fuimos y vimos, yo creo 
que ya el dictamen de obras ya viene, porque ya lo habíamos ido a ver, entonces, no es que 
me oponga a las rampas, pero que sean como deben de ser y ya se dictamino aquí para que 
se hicieran, entonces, lo que quisiera es que Nicole dice que le den la palabra porque ella 
necesita explicar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, como dice usted lo que están solicitando 

es la apertura, pero aquí se están dictaminando cosas completamente diferentes, aquí estaba 
leyéndolo donde la señora dice que el problema que está teniendo es con respecto a las 
ambulancias. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, en el mismo sentido doña Rosa tiene toda la razón, 

cuando las señoras vinieron a la audiencia solicitando que se abriera la alameda para el 
paso de ambulancias, también quiero decirles que la ley es muy clara y dice que las 
alamedas son de tránsito peatonal, no vehicular, entonces, que es lo que hacemos nosotros 
con estas rampas que muchas de las personas las utilizan más bien para meter carros a la 
alameda, no necesito yo aplicar la Ley 7600 como para darme cuenta donde se necesita una 
rampa y no tiene que ser tampoco por un acuerdo municipal, porque si realmente  nosotros 
hemos cumplido con las rampas de accesibilidad en todo el cantón y les voy a recordar 
hasta ahora ustedes están presentando un dictamen ya doña Rosa había presentado una 
moción de que se notificaran todas las aceras que estaban en mal estado, por ahí vamos ya 
también aplicando la Ley 7600, esa rampa que está hecha en la alameda 6 fue mucho antes 
de que las señoras vinieran a una audiencia y tampoco hubo ni un acuerdo municipal, ni 
tampoco fue el Concejo de Distrito que dejo para hacer esa rampa, esa rampa se hizo en la 
Administración anterior y la rampa está ahí, la otra rampa que se  hizo fue en la alameda 
uno al frente de la plaza, igualmente ahí no fue ni por una moción, ni por un acuerdo, sino 
por la necesidad que nosotros vemos de acuerdo a cada alameda, les recuerdo que cada 
alameda tiene su acera, a ambos lados, al centro hay un espacio de zona verde que es donde 
los vecinos aprovechan a sembrar matas y que se yo para que la zona verde sea acorde a lo 
que se llama, zona verde con plantas ornamentales y todo eso, pero hemos hecho rampas en 
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todo el cantón y las rampas se hacen donde hay gradas, porque si bien es cierto la Ley 7600 
es más nueva que cuando hicieron las urbanizaciones que existen en nuestro cantón 
nosotros vemos y ustedes lo ven allá en Los Castores se hizo una rampa, igualmente el 
peralte que lleva esas rampas son por las formas de las gradas muchas veces no se puede 
hacer esas rampas de acuerdo al peralte que llevan las gradas porque quedaría la rampa 
mucho más inclinada para las personas con discapacidad, así es que no se trata de hacer una 
rampa por hacerla, si no que igualmente va con todos los lineamientos y todas las medidas 
correspondientes y aplicables a la Ley 7600, yo pienso que tal vez este dictamen podría ir, 
igualmente si es cierto doña Irene tiene toda la razón es un complemento de un acuerdo que 
saco la Comisión de Obras anteriormente, me parece a mí que igualmente que así como el 
Concejo de Distrito de Ipís puso una partida para realizar rampas aplicables a la Ley 7600, 
pues también todos los Concejos de Distrito podrían poner un poquito en sus presupuestos 
para que dentro de los distritos que ellos mismos conocen y saben y conocen la ley que hay 
que aplicar en sus comunidades, ellos también puedan tener sus espacios para que hagan 
estas rampas, no solamente que la Administración ponga presupuesto para elaborar estas 
rampas, que también salga del presupuesto del Concejo de Distrito que de por sí el 
presupuesto de los Concejos de Distrito es municipal, entonces, que los señores Síndicos, 
Sindicas y los Concejales tomen conciencia de dejar partidas aplicables a la Ley 7600. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, a mí de verdad me sorprende 

que aquí muchos y muchas oyen pero no escuchan, porque ahí hay diferencia, una cosa es 
oír y otra cosa es escuchar, aquí nadie está hablando y el dictamen si ustedes lo leen por 
completo en ningún lado dice que se abran las alamedas, porque nosotros en la Comisión de 
Mujer y Accesibilidad tuvimos claro que no se puede por la ley, por el mismo 
pronunciamiento de la Sala Constitucional, no la Sala IV es la Sala Constitucional, no es lo 
mismo por aquello, vamos a ver el dictamen de obras en el considerando cuatro si lo leen 
dice prácticamente lo mismo que el dictamen de accesibilidad, solo que yo les 
recomendaría agregar donde dice se mantenga el acuerdo de Sesión Extraordinaria N°25-17 
celebrada el 12 de octubre del 2017, artículo 18°, donde se acordó por unanimidad y 
carácter firme aprobar dictamen N° 71-17 de la Comisión de Obras Públicas referente al 
uso y destino de las alamedas, tal vez eso falto agregar en el por tanto uno de la Comisión 
de Accesibilidad lo cual le sugiero que lo agreguen, luego el tema de que ellas solicitaron 
abrir las alamedas, es cierto, ellas solicitaron abrir las alamedas, la comisión les fue muy 
clara que eso era un tema muy complejo y que no se podía abrir, que lo que se podía era 
cumplir con la Ley 7600 que eso si se tiene que hacer, la rampa que menciona tanto la 
Sindica de Ipís como doña Ana, esa rampa está mal hecha como todas las que hacen en este 
cantón, está mal hecha, la pendiente yo en realidad no me arriesgue a que me subieran 
porque me daba miedo caerme y ahí está de testigo la compañera Irene, yo preferí no 
subirla porque la pendiente está muy elevada, no tiene el ancho de metro veinte y la 
baranda tampoco cumple con los lineamientos técnicos de la Ley 7600 y de hecho yo tengo 
por ahí la fotografía en mi celular, pero esas alamedas tienen dos entradas, para una persona 
que vive al otro extremo se le dificulta dar toda la vuelta para entrar por donde está la 
rampa, le queda más fácil por donde está la entrada donde vive, porque de hecho ahí hay  
muchas personas con discapacidad y esa otra entrada no tiene rampa, esa entrada esta como 
con piedra, de hecho no hay acera, hay como piedra y entonces por eso es que la comisión 
esta dictaminando de esa forma, de que se cumpla con los lineamientos técnicos de la Ley 
7600, lo del punto dos don Joaquín tal vez para aclararle es porque la Administración 
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siempre dice que cuando se solicita alguna obra o algo así que nosotros tenemos que 
contemplar el tema de presupuesto, entonces, como se está solicitando que se adopten las 
medidas para el cumplimiento de la Ley 7600 y esa adoptación de medidas requieren 
recursos económicos pues entonces se está contemplando en el dictamen y el punto tres 
pues si lo quieren eliminar y lo ven conveniente, pues elimínenlo, yo no le veo ningún 
problema y con referente al tema del Concejo de Distrito de Ipís que dicen que dieron una 
partida si fue la licitación a la cual yo había solicitado copia de los lineamientos si es esa 
misma déjeme decirle que esa licitación dice en uno de los puntos que cabe mencionar que 
las rampas a construir en cierto sector no cumplen con la Ley 7600 ya que las condiciones 
del terreno no lo permiten, sin embargo, los vecinos estuvieron de acuerdo en que se hiciera 
de esa manera ya que aunque así fuera facilitaría el paso para las personas de mayor edad, 
lo cual es totalmente en contra de la ley, entonces, ahí si me queda la duda sobre esa 
licitación y más bien felicito a los que no la votaron. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, efectivamente yo no vote y 

tendría que pensarlo muy bien cuando vaya a volver a votar por esas rampas, porque el 
diseño es totalmente inadecuado, los materiales con que han sido construidos totalmente 
inadecuados la gran mayoría está ya destartalada y eso lo que está significando es 
simplemente un enorme desperdicio de recursos económicos, por eso no lo vote y será muy 
difícil que yo vuelva a votar una rampa hasta que no hayan diseños realmente que sean de 
acuerdo a la Ley 7600 y con materiales que duren, que esto no sea más bien estar poniendo 
ahí un montón de desperdicios y de desechos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, muy bien aún más me queda más claro, 

de acuerdo a lo que acaban de decir los compañeros don Ronald Arrieta que no voto la 
construcción de las rampas porque aquí al decir en el punto uno que la Municipalidad de 
Goicoechea adopte las medidas necesarias para los requerimientos de accesibilidad de la 
Ley 7600, necesita entonces justamente el poder construir nuevamente las rampas y hacer 
un sinfín de número de cosas, de acuerdo a lo que usted está diciendo yo como Regidor voy 
a estar más cerca de la Administración para ver cómo es que está para luego votar este 
dictamen en su totalidad, entonces, mi voto va a ser negativo en su totalidad porque 
también dice que se destine un presupuesto extraordinario, si a la hora de que ustedes están 
diciendo, es algo contradictorio, porque ustedes están diciendo que las rampas están mal, 
están pidiendo que se presente un presupuesto extraordinario y tercero trasladar a la 
Administración para que se haga en todo el cantón. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta, Joaquín yo explique porque no 

vote esas rampas, si estas rampas las hacen de acuerdo a la normativa 7600 y que las hagan 
bien, es que usted tergiverso mis palabras y usted no tiene derecho a eso. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, me preocupa sobre manera el 

juego que se hace con la Ley 7600 y lo que voy a decir que conste en actas porque lo voy a 
utilizar, recurriré al Ministerio de Salud Pública para que certifique las rampas del cantón 
de Goicoechea si han sido correctas o incorrectamente una vez el resultado solicitaré a las 
autoridades correspondientes se sienten las responsabilidades, conste en actas porque esto y 
me lo trasladan a la Doctora Rossana García, Representante del Ministerio de Salud en 
Goicoechea para que certifique las rampas del cantón. 
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, yo creo que esto de las 

rampas más bien lo que se ha hecho es una discusión y no entiendo, porque voy a decirle a 
mí me gustaría que vayan a ver las rampas que se hicieron en Calle La Cruz (Tico Block), 
la entrada de la capilla se le hizo una buena rampa y ahí está perfecta y se usa todo el 
tiempo, se hicieron otras rampas más abajito porque se necesitaba que los que pasaran con 
sillas de ruedas pasaran por esa acera y no ha habido problemas, yo no entiendo, será que 
tengo que ir a ver una despedazada para poder creer, porque yo de las que han hecho en 
Mata de Plátano están perfectas, es más hay una que esta de la entrada de Tico Block 
entrando para la acera que va para Palí y esa está perfecta, entonces, tendría que ir a ver yo 
cuales son las despedazadas para saber, pero no puedo hablar de las rampas porque las mías 
están perfectas y creo que deben de haber todas, porque para eso el ingeniero debe decir 
cómo se hacen las rampas y los que están trabajando como maestros de obras es gente que 
sabe, esto es como un pleito lo que hay aquí con las rampas, yo quisiera que piensen mejor 
con la cabeza y no peleen por las rampas que se hagan tal y como se han hecho, tiene razón 
la señora Alcaldesa cuando dice que yo tengo años de haber metido una moción para que se 
hicieran las rampas y se notificaran a los dueños de las aceras para que cada uno hiciera su 
acera y ya lo he conseguido gracias a Dios con esas notificaciones ya bajando la calle de 
Sabanilla solo falta una acera que la terminen, que debían de volver a notificarlos para que 
la hagan de nuevo, esto es como un pleito mejor sigamos adelante con las cosas que más 
importan, como va a ser posible que por una rampa tenemos una hora de estar discutiendo 
lo de las rampas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°17-18 de la 

Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°17-18 DE LA COMISIÓN 

CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
  
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto dictamen N°17-

18 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ARCUERDO N°6 
 
“POR TANTO: 
 
1. Que la Municipalidad de Goicoechea adopte las medidas necesarias para el 

cumplimiento de los requerimientos técnicos de accesibilidad establecidos en la Ley 
7600, su Reglamento y demás normativa vigente, en las Alamedas 6 y 7 de la 
Ciudadela Rodrigo Facio Ipís. 
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2. Que se destine en un presupuesto extraordinario del 2019 una partida presupuestaria 
para el cumplimiento de los requerimientos técnicos de accesibilidad establecidos 
en la Ley 7600, su Reglamento y demás normativa vigente. 

 
3. Trasladar a la Administración Municipal para que realice a través del Departamento 

correspondiente los estudios técnicos en las Alamedas existentes en todo el cantón 
para determinar cuáles Alamedas no cumplen con los lineamientos técnicos de 
accesibilidad establecidos en la Ley 7600, su Reglamento y demás normativa 
vigente. 

 
4. Se informe a los interesados. 

 
5. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 17-18 DE LA COMISIÓN 

CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, definitivamente tiene razón doña 

Rosa esto se ha convertido en un tema politiquero y de verdad da lástima ver, que mis 
palabras queden en actas, doña Ana la sesión pasada dijo que porque no denunciamos el 
tema de las aceras y estos temas, sabe que doña Ana le voy a tomar la palabra, voy a 
empezar a denunciar y tengo razones de sobra para hacerlo. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, para justificar mi voto 

negativo, quedo claro que existe un presupuesto para el Concejo de Distrito de Ipís por 19 
millones y que la señora Sindica le va a dar prioridad a esas aceras que están ya 
denunciadas ante este Concejo. 
 

CAPITULO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº44-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 9° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 31 de octubre de 2018, en 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidente; 
Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; los asesores: Julia Flores Trejos, Martín Álvarez 
Vargas, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga y Jeffry Esquivel Umaña, 
donde se conoció lo siguiente: 
 
SM-1688-18: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ NAVARRO, ESCUELA JUAN FLORES 
UMAÑA. 
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CONSIDERANDO QUE: 

 
Cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 38-18, 
celebrada el día 17 de setiembre de 2018, Artículo 1°, donde se puso a conocimiento el 
Acta de la Sesión Infantil 2018, celebrada el día 12 de setiembre de 2018, se acordó: 
 
Trasladar a la Comisión de Asuntos Culturales la moción presentada por la estudiante que 
participo en la Sesión Infantil 2018 para estudio y presente dictamen al Concejo 
Municipal. 
 
Artículo 11° María José Rodríguez Navarro, Escuela Juan Flores Umaña. 
 
“El proyecto que tengo en mente para la Escuela Junta Flores Umaña para poder hacer un 
mural, unas rayuelas y en la fachada un pequeño Jardín.” 
 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar el SM-1688-18 de la Secretaría a la Administración Municipal, para que se 

incluya en algún presupuesto, el proyecto relacionado de hacer un mural, unas 
rayuelas y en la fachada un pequeño jardín, en las instalaciones de la Escuela Juan 
Flores Umaña, según solicitud de la Alumna María José Rodríguez Navarro. 

 
2. Comunicar dicho acuerdo al Concejo de Distrito de Ipís. 
 
3. Se comunique a los interesados. 
 
4. Se solicita la firmeza de este dictamen.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 44-18 de la 

Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 44-18 DE LA COMISIÓN DE 

CULTURA 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de 

la curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 
44-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 44-18 DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de 

la curul. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 

44-18 de la Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 44-18 DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de 

la curul. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

dictamen N° 44-18 de la Comisión de Cultura, la cual por mayoría de votos de los presentes 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 7 

 
“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 
1. Trasladar el SM-1688-18 de la Secretaría a la Administración Municipal, para que 

se incluya en algún presupuesto, el proyecto relacionado de hacer un mural, unas 
rayuelas y en la fachada un pequeño jardín, en las instalaciones de la Escuela Juan 
Flores Umaña, según solicitud de la Alumna María José Rodríguez Navarro. 

 
2. Comunicar dicho acuerdo al Concejo de Distrito de Ipís. 
 
3. Se comunique a los interesados. 
 
4. Se solicita la firmeza de este dictamen.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 
N° 44-18 DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de 

la curul. 
 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº45-18 COMISIÓN DE CULTURA 
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ARTICULO 10° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 31 de octubre de 2018, en 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidente; 
Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; los asesores: Julia Flores Trejos, Martín Álvarez 
Vargas, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga y Jeffry Esquivel Umaña, 
donde se conoció lo siguiente: 
 
SM-1690-18: ANDY GONZÁLEZ JIMÉNEZ, COLEGIO MADRE DEL DIVINO 
PASTOR. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
“Cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 38-18, 
celebrada el día 17 de setiembre de 2018, Artículo 1°, donde se puso a conocimiento el 
Acta de la Sesión Infantil 2018, celebrada el día 12 de setiembre de 2018, se acordó: 
 
Trasladar a la Comisión de Asuntos Culturales la moción presentada por la estudiante que 
participo en la Sesión Infantil 2018 para estudio y presente dictamen al Concejo 
Municipal. 
 
Artículo 12° Andy González Jiménez, Colegio Madre del Divino Pastor. 
 

1. Hacer ciclo vías. 
2. Hacer más actividades culturales en el cantón.” 

 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 
1. Solicitar a los Concejos de Distrito del Cantón que se hagan extensivas las 

invitaciones a Instituciones Educativas a las Peñas Culturales de acuerdo al distrito 
que pertenezcan, para que alumnos como Andy González Jiménez del Colegio 
Madre del Divino Pastor tengan la posibilidad de participar de las actividades 
culturales del Distrito. 
 

2. Comunicar al alumno Andy González Jiménez, que la próxima peña cultural será en 
el Distrito de Guadalupe, la cual se realizará el próximo domingo 16 de diciembre 
de 2018, en el Campo Ferial, a partir de las 8:30 a.m., para que participe de la 
misma en las diferentes actividades que se realizarán. 
 

3. Comunicar dicho acuerdo a los Concejos de Distrito. 
 

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Se solicita la firmeza de este dictamen.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 45-18 de la 
Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 
45-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 

45-18 de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen N° 45-18 de la Comisión de Cultura, 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 los Concejos de Distrito del Cantón que se hagan extensivas las 

invitaciones a Instituciones Educativas a las Peñas Culturales de acuerdo al distrito 
que pertenezcan, para que alumnos como Andy González Jiménez del Colegio 
Madre del Divino Pastor tengan la posibilidad de participar de las actividades 
culturales del Distrito. 

2. Comunicar al alumno Andy González Jiménez, que la próxima peña cultural será en 
el Distrito de Guadalupe, la cual se realizará el próximo domingo 16 de diciembre 
de 2018, en el Campo Ferial, a partir de las 8:30 a.m., para que participe de la 
misma en las diferentes actividades que se realizarán. 
 

3. Comunicar dicho acuerdo a los Concejos de Distrito. 
 

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Se solicita la firmeza de este dictamen.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº46-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 11° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 31 de octubre de 2018, en 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidente; 
Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; los asesores: Julia Flores Trejos, Martín Álvarez 
Vargas, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, y Jeffry Esquivel Umaña, 
donde se conoció lo siguiente: 
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SM-1703-18: CAMILA SÁNCHEZ CÓRDOBA, ESCUELA SANTA MÓNICA 
SCHOOL. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
“Cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 38-18, 
celebrada el día 17 de setiembre de 2018, Artículo 1°, donde se puso a conocimiento el 
Acta de la Sesión Infantil 2018, celebrada el día 12 de setiembre de 2018, se acordó: 
 
Trasladar a la Comisión de Asuntos Culturales la moción presentada por la estudiante que 
participo en la Sesión Infantil 2018 para estudio y presente dictamen al Concejo 
Municipal. 
 
“Artículo 20° Camila Sánchez Córdoba, Escuela Santa Mónica School. 
 
 Organizar ferias donde las amas de casa puedan vender artesanías.” 
 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Comunicar a la señorita Camila Sánchez Córdoba, estudiante de la Escuela Santa 

Mónica School, que durante el año se realiza una programación para diferentes 
actividades, entre ellas Peñas Culturales en cada uno de los siete distritos del 
Cantón, en los cuales se hace extensiva las invitaciones a las mujeres 
emprendedoras, artesanos y artesanas. 

 
2. Indicar a la estudiante, que la próxima Peña Cultural será en el Distrito de Guadalupe, 

misma que se realizará el próximo domingo 16 de diciembre de 2018, en el Campo 
Ferial, a partir de las 8:30 a.m., para que participe de la misma en las diferentes 
actividades que se realizarán y pueda conocer un poco más del espacio que se le 
brinda a las mujeres emprendedoras, artesanos y artesanas del Cantón. 

 
3. Se comunique a los interesados. 
 
4. Se solicita la firmeza de este dictamen.” 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, bueno sería a todas las 

escuelas, porque cada estudiante está pidiendo que los inviten y a las emprendedoras y eso 
ya se está haciendo que se invitan a las emprendedoras y luego que para eso se reparten 
volantes para que la gente se entere de las peñas. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, estas son respuestas de la 

sesión infantil, de las mociones que hicieron los niños, entonces, se les está respondiendo.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 46-18 de la 

Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 
46-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 

46-18 de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen N° 46-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 9 

 
“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 
1. Comunicar a la señorita Camila Sánchez Córdoba, estudiante de la Escuela Santa 

Mónica School, que durante el año se realiza una programación para diferentes 
actividades, entre ellas Peñas Culturales en cada uno de los siete distritos del 
Cantón, en los cuales se hace extensiva las invitaciones a las mujeres 
emprendedoras, artesanos y artesanas. 

 
2. Indicar a la estudiante, que la próxima Peña Cultural será en el Distrito de Guadalupe, 

misma que se realizará el próximo domingo 16 de diciembre de 2018, en el Campo 
Ferial, a partir de las 8:30 a.m., para que participe de la misma en las diferentes 
actividades que se realizarán y pueda conocer un poco más del espacio que se le 
brinda a las mujeres emprendedoras, artesanos y artesanas del Cantón. 

 
3. Se comunique a los interesados. 
 
4. Se solicita la firmeza de este dictamen.” COMUNIQUESE. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, estoy muy preocupado don 

Joaquín, doña Rosa decía palabras muy textuales, casi una hora hablando de rampas, 
entonces, quiero pedirle la alteración al orden del día para sacar el dictamen N° 23-18, por 
tiempos. 
 

CAPITULO DECIMO 
 

DICTAMEN Nº 47-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 
ARTICULO 12° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 31 de octubre de 2018, en 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidente; 
Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; los asesores: Julia Flores Trejos, Martín Álvarez 
Vargas, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga y Jeffry Esquivel Umaña, 
donde se conoció lo siguiente: 
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SM-1914-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG-06563-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que en Sesión Ordinaria N° 43-18, celebrada el día 22 de octubre de 2018, Artículo 

2°, Inciso 2) se conoció oficio AG 06563-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
en el cual señala:  

 
“Contestación oficio SM-1527-18. 
 
En atención a oficio SM-1527-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, artículo 6°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N°31-18 de la Comisión de Cultura, que autoriza 
a la suscrita firmar convenio con la Federación Costarricense de Ciclismo, con el 
objetivo de traer la etapa N° 7 al Cantón de Goicoechea, rescatando que la meta 
estará frente a la Municipalidad, remito oficio DJ-395-2018, de fecha 10 de octubre 
de 2018, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico.  Lo anterior 
para sus conocimientos y trámites pertinentes.” 

 
2. Que mediante oficio D.J. 395-2018 de fecha 10 de octubre de 2018, suscrito por el 

Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, indica: 
 
“En atención a su oficio AG 059405-2018, de fecha 14 de septiembre de 2018, con el 
cual se traslada para nuestro criterio el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 37-
18, artículo 6°, que autoriza a la señora Alcaldesa a firmar un Convenio con la 
Federación Costarricense de Ciclismo, con el objetivo de traer la etapa N° 7 al 
Cantón de Goicoechea de la Vuelta Ciclística a celebrarse en el mes de diciembre; se 
informa: 
 
No comprendemos cuáles podrán ser las actuaciones que deberá de ejecutar esta 
Dirección Jurídica que permitan en tiempo y forma atender lo ordenado por el 
Concejo Municipal. 
 
En primera instancia, el referido Convenio establece la autorización a la señora 
Alcaldesa para la firma de un Convenio con esa Federación, sin que se aporte la 
propuesta de dicho acuerdo de voluntades, ni tampoco se autoriza para que pueda 
ser redactado por esta Municipalidad, no se han dicado parámetros, o instrucciones, 
sobre los términos de tal acuerdo.  Pero más importante aún, es que se establece en 
el Por Tanto 3, de ese acuerdo, que la ejecución del mismo quede sujeta a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad, caso en el cual debemos de ser muy claros 
en que deberá de verificarse si existe subpartida presupuestaria que ampare dicho 
egreso.  Asimismo, para la conformidad en la ejecución del referido acuerdo al 
bloque de legalidad, no bastará con que se autorice a la señor Alcaldesa a la firma 
de un Convenio, sino que al texto íntegro de dicho Convenio debe ser aprobado por 
el Concejo Municipal, lo cual no ha ocurrido, ni se hace referencia a ningún 
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convenio marco, o propuesta que pueda ser estudiada y aprobada por ese cuerpo 
colegiado. 
 
Por todo lo anterior, quedamos a la espera de nuevas instrucciones sobre este 
particular por parte de la señora Alcaldesa.” 

 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 
Se tome nota del oficio SM-1914-2018 de la Secretaría Municipal, relacionado a la 

suscripción de firmar el convenio con la Federación Costarricense de Ciclismo, ya que en la 
actualidad, se realizó moción donde se aclaran los puntos necesarios para firmar el 
documento respectivo bajo la figura de patrocinio.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 47-18 de la 
Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 
47-18 de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 10 

 
“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 
Se tome nota del oficio SM-1914-2018 de la Secretaría Municipal, relacionado a la 

suscripción de firmar el convenio con la Federación Costarricense de Ciclismo, ya que en la 
actualidad, se realizó moción donde se aclaran los puntos necesarios para firmar el 
documento respectivo bajo la figura de patrocinio.”  COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, está solicitando el señor Regidor 
Gerardo Quesada Arias el dictamen N° 48-18 de la Comisión de Cultura. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, solicitaría también que se 

incluya el dictamen N° 106-18 de la Comisión de Obras Públicas a razón de que este 
dictamen estuvo mucho tiempo en discusión en la comisión y es necesario que se conozca. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, también vamos a estar incluyendo en 

esta alteración que tenemos acá unos Dictámenes de Jurídicos, el dictamen 106-18, 108-18 
y 109-18, que son los que son términos, entonces, vamos a someter a votación la alteración 
para conocer estos dictámenes. 

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

conocer los dictámenes antes mencionados, el cual por unanimidad se aprueba. 
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ARTICULO 13° ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº106-18 COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS  
 

“En reunión ordinaria celebrada a las dieciséis horas, diez minutos del día 26 de 
octubre de 2018, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 
Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Lorena Obando Vílchez y 
Mariano Ocampo Rojas, asesores de la Comisión, se conoció lo siguiente: SM-1816-18, de 
fecha 9 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 41-18, celebrada el  día 8 de octubre de 
2018, Artículo 2º, inciso 21 donde se conoció nota suscrita por la señora María Eugenia 
Abarca Valverde. Y 
 
CONSIDERANDO 
 
1. La señora María Eugenia Abarca Valverde, cédula 1-303-0041, abogada, vecina de 
Urbanización Montelimar, indica: 
 
 “... Por medio de memorial presentado el 24 de Octubre de 2017 interpuse ante ustedes, 
Recurso de Apelación y Nulidad Concomitante en contra de la resolución OV.313-217, 
referente a la finca del Partido de San José inscrita al Folio Real Matrícula 213-303-002. 
Reitero en todas sus partes lo indicado en dicho escrito, que consta de 3 folios. Por otro 
lado, presento fotocopia del memorial presentado ante el Tribunal Fiscal Administrativo, el 
1º de marzo de 2018, dentro del término legal, en que interpuse Recurso de Apelación y 
Nulidad Concomitante en contra del Acuerdo emitido por ese Concejo, que consta de siete 
folios...” 
 
2. Consta en el expediente fotocopia del escrito de fecha 28 de febrero de 2018, dirigido 
Tribunal Fiscal Administrativo y presentado en fecha 1 de marzo de 2018, que es Recurso 
de Apelación y Nulidad Concomitante, en contra del acuerdo emitido por el Concejo 
Municipal de Goicoechea, tomado en Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el día 29 de 
enero de 2018, artículo 8º, con fundamento en el dictamen Nº 04-2018 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, notificado el 09 de Febrero del 2018, mediante el oficio SM-0160-18 del 
30 de enero del año en curso, referido al avalúo 267-2017 sobre la finca del Partido de San 
José inscrita al Folio Real Matrícula 213.303-002 ubicada en el Distrito tercero, Calle 
Blancos, del Cantón de Goicoechea, octavo de la Provincia de San José. 
 
3. El acuerdo del Concejo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el 
día 29 de enero del 2018, artículo 8º, declara  sin lugar el recurso de apelación interpuesto 
por la señora Ana María Abarca Valverde, contra la valoración Nº O.V 267-2017, 
efectuada al inmueble Folio Real Nº 213.303-002, del cual es usufructuaria, y  declara sin 
lugar la solicitud de nulidad concomitante contra la referida resolución, le fue notificado el 
día 9 de febrero de 2018, y el escrito de Apelación contra el referido acuerdo fue 
presentado ante el Tribunal Fiscal Administrativo. 
 
4. De acuerdo con el criterio del Tribunal Fiscal Administrativo, según el cual el 
contribuyente inconforme con lo que resuelva el Concejo Municipal sobre un recurso de 
apelación, puede presentarse recurso de apelación directamente ante dicho Tribunal, dentro 
del plazo de 15 días hábiles dispuesto en el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes 



68 
 

 
 

Inmuebles. Se tiene entonces que el recurso de apelación formulado por la Licda. María 
Eugenia Abarca Valverde fue, presentado dentro del término de 15 días hábiles ante el 
Tribunal Fiscal Administrativo, razón por la que el mismo debe admitirse. Se emplaza a la 
recurrente para que se apersone ante el citado Tribunal y presente los alegatos y pruebas 
pertinentes en defensa de sus derechos y señale medio, lugar o fax para recibir 
notificaciones. 
 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Admitir el Recurso de Apelación y Nulidad Concomitante, interpuesto por la Licda. 
María Eugenia Abarca Valverde contra el acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada 
el día 29 de enero del 2018, artículo 8º, que declara sin lugar el recurso de apelación 
presentado por ella, contra la valoración Nº O.V 267-2017, efectuada al inmueble Folio 
Real Nº 213.303-002, del cual es usufructuaria, y se declara sin lugar la solicitud de nulidad 
concomitante contra la referida resolución. Se emplaza a la recurrente para que se apersone 
ante el citado Tribunal y presente los alegatos y pruebas pertinentes en defensa de sus 
derechos y señale medio, lugar o fax para recibir notificaciones. 
 
2. Instruir al Departamento de Secretaría para que remita el expediente al Tribunal Fiscal 
Administrativo, debidamente certificado, foliado y en orden cronológico. 
 
3. Declárese firme el presente acuerdo. 
 
4. Notifíquese.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 106-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 
106-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 

106-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen N° 106-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 11 

 
“POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Admitir el Recurso de Apelación y Nulidad Concomitante, interpuesto por la Licda. 
María Eugenia Abarca Valverde contra el acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada 
el día 29 de enero del 2018, artículo 8º, que declara sin lugar el recurso de apelación 
presentado por ella, contra la valoración Nº O.V 267-2017, efectuada al inmueble Folio 
Real Nº 213.303-002, del cual es usufructuaria, y se declara sin lugar la solicitud de nulidad 
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concomitante contra la referida resolución. Se emplaza a la recurrente para que se apersone 
ante el citado Tribunal y presente los alegatos y pruebas pertinentes en defensa de sus 
derechos y señale medio, lugar o fax para recibir notificaciones. 
 
2. Instruir al Departamento de Secretaría para que remita el expediente al Tribunal Fiscal 
Administrativo, debidamente certificado, foliado y en orden cronológico. 
 
3. Declárese firme el presente acuerdo. 
 
4. Notifíquese.”  COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 14° ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº108-18 COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS  
 

“En reunión extraordinaria celebrada a  las dieciséis horas del día 30 de noviembre de 
2018, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 
Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, Lorena 
Obando Vílchez, Johnny Soto Zúñiga, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas, 
asesores de la Comisión, se conoció lo siguiente: SM-2091-18, de fecha 13 de noviembre 
de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 46-18, celebrada el  día 12 de noviembre  de 2018, 
Artículo 2º, inciso 26 donde se conoció correo suscrito por la señora María de los Ángeles 
Acuña Salazar, Abogada Instructora, Tribunal Fiscal Administrativo (Lic. Roberto Marín 
Esquivel y SM-2093-18, de fecha 13 de noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria N° 46-18, 
celebrada el día 12 de noviembre  de 2018, Artículo 2º, inciso 28 donde se conoció nota 
suscrita por el señor Roberto Marín Esquivel. 
 
CONSIDERANDO 
 
1. En Oficio SM-2091-18, se traslada a esta Comisión de Asuntos Jurídicos, el correo, de 
fecha 7 de noviembre de 2018, remitido por María de los Ángeles Acuña Salazar, en el que 
comunica: “Si el recurso fue presentado en tiempo en el Tribunal deberá remitirse el escrito 
y el Concejo admitirá el recurso si está en tiempo” 
 
2. En Sesión Ordinaria Nº 41-18, celebrada el 8 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 11), 
conoce el Concejo Municipal, Resolución INTER-SEC-Nº 112-2018, referente a escrito Nº 
E-18-353, presentado ante la Secretaría de Instrucción de ese despacho, el día tres de 
setiembre del año en curso, por el señor Roberto Marín Esquivel, mediante el cual 
interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante contra 
lo dispuesto en oficio SM-1304-18 de fecha 21 de agosto de 2018, y además recurso de 
apelación contra resolución SM-0159-18 de 30 de enero de 2018,dictada por el Concejo 
Municipal de Goicoechea, y no encontrándose expediente a nombre del contribuyente y con 
el fin de evitar un eventual estado de indefensión, se remite dicho escrito al Concejo 
Municipal de Goicoechea. 
 
3. Revisados los archivos de la Secretaría Municipal, no se encuentra el recurso de 
apelación contra lo resuelto por el Concejo Municipal, notificado al señor Roberto Marín 
Esquivel. 
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Si tenemos Resolución E-18-09-353, que traslada a la Secretaría del Concejo 

Municipal, escrito de fecha 29 de agosto de 2018, con fecha de recibido por el Tribunal 
Fiscal Administrativo, el 3 de setiembre de 2018. 
 
De acuerdo con el correo electrónico de la Licda. María de los Ángeles Acuña Salazar, el 
cual dice, que si el recurso fue presentado en tiempo en el Tribunal, deberá remitirse el 
escrito y el Concejo admitirá el recurso si está en tiempo, lo que procede entonces, es 
esperar a que el Tribunal  Fiscal remita el escrito de APELACIÓN, interpuesto por el señor 
Roberto Marín Esquivel, ante ese despacho, y resolver lo que en derecho corresponde este 
Concejo Municipal. 
 
4. En Sesión Ordinaria Nº 46-18, celebrada el 12 de noviembre de 2018, Artículo 2º, inciso 
28), conoce el Concejo Municipal, la nota suscrita por el señor Roberto Marín Esquivel 
mediante la cual solicita la remisión del escrito que contiene la apelación al Tribunal Fiscal 
Administrativo del Ministerio de Hacienda, para que dicho ente conozca las razones 
esgrimidas por quien suscribe contra mediante el oficio SM-0159-18, y de esa forma se 
permita ejercer el derecho de defensa en función del principio de doble instancia. 
 
POR TANTO, se recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1.- Esperar que el Tribunal Fiscal Administrativo remita a la Secretaría Municipal, el 
escrito del recurso de apelación interpuesto por el señor Roberto Marín Esquivel, 
presentado contra el acuerdo del Concejo Municipal, comunicado por medio de SM-0159-
18, para resolver lo que a derecho corresponde. 
2. Notifíquese a las partes.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 108-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 
108-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 

108-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen N° 108-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 12 
 
“POR TANTO, se recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1.- Esperar que el Tribunal Fiscal Administrativo remita a la Secretaría Municipal, el 
escrito del recurso de apelación interpuesto por el señor Roberto Marín Esquivel, 
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presentado contra el acuerdo del Concejo Municipal, comunicado por medio de SM-0159-
18, para resolver lo que a derecho corresponde. 
 
2. Notifíquese a las partes.”    COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 15°  ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 109-18 COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2018, a las dieciséis 
horas, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 
Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, Gerardo 
Pérez Solano, Silvia Quirós Campos, Johnny Soto Zúñiga, Lorena Obando Vílchez y 
Mariano Ocampo Rojas, asesores de la Comisión, se conoció lo siguiente: SM-2092-18, de 
fecha 13 de noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 46-18, celebrada el  día 12 de 
noviembre  de 2018, Artículo 2º, inciso 27 donde se conoció correo suscrito por la señora 
María de los Ángeles Acuña Salazar, Abogada Instructora, Tribunal Fiscal Administrativo 
(Lic. Roberto Enrique Cordero, B, Presidente Corp. El Obispo) y SM-2147-18, de fecha 20 
de noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 
2018, Artículo 4°, inciso 22) donde se conoció nota suscrita por el Lic. Roberto Cordero 
Brenes, Apoderado Especial Administrativo de la Corporación del Obispo Presidente de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 
 
CONSIDERANDO. 
 
1. En Oficio SM-2092-18, se traslada a esta Comisión de Asuntos Jurídicos, el correo, de 
fecha 7 de noviembre de 2018, remitido por María de los Ángeles Acuña Salazar, en el que 
comunica: “En los próximos días será remitido el escrito para que el Concejo Municipal 
conozca el recurso y declare la Admisibilidad del mismo. Se deberá tomar en cuenta la 
recepción del escrito en el Tribunal y si está en tiempo deberá admitirse como 
corresponda.” 
 
2. En Sesión Ordinaria Nº 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, Artículo 4º, 
inciso 22), se conoció nota suscrita por el Lic. Roberto Cordero Brenes, Apoderado 
Especial Administrativo de la Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, y remite el recurso de apelación contra lo resuelto por el 
Concejo Municipal de Goicoechea, Acuerdo SM-1381-18, de la sesión ordinaria 34-2018 
del 20 de agosto de 2018 y lo resuelto en los acuerdos Municipales SM-1429-18 y SM-
1430-18, ambos de la Sesión Ordinaria Nº 35-18, celebrada el día 27 de agosto de 2018.  
 
3. Se tiene aportado al expediente el recurso de apelación, presentado ante el Tribunal 
Fiscal Administrativo, contra los acuerdos supra citado. 
 
4. El expediente que remite el Tribunal Fiscal, Abogada Instructora, en Resolución INTER-
SEC-Nº 111-2018, es el escrito de apelación interpuesto  contra los acuerdos del Concejo 
Municipal comunicados mediante oficios SM-1381-2018, de la Sesión Ordinaria Nº 34-
2018 del 20 de agosto de 2018, notificado el 27 de agosto de 2018 y SM-1429-18 y SM-
1430-18, notificados ambos el día 29 de agosto de 2018, que rechazan las solicitudes de 
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exoneración total sobre los inmuebles matrícula 1-545037-000, ubicado en distrito Purral, 
87202-000, ubicado en distrito Ipís y 678957-000, sito en distrito Purral. 
 
5. Los acuerdos que rechazan la solicitud de exoneración total de los bienes inmuebles de la 
recurrente, le fueron notificados el 27 de agosto y 29 de agosto, ambos de 2018 y el recurso 
de apelación fue presentado ante el Tribunal Fiscal Administrativo en fecha 31 de agosto de 
2018,  En consecuencia se tiene por presentado dentro del término de ley por lo que 
procede a su admisión. Se emplaza a la recurrente para que se apersone ante el citado 
Tribunal y presente los alegatos y pruebas pertinentes en defensa de sus derechos y señale 
medio, lugar o fax para recibir notificaciones. 
 
Por Tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Presentado en tiempo y forma se admiten los recursos interpuestos contra los acuerdos 
del Concejo Municipal que rechazan la solicitud de exoneración total de los inmuebles 
propiedad de la Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, fincas matrícula Nº 1-545037-000, ubicada en distrito Purral, Nº 
87202-000, ubicada en distrito Ipís y Nº 678957-000, sito en distrito Purral, para ante el 
Tribunal Fiscal Administrativo, Se emplaza a la recurrente para que se apersone ante el 
citado Tribunal y presente los alegatos y pruebas pertinentes en defensa de sus derechos y 
señale medio, lugar o fax para recibir notificaciones. 
 
2. Instruir a la Secretaría Municipal para que remita el expediente administrativo ante el 
superior en grado indicado, debidamente certificado, foliado y en orden cronológico. 
 
3. Declárese este acuerdo en firme. 
4. Notifíquese.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 109-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 
109-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 

109-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen N° 109-18 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. Presentado en tiempo y forma se admiten los recursos interpuestos contra los acuerdos 
del Concejo Municipal que rechazan la solicitud de exoneración total de los inmuebles 
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propiedad de la Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, fincas matrícula Nº 1-545037-000, ubicada en distrito Purral, Nº 
87202-000, ubicada en distrito Ipís y Nº 678957-000, sito en distrito Purral, para ante el 
Tribunal Fiscal Administrativo, Se emplaza a la recurrente para que se apersone ante el 
citado Tribunal y presente los alegatos y pruebas pertinentes en defensa de sus derechos y 
señale medio, lugar o fax para recibir notificaciones. 
 
2. Instruir a la Secretaría Municipal para que remita el expediente administrativo ante el 
superior en grado indicado, debidamente certificado, foliado y en orden cronológico. 
 
3. Declárese este acuerdo en firme. 
 
4. Notifíquese.” COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 16° ALTERACION-DICTAMEN Nº48-18 COMISIÓN DE CULTURA  

 
“En reunión ordinaria celebrada el martes 04 de diciembre de 2018, en presencia de 

Gerardo Quesada Arias, Presidente; Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; los asesores: 
Olga Bolaños Jiménez, Martín Álvarez Vargas y Lorena Obando Vílchez, donde se conoció 
lo siguiente: 
 
SM-2278-18: SE CONOCIÓ MOCIÓN DE FONDO SUSCRITA POR LOS 
REGIDORES PROPIETARIOS JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, GERARDO 
QUESADA ARIAS, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, GUILLERMO 
GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO Y NELSON SALAZAR 
AGÜERO. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que en Sesión Ordinaria N° 49-18, celebrada el día 03 de diciembre de 2018, 

Artículo 13°, donde se aprobó moción suscrita por varios regidores en el cual 
solicitan:  
 
A. “Se declare de Interés Cultural EL PRIMER FESTIVAL DE CIRCOS, EN 

HONOR AL SEÑOR JOSE LUIS LÓPEZ, CONOCIDO COMO EL PAYASO 
CHICHARRÓN, A CELEBRARSE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2018, EN 
PURRAL EN LOS ALREDEDORES DE URBANIZACIÓN KURU, EL 
CUAL es APOYADA EN UN TODO, POR LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE PURRAL ABAJO. 
 

B. Se instruya a la Administración, para que se forje un presupuesto por la suma 
de un millón de colones, de conformidad con la normativa vigente y al bloque 
de legalidad con el fin de que apoye esta actividad cultural.  
 

C. Solicitamos la firmeza.” 
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2. Que en oficio CCK-2018 de fecha 3 de diciembre de 2018, suscrito por el señor 
Martín Rodríguez Espinoza, Presidente del Comité Comunal de Kurú, expone el 
Desarrollo de actividades y el costo de las mismas para realizar el 1er Festival de 
Circos Chicharon El Payaso. 

 
POR TANTO;  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 
1. Aprobar la moción presentada por varios Regidores, en el cual solicitan realizar 

homenaje al señor José Luis López, c.c. Chicharrón el payaso, actividad denominado 
“1er Festival de Circos Chicharon El Payaso”, a celebrarse el día sábado 29 de 
diciembre de 2018, en los alrededores de Urbanización Kurú, el cual es apoyada 
totalmente por la Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo. 

 
2. Solicitar a la Administración Municipal, la contratación hasta por ¢1.300.000,00 (Un 

millón trescientos mil colones) de lo siguiente: 
 
 Suministro de 400 sillas y 6 mesas para 8 personas cada una. 
 3 Toldos de 3 mts x 3 mts. 
 1 Toldo de 6 mts x 3 mts para la colocación de los “kioscos” y la protección de 

los equipos de sonido. 
 Refrigerio para 200 artistas entre bandas y cirqueros. 
 Contratación de transporte para traslado de la escenografía y el sonido. 
 Arte y publicidad. 
 Construcción de estructura para trapecio y soporte de estructura de 

escenografía. 
 Contratación de transporte ida y regreso para trasladar banda de Coronado y 

Mata de Plátano a Urbanización Kurú. 
 
3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si quisiera, no se la vez pasada don 

Gerardo Quesada utilizaba que muchas veces es necesario el poder rendir homenaje a 
personas en vida y la vez pasada la tuvimos para Marito y creo que a veces es importante el 
poder reconocer, este hombre, los que tenemos ya añitos, los que somos ya entrados en 
tiempo recordamos como este hombre hizo siempre un esfuerzo y hacia reír a la niñez y 
hoy creo que es un buen momento y felicito a los compañeros Regidores que presentaron 
esta moción para poder honrar a Chicharrón que es como se le conoce. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, yo sigo con mi lema de que no 

hay cosa más linda que le hagan un homenaje a uno cuando está vivo, no cuando ya se va, y 
hay personas que han dado su vida por otros, entonces, es un día especial para hacerle un 
homenaje a una persona que se lo merece, a parte aunque ustedes no lo saben don López 



75 
 

 
 

fue mi maestro, yo fui payaso muchos años y él fue mi maestro igual que Cascarita y honor 
a quien honor merece ojalá que Dios lo siga teniendo muchos años con nosotros. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, me parece muy bien estas mociones 

y yo le agregaría para futuro don Gerardo y la Comisión de Cultura que pudiéramos ir 
levantando una lista de personajes del cantón en cada uno de los distritos en vida y 
postmortem los que están al otro lado, yo creo que es importante rescatarlo, los municipios 
lo deben hacer, los personajes que han aportado su grano de arena al desarrollo del cantón o 
han sido figuras emblemáticas, como Marito Mortadela, todos estuvimos muy contentos, 
siendo del pueblo lo que hacía en la Avenida Central y  el cariño de mucha gente, entonces, 
no solamente personajes de alto relieve, como don Fernando Centeno Güell por supuesto, 
pero debe equilibrarse, entonces, yo sugeriría ahí como para la Comisión de Cultura, una 
lista, un banco de datos de personajes del cantón, aquí nos puede ayudar mucho Servando, 
Pizarro, varia gente que maneja, don Francisco Enríquez, que maneja la historia del cantón 
de los personajes de antaño y de mediano plazo hacia acá, eso es cultura para que los 
jóvenes y los niños sepan quienes son los ilustres goicoecheanos que han aportado su 
granito de arena a este cantón y al país. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, decía Charles Chaplin en una de sus 

frases que un día sin reír es un día perdido y yo creo que el reconocer a personas que han 
dedicado su vida a hacer reír a los demás es sumamente importante, entonces, yo felicito a 
quienes presentaron la moción y aunque yo no voto la apoyo completamente, porque creo 
que es necesario homenajear y reconocer la labor que hace una persona y en este caso una 
labor tan noble como es hacer reír a los demás. 

 
El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, yo quisiera que también 

se le pudiese agregar al por tanto que sea divulgado a través de diferentes medios de redes 
sociales de la Municipalidad y también que se pueda invitar a todas las personas del cantón 
para poder estar ese día. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, agradecer a los Regidores y a 

don Gerardo, Presidente de la comisión y a los de esa actividad de Kuru, es importante que 
hayan personas que nos hagan reír a muchos como lo hacía Marito Mortadela y las palabras 
de Johnny Soto, necesitamos hacer una lista, porque hay personas que necesitan un 
homenaje, ojalá se les pueda hacer en vida y gracias por su apoyo. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 48-18 de la 
Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 
48-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 

48-18 de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen N° 48-18 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 14 

 
“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 
1. Aprobar la moción presentada por varios Regidores, en el cual solicitan realizar 

homenaje al señor José Luis López, c.c. Chicharrón el payaso, actividad 
denominado “1er Festival de Circos Chicharon El Payaso”, a celebrarse el día 
sábado 29 de diciembre de 2018, en los alrededores de Urbanización Kurú, el cual 
es apoyada totalmente por la Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo. 

 
2. Solicitar a la Administración Municipal, la contratación hasta por ¢1.300.000,00 (Un 

millón trescientos mil colones) de lo siguiente: 
 
 Suministro de 400 sillas y 6 mesas para 8 personas cada una. 
 3 Toldos de 3 mts x 3 mts. 
 1 Toldo de 6 mts x 3 mts para la colocación de los “kioscos” y la protección de 

los equipos de sonido. 
 Refrigerio para 200 artistas entre bandas y cirqueros. 
 Contratación de transporte para traslado de la escenografía y el sonido. 
 Arte y publicidad. 
 Construcción de estructura para trapecio y soporte de estructura de 

escenografía. 
 Contratación de transporte ida y regreso para trasladar banda de Coronado y 

Mata de Plátano a Urbanización Kurú. 
 
3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Se solicita la firmeza.”   COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 17° ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 106-18 COMISIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS  

 
“En reunión Ordinaria celebrada el martes 04 de diciembre 2018, con la presencia 

de los Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Nelson Salazar Agüero, 
secretario y Arturo Quirós Muñoz como asesor donde se conoció el SM 1836-18. 

 
CONSIDERANDO 

 
1- Se conoce el oficio SM-1836-18 que traslada moción suscrita por el Regidor Nelson 

Salazar Agüero, RN-169-18, conocida en sesión ordinaria N° 42-18, articulo 15. 
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2- Qué en Sesión Extraordinaria N°23-17, celebrada el día 21 de septiembre 2017, 
Artículo 14, se conoce moción RN-065-17, suscrita por el Regidor Nelson Salazar 
Agüero. 
 

3- Qué en Sesión Ordinaria N°16-18, celebrada el día 16 de abril 2018, Artículo 24, se 
conoce y se retira el dictamen N°19-18  de la Comisión de Obras Públicas para 
mejor resolver.  
 

4- Qué en Sesión Extraordinaria N°22-18, celebrada el día 4 de octubre 2018, Artículo 
2, se conoce y se retira el dictamen N°81-18  de la Comisión de Obras Públicas para 
mejor resolver. 
 

5- Qué en Sesión Ordinaria N°41-18, celebrada el día 8 de octubre 2018, Artículo 2, 
inciso 25) se conoce oficio PRESIDENCIA-MM-063-2018, suscrito por el señor 
Giancarlo Casasola Chaves, Presidente Municipal Municipalidad De Moravia y se 
traslada a la Comisión de Obras Públicas. 
 

6- Qué en Sesión Ordinaria N°42-18, celebrada el día 16 de octubre 2018, Artículo 15, 
se conoce Moción RN-44-18 Y Moción 169-18 y se traslada a la  Comisión de 
Obras Públicas para mejor resolver. 
 

7- Que en reunión Ordinaria de la Comisión De Obras Públicas, celebrada el 4 de 
diciembre del 2018 se conocen los siguientes oficios relacionados al mismo tema: 
SM-1838, SM-1836-18, SM-1820-18, SM-1746-18, SM-0540-18 Y SM-1631-17. 
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL.  

 
1. Que se tome nota de los oficios SM-1820-18, SM-1746-18, SM-0540-18 Y SM-

1631-17. 
 

2. Que se autorice al Presidente Municipal a nombrar los representantes de este 
Concejo municipal para conformar una Comisión Intermunicipal entre La 
Municipalidad de Moravia y Goicoechea en un plazo no mayor a un mes, a partir de 
aprobada su firmeza.  
 

3. Que se solicita a la Administración nombrar a un técnico de ingeniería para formar 
parte de la comisión, de conformidad con el artículo 67 del Reglamento Interior de 
Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea. 
 

4. Que la Comisión asignada por los  presidentes municipales de Moravia y 
Goicoechea, estudien y presenten el convenio a los Concejos Municipales 
correspondientes para que las dos administraciones puedan proceder a la firma del 
convenio. 
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5. Que esta Comisión valore las siguientes opciones para el financiamiento de la Obra: 
Presupuesto Municipal del Gobierno Local, Presupuesto del Gobierno Central o 
financiamiento con Banca Nacional O Internacional. 
 

6. Que se solicite al MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS nombrar uno o varios 
expertos en Infraestructura Pública. 
 

7. Que se le Informe al Concejo Municipal de Moravia este Acuerdo para lo que 
corresponda.  
 

8. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, igualmente yo quiero felicitar a don 
Nelson Salazar, en las reuniones que hemos tenido con el Gobierno Central, en la Casa 
Presidencial, con la señora Alcaldesa, justamente ahora que fue la firma del convenio para 
la movilidad urbana del tren eléctrico, tuvimos la oportunidad de conversar con el señor 
Ministro de Obras Públicas, don Nelson y lo vimos muy anuente a él venir al cantón de 
acuerdo a la moción presentada por mi persona y aprobado por cada uno de ustedes, 
también otros Ministros del Gobierno Central se me acercaron y están muy dispuestos a 
pesar de que no tienen este tipo de ramas en el cual tienen ellos injerencia, pero también 
son parte de esta visión, entonces, creo que tenemos un buen respaldo y también igualmente 
cuando hemos podido conversar con los personeros del IFAM, con la señora Presidenta 
Ejecutiva doña Marcela Guerrero, por consiguiente la misma dice que se siente muy 
contenta al momento que pasa por el cantón al mirar el avance que estamos teniendo con 
respecto a todo el mantenimiento de la red vial cantonal, entonces, creo que esto va tomado 
de la mano y le hablamos no solamente de este puente de este sector, sino también de los 
que todos conocemos, Goicoechea esta comunicado con una gran cantidad de puentes que 
necesitamos que pongamos vista en ellos. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, como lo dije la primera vez 

cuando se presentó esta moción, yo recomiendo que ojalá que sea el mismo Nelson Salazar, 
el representante de esta Municipalidad ante esta comisión. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, hablando de puentes y de 

mociones, en el 2014 yo presente una moción aquí para que se hiciera entre la Calle Mora y 
Montes de Oca, la calle que está al lado arriba de la Leisa que se llama Calle Mora para que 
se  hiciera un puente para que salga, esa calle saldría al parque de Sabanilla, para quitar un 
poco de esas presas que se hacen para llegar a donde está el tanque, sería muy bueno, esa 
moción yo la presente y fue aprobada por todos, voy a empezar yo también a buscar esa 
moción y para darle seguimiento a ver si podemos hacer un convenio con Montes de Oca, 
para que esa Calle Mora, ahí está el puente, lo que pasa es que ese puente se cayó y está en 
el río ahí está, lo que tenemos que hacer es habilitarlo y seguir para la calle de Montes de 
Oca, así es que yo también voy a revivir esa moción porque desde el 2014, cuando don 
Jorge Fuentes presento para el puente de Moravia, yo la presente y fue aprobada, yo creo 
que usted Joaquín se acuerda de eso, porque usted era compañero mío. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, claro que sí doña Rosa excelente 
aportación y yo creo que con esta comisión vamos a dar forma a todas estas inquietudes y 
mociones que han estado presentadas bajo esa línea. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, durante algún tiempo esta 

moción del compañero Salazar estuvo en la comisión, ya que en primera instancia la forma 
en que estaba presentada la moción, pues relativamente no era posible que la comisión 
hiciera tal recomendación, hablando con el compañero de la Comisión de Obras llegamos a 
la conclusión de que en algunos aspectos había que mejorarla y que lógicamente era de 
gran interés de la comisión, yo felicito al compañero por las gestiones, porque yo creo que 
este tipo de mociones vienen definitivamente a hacer un aporte sustancial en cuanto a lo 
que es el mejoramiento de la comunicación entre cantones vecinos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 106-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 
106-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 

106-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen N° 106-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 15 

 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 
1. Que se tome nota de los oficios SM-1820-18, SM-1746-18, SM-0540-18 Y SM-

1631-17. 
 

2. Que se autorice al Presidente Municipal a nombrar los representantes de este 
Concejo municipal para conformar una Comisión Intermunicipal entre La 
Municipalidad de Moravia y Goicoechea en un plazo no mayor a un mes, a partir de 
aprobada su firmeza.  
 

3. Que se solicita a la Administración nombrar a un técnico de ingeniería para formar 
parte de la comisión, de conformidad con el artículo 67 del Reglamento Interior de 
Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea. 
 

4. Que la Comisión asignada por los  presidentes municipales de Moravia y 
Goicoechea, estudien y presenten el convenio a los Concejos Municipales 
correspondientes para que las dos administraciones puedan proceder a la firma del 
convenio. 
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5. Que esta Comisión valore las siguientes opciones para el financiamiento de la Obra: 

Presupuesto Municipal del Gobierno Local, Presupuesto del Gobierno Central o 
financiamiento con Banca Nacional O Internacional. 
 

6. Que se solicite al MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS nombrar uno o varios 
expertos en Infraestructura Pública. 
 

7. Que se le Informe al Concejo Municipal de Moravia este Acuerdo para lo que 
corresponda.  
 

8. Se solicita la firmeza.”  COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 18°  ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 49-18 COMISIÓN DE CULTURA  

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, quisiera pedir el retiro del 

dictamen N°49-2018 de la Comisión de Cultura. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, por solicitud del Presidente de la 

Comisión de Cultura, vamos hacer el retiro del dictamen N°49-18 de la Comisión de 
Cultura. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el dictamen N°49-18 de 

la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
ACUERDO N° 16 
 
“Se aprueba retirar el dictamen N°49-18 de la Comisión de Cultura y se devuelve a 

dicha comisión para mejor resolver.”  COMUNIQUESE. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, quiero agradecerle a los 

compañeros que votaron esa moción, quiero corregir a don Guillermo Garbanzo que la idea 
fue mía, pero que importa, aquí se construye, si bien es cierto la moción en algún momento 
se retiró, pero fue para un mejor dictaminar, hay que ser abiertos o alguien propone un retiró 
al rato vale la pena, pero más que todo quiero agradecer a la comisión porque la comisión no 
solo soy yo, hay asesores, está usted incluso, esta doña Rosa, don Víctor Mondragón, el 
señor Arturo Quirós, es integral, entonces, quiero agradecer a ustedes compañeros. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, esto es un comercial, pero tengo que 

hacerlo, por favor que la Municipalidad haga el perifoneo sobre el asunto de la amnistía, 
creo que no he escuchado nada, van a pasar los días y vamos a perder el tiempo ojalá que 
manden a distribuir volantes, todo lo que puedan hacer para que la gente se pueda ayudar. 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº105-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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ARTICULO 19° 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las dieciséis horas, diez minutos del día 26 de 
octubre de 2018, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 
Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Julio Marenco Marenco, 
Secretario, Lorena Obando Vílchez y Mariano Ocampo Rojas, asesores de la Comisión, se 
conoció lo siguiente: SM-1631-18, de fecha 18 de setiembre de 2018, de Sesión Ordinaria 
Nº 38-18, celebrada el día 17 de setiembre 2018, Artículo 3º donde se conoció Oficio 
M.G.A.l. 286-18, suscrito por el Auditor Interno. Y: 
 
CONSIDERANDO. 
 
1. En el oficio MG-AI-286-2018, EL Lic. Daniel Fco. Arce Astorga Auditor Interno, 
refiere: 
 
            “En respuesta al SM-1491-18 y recibido por esta Auditoría el 08 de setiembre de 
2018, se les informa que el procedimiento que se le está dando a los productos de 
Auditoría están errados, según la Ley de Control Interno; cuando un informe es dirigido 
con recomendaciones al Jerarca, tiene treinta días ya sea para dar soluciones alternas o 
de lo contrario cumplir con las recomendaciones. En este caso el informe fue 
comunicado al Concejo Municipal el 12 de marzo de 2018, mediante MG-AI-074-2018, 
por lo que este dictamen incumple la Ley de Control Interno. “Articulo 37. Informes 
dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este deberá 
ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las 
recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones dentro del plazo indicado, 
deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá 
que comunicarlo debidamente a la auditoría interna  al titular subordinado 
correspondiente”. Mediante oficios anteriores esta Auditoría le ha informado al 
honorable Concejo Municipal del tratamiento que se le está dando a los productos de 
este despacho, sin que a la fecha se haya corregido.” 
 
2. En el oficio SM-1491-18, SE LE COMUNICÓ AL SEÑOR Auditor Interno, el Acuerdo 
del Concejo Municipal, tomado en la Sesión Ordinaria 36-18, celebrada el día 3 de 
setiembre de 2018, Artículo 15º, Acuerdo Nº 12. “POR TANTO, ESTA COMISIÓN 
RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 
 
1. Acoger las recomendaciones emitidas por la Auditoría Municipal, mediante oficio 
M.G.A.I 074-2018, RELACIONADO AL “Informe Auditoría al Comité de Deportes y 
Recreación de Goicoechea”, que lo que interesa señala: 
 
“4.1 Al Concejo Municipal. 
 

4.1.1 A partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para que se instruya a 
la Junta Directiva del Comité Cantonal, llevar la Contabilidad tal como establecen 
las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP. Lo 
anterior para subsanar el punto 2.2.9 de resultados. 



82 
 

 
 

 
4.1.2 A partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para instruir a la 
Dirección Financiera de la Municipalidad de Goicoechea, a través de la señora 
Alcaldesa Municipal, para que a la mayor brevedad defina e implemente 
procedimientos en el Comité Cantonal de Deportes, que permitan una administración 
apropiada de los recursos y el cumplimiento de la normativa que rige esa actividad.  
Lo anterior según lo comentado en los puntos 2.2.1., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6, 2.2.7., 
2.2.8., 2.2.10, 2.2.11. y 2.2.16. 
 
4.1.3 A partir de recibido de este informe fiscalizar que se cumpla con lo establecido 
en el artículo 13 del Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Goicoechea y los Comités 
Comunales de Deportes en cuanto a la conformación de la Junta Directiva, que 
estará integrada por cinco miembros escogidos de la siguiente forma: dos miembros 
nombrados por el Concejo aplicando la equidad de género, dos miembros de las 
organizaciones deportivas y recreativas del cantón aplicando la equidad de género y 
un miembro de las organizaciones comunales restantes.  Lo anterior para subsanar 
el punto 2.2.13 de resultados. 
 
4.1.4 A partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para disponer que en 
adelante, de previo a iniciar funciones los nuevos integrantes de las Juntas 
Directivas que sean designadas para administrar el Comité Cantonal de Deportes, 
reciban un asesoramiento apropiado, a fin de que cada uno de los integrantes de ese 
Órgano Colegiado estén conscientes de sus deberes y obligaciones, para que a lo 
interno del Comité, establezcan los mecanismos de control interno acordes con la 
legislación que le es vinculante, en materia de administración de recursos públicos, 
dentro de lo cual, de manera obligada, debe incluirse entre otros, la aplicación de 
los sistemas de registro contable, la administración presupuestaria y la contratación 
administrativa.  A esos efectos, será preciso la coordinación correspondiente con la 
Dirección Financiera.  Lo anterior según los puntos 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10 y 2.2.12.” 
 

2. Se instruya a la Junta Administrativa del Comité Cantonal de Deportes de 
Goicoechea, llevar la contabilidad tal como lo establecen las Normas NICSP, según 
se señala: 

 
“4.1.1 A partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para que se instruya a 
la Junta Directiva del Comité Cantonal, llevar la Contabilidad tal como establecen 
las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP. Lo 
anterior para subsanar el punto 2.2.9 de resultados.” 
 

3. Instruir a la Alcaldesa Municipal, para que la Dirección de Ingeniería y Operaciones 
realice lo señalado en el punto 4.1.2, según indica:  

 
“4.1.2 A partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para instruir a la 
Dirección Financiera de la Municipalidad de Goicoechea, a través de la señora 
Alcaldesa Municipal, para que a la mayor brevedad defina e implemente 
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procedimientos en el Comité Cantonal de Deportes, que permitan una administración 
apropiada de los recursos y el cumplimiento de la normativa que rige esa actividad.  
Lo anterior según lo comentado en los puntos 2.2.1., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6, 2.2.7., 
2.2.8., 2.2.10, 2.2.11. y 2.2.16.” 
 

4. Se comunique a los interesados la copia del informe de la Auditoría. 
 
Esta Comisión, es consciente, en que el acuerdo tomado, atendiendo el Informe de 
Auditoría al Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea, puede ser que no se 
cumpliera en los términos Técnicos de ley, según el criterio del señor Auditor, pero en 
realidad  si se le dio atención a dicho informe de Auditoría, cuando resuelve “Acoger las 
recomendaciones emitidas por la Auditoría Municipal, mediante oficio M.G.A.I 074-2018, 
relacionado al “Informe de Auditoría al Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea”, 
que a lo que interesa señala...”Resulta claro que este Concejo Municipal, está totalmente de 
acuerdo en que se tomen todo tipo de medidas administrativas, tendientes a mejorar el 
cometido del Comité Cantonal de Deportes, que es un Órgano adscrito a la Municipalidad, 
encausándolo dentro del marco legal y de toda la normativa que le resulte aplicable en 
busca de la eficacia, eficiencia y transparencia en su funcionamiento, como órgano rector 
del Deporte y la Recreación del Cantón. 
 
El problema se da porque el señor Auditor, no mantiene una relación con el Concejo 
Municipal de asesoría en esta materia como creemos corresponde, como lo indica el 
artículo 22.- Competencias, en su inciso d) “Asesorar en materia de su competencia, al 
jerarca del cual depende...” Al respecto la Contraloría General de la República, ha 
dispuesto o definido en qué consiste la ASESORÍA, referida en este inciso d), del artículo 
22: 
 
           “Consiste en proveer al jerarca criterios, opiniones u observaciones que 
coadyuven a la toma de decisiones. Puede brindarse en forma oral, pero de 
preferencia debe ser escrita, y se remite a solicitud de la parte interesada, sobre 
asuntos estrictamente de su competencia y sin que menoscabe o comprometa la 
independencia y objetividad en el desarrollo posterior de sus demás competencias. En 
su forma más sencilla consistiría en un criterio con el sustento jurídico y técnico 
pertinente, que sé QUE SE EXPRESE EN UNA SESIÓN DEL ÓGANO 
COLEGIADO (el resaltado no es de la cita) o reunión con el jerarca unipersonal, 
según corresponda, bajo el supuesto que quedará consignada en actas, o si es posible 
en un documento escrito...”.(Oficio Nº DI-CR-190 del 20 de mayo de 2003) 
 
El informe Nº MGAI 074-2018, es un informe técnico, muy especializado, de difícil 
comprensión para quienes no somos profesionales o expertos en la materia. El señor 
Auditor en este caso y creemos que en todos los demás que se refieran a informes de este 
tipo, debe reunirse con el Órgano Colegiado, exponerlo, explicarlo e indicar cuáles son los 
pasos a seguir y el acuerdo que se debe tomar, si se acepta el informe, es decir asesorarnos 
como le corresponde, en los términos como lo ha propuesto la Contraloría. Porque como 
repetimos, el Concejo Municipal, creyó, que con ACOGER LAS RECOMENDACIONES 
emitidas por la Auditoría, se atendía el oficio del Auditor Interno. 
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POR LO TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Instruir a la Junta Directiva del Comité Cantonal, llevar la Contabilidad como lo 
establecen las normas internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). Lo 
anterior para subsanar el punto 2.2.9 de resultados. 
 
2. Instruir a la Dirección Financiera de esta Municipalidad, a través de la señora Alcaldesa 
para que a la mayor brevedad defina e implemente procedimientos en el Comité Cantonal 
de Deportes, que permitan una administración apropiada de los recursos y el cumplimiento 
de la normativa que rige esa actividad. Según el comentario en los puntos 2.2.1, 2.2.4, 
2.2.5, 2-2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.10, y2.2.16. 
 
3. Instruir a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes, para que en los 
nombramientos de miembros de Junta Directiva, advierta a las organizaciones deportivas y 
recreativas del Cantón apliquen la equidad de género, y que el Concejo Municipal en el 
nombramiento de los dos miembros que le corresponde en dicha Junta Directiva, aplique la 
equidad de género, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 
Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea. 
 
4. Se acuerda, que en adelante, previo a asumir funciones los nuevos integrantes de las 
Juntas Directivas nombradas para administrar el Comité Cantonal de Deportes, reciban un 
asesoramiento apropiado, con el fin de que cada uno de sus integrantes estén conscientes de 
sus deberes y obligaciones, para que a lo interno del Comité establezcan los mecanismos de 
control acordes interno acordes con la legislación que les es vinculante en materia de 
administración de recursos públicos, dentro de lo cual de manera obligada se debe incluir 
entre otros, la aplicación de los sistemas de registro contable, la administración 
presupuestaria y la contratación administrativa, y para esos efectos será preciso la 
coordinación correspondiente con la Dirección Financiera. Lo anterior según los puntos 
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10 y 2.2.12.    
 
5. Instruir a la Junta Administrativa del Comité Cantonal de Deportes, llevar la 
Contabilidad tal como lo establecen las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP). Lo anterior para subsanar el punto 2.2.9 de resultados. 
 
6. Al Auditor Interno Municipal, se le solicita que en el futuro, este tipo de informes, de 
acuerdo con el artículo 22, inciso d), de la Ley de Control Interno, y definición de la 
Contraloría General de la República del término ASESORÍA (Oficio Nº DI-CR-190 del 20 
de  mayo de 2003), que en una sesión del órgano colegiado, dé a conocer o exprese el 
criterio jurídico y técnico de su informe, y pueda ser asimilado por el Concejo Municipal, 
con indicación de los acuerdos que se deben tomar. 
 
7. Remitir copia del presente acuerdo a la Contraloría General de la República. 
 
8. Apruebes en firma el presente acuerdo. 
 
9. Comuníquese.” 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, viendo a don Ronald Salas el 

Presidente del Comité Cantonal de Deportes en un medio digital donde aclara sobre todos 
estos términos de contabilidad y el asunto de la planilla, entonces, me salta una duda, que 
como se ha venido en lo que el indica, violentando los artículos del Código Municipal de 
que del 3% o el porcentaje que se presupuesta por Ley del Código Municipal, en el 
presupuesto ordinario al Comité Cantonal de Deportes, un alto porcentaje se está aplicando 
para pago de planilla, cuando no lo permite el Código Municipal, entonces, para que conste 
en actas, cuáles son las instancias que deben revisar toda esa contabilidad, tanto Auditoría, 
Contraloría, que revisa la hacienda municipal y también no sé y me gustaría hablar con el 
licenciado Sahid Salazar si él cómo Director Financiero tiene alguna injerencia, porque él 
es el que elabora el presupuesto ordinario que se aprueba aquí en la Municipalidad, 
entonces, como concatena esa situación de que hay un porcentaje que se va en planilla y no 
es estar contra los trabajadores si no que hay una disposición legal, entonces, como la 
Contraloría ha aprobado esos presupuestos habiendo según don Ronald el Presidente una 
violación al ordenamiento jurídico en esa materia de hacienda municipal para efectos del 
presupuesto y el Comité Cantonal de Deportes. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en este dictamen se está 

mezclando dos cosas y no sé cuál es la intención de hacerlo, por un lado se aborda el 
contenido del informe del auditor y por otro lado se le critica a él la forma en que lo hace, y 
entonces, salen dos tipos de por tantos, uno referidos a los contenidos del informe y otro 
referido a la forma en que actúa el auditor, entonces, es muy fregado, porque uno puede 
estar de acuerdo con el contenido del informe, pero tal vez no está de acuerdo con la forma 
en que se hace la crítica, yo lo que quiero es escuchar porque se elabora un dictamen 
haciendo esta mezcla de cosas, es decir, desde todo punto de vista lógico, es totalmente 
incoherente, eso no se debe hacer si se le quiere llamar la atención se presenta una moción 
para eso, pero no se puede hacer esta mezcla tan mal intencionada. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, son las nueve y veinticinco y  hay varios 

compañeros en el uso de la palabra, entonces, vamos a dejarlo como el primer punto para la 
próxima sesión, yo no quiero retirarme como Presidente del Concejo Municipal de acá sin 
antes que quede en actas, hoy es un día muy importante, para nadie es un secreto que hoy se 
está conmemorando la declaración universal de los derechos humanos, justamente el 10 de 
diciembre de 1948, en París, cuando se presentó este acto tan importante fue aprobado por 
todos los miembros de la ONU en aquel entonces, creo que es importante que podamos 
recordar este acto tan importante y saber de qué todos en esta tierra siempre tenemos que 
entender y comprender que debemos de respetar siempre los derechos humanos. 

 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº148-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
ARTICULO 20º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO DECIMO TERCERO  
 

DICTAMEN Nº149-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 21º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº150-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 22º 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº151-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 23º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº152-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 24º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº153-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 25º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 
 

ADENDUM AL DICTAMEN Nº 78-18 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 26º 
 

No se conoció. 
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CAPITULO DECIMO NOVENO  
 

DICTAMEN Nº110-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 27º 
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO  
 

MOCIONES 
 

ARTICULO 28º RONALD ARRIETA CALVO, REGIDOR PROPIETARIO Y JOSÉ 
DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA,    REGIDOR SUPLENTE, PARTIDO FRENTE 
AMPLIO  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 29º CARLOS ALFARO MARÍN, SINDICO SUPLENTE  
 

No se conoció. 
 
 
ARTICULO 30º REGIDORES PROPIETARIOS  
 

No se conoció. 
 
 
ARTICULO 31º IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, REGIDORA PROPIETARIA  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 32º REGIDORES PROPIETARIOS GUILLERMO  
 

No se conoció. 
 
 
ARTICULO 33º CARLOS ALFARO MARÍN, SINDICO SUPLENTE  
 

No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 
 

CONTROL POLÍTICO 
 

ARTICULO 34 
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 No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 

 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 
ARTICULO 35º COPIA AG 07707-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo,  anexo oficio SM 2189-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 48-18, celebrada el día 26 de noviembre 2018, artículo 14°, que se aprobó el 
por tanto del Dictamen Nº 41-18 de la Comisión  de Cultura, acuerdo Nº 11, que traslada 
el oficio SM-1871-2018 la Secretaría Municipal a la suscrita para lo que corresponda, 
relacionado a la solicitud del señor Minor Esquivel Pereira, Presidente del Concejo de 
Distrito Rancho Redondo, sobre la colaboración de compra de un juego de pólvora y 350 
refrigerios específicamente una cajita bocadillos, refresco y una fruta. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y a l bloque de legalidad. SE 
TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 36º COPIA AG 07706-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del 
Depto. de  Proveeduría, anexo oficio SM 2187-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión  Ordinaria Nº 48 -18, celebrada el día 26 de noviembre 2018, artículo 12º, que se 
aprobó el por tanto del Dictamen Nº 146-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
acuerdo Nº 9, que adjudica la Contratación Directa 2018CD-000237-01, titulada 
"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CIRCULAR EN CALLE LA NENA", de la 
siguiente manera: A favor de la empresa Alquileres Valverde S.A., los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 y 10, por un monto de 10.281.600.00.  A favor del señor Julio Chacón 
Gutiérrez, los ítems 11, 12 y 13, por un monto de ¢9.748.000.00. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido  presupuestario y al bloque de legalidad. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 37º COPIA AG 07705-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del 
Depto. de  Proveeduría, anexo oficio SM 2186-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 48-18, celebrada el día 26 de noviembre 2018, artículo 11°, que se 
aprobó el por tanto del Dictamen Nº 145-18 de la Comisión  de  Gobierno  y  
Administración,  acuerdo  Nº 8,  que declara desierta  la   Licitación  Abreviada 2018LA-
000009-01,titulada CONCLUSION  DE CENTRO DE RECICLAJE EN EL PLANTEL 
MUNICIPAL. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 38º COPIA AG 07704-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 2185-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 48-18, celebrada el día 26 de noviembre 2018, artículo 10º, que se 
aprobó el por tanto del Dictamen Nº 144-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
acuerdo Nº 7, que adjudicada  la Licitación Abreviada 2018LA 000008-01,titulada 
CONSTRUCCION  DEL TECHADO DEL AREA DONDE SE UBICA EL PLANTEL 
MUNICIPAL II ETAPA, a favor de la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 
FACORA S.A. 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 39º COPIA AG 07703-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 2184-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión  Ordinaria Nº 48-18, celebrada el día 26 de noviembre 2018, artículo 9°, que se 
aprobó el por tanto del Dictamen Nº 143 - 18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, acuerdo Nº 6, que adjudicada la Licitación Abreviada 2018LA-000012-0l, 
titulada ADQUISICIÓN DE UNA EXCAVADORA DE 21 TONELADAS, a favor de la 
empresa ADITEC J.CB., S.A. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 40º COPIA AG 07701-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del 
Depto. de  Proveeduría, Anexo oficio SM 2183-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión  Ordinaria Nº 48-18, celebrada el día 26 de noviembre 2018, artículo 8°, que se 
aprobó el por tanto del Dictamen Nº 142-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
acuerdo Nº 5, que adjudicada la Licitación Abreviada 2018LA-000011-01, titulada 
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA USO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, a 
favor de la empresa VEHICULOS INTERNACIONALES VEINSA S.A. Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 41º COPIA AG 07803-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2193-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 48- 18, celebrada el día 26 de noviembre 2018, artículo 17º, donde se 
aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, 
para que se valore técnicamente un terreno ubicado en el Distrito de Purral, exactamente 
330 m oeste de la Escuela Filomena Blanco de Quirós,  Vista de  Mar, con el objetivo que 
este terreno tenga el estudio técnico necesario para la construcción del EBAIS de Los 
Cuadros, Distrito de Purral. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 42º COPIA AG 07810-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2230-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 26-18, celebrada el día 29 de noviembre 2018, artículo 4°, que  se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 069 2018 de la comisión de  Hacienda y Presupuesto, 
acuerdo Nº 3, que se aprueba la Modificación 04-2018. Lo anterior para que proceda según 
el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 43º COPIA AG 07817-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa del 
Depto. de Recursos Humanos, anexo oficio SM 2231-18, que comunica  acuerdo tomado 
en Sesión Extraordinaria Nº 26- 18, celebrada el día 29de noviembre 2018, artículo 2°, que 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 03 2018 de la Comisión Especial Manual 
Estructural Municipal, acuerdo Nº 1, que se acepta la renuncia irrevocable presentada por la 
señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa del Departamento de Secretaría Municipal,  al puesto 
que ha venido desempeñando como Secretaria del Concejo Municipal,  acogiéndose al 
artículo 57 de la Convención Colectiva vigente. 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 44º COPIA AG 07818-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa del 
Depto. de Recursos Humanos, anexo oficio SM 2232-18, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Extraordinaria Nº 26- 18, celebrada el día 29 de noviembre 2018, artículo 3°, que 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 04 2018 de la Comisión Especial Manual 
Estructural Municipal, acuerdo Nº 2, que se aprueba la homologación del puesto 
Administrativo Municipal 1 a Técnico Municipal 2B, por renuncia al puesto de inspector 
Gilberth Aguirrez Aguirrez, según lo fundamento el oficio DRH 01302 -2018. Lo anterior 
para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 45º COPIA AG 07819-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa del 
Depto. de Recursos Humanos, anexo oficio SM 2233-18, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Extraordinaria Nº 26-18, celebrada el día 29 de noviembre 2018, artículo 5°, que 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 070- 2018 de la Comisión Hacienda y Presupuesto, 
acuerdo Nº 4, Que autoriza el pago de prestaciones laborales por  concepto de Auxilio de 
Cesantía al ex funcionario Jiménez Mora Mario, misceláneo de la Sección de Obras. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 

 ARTICULO 46º COPIA nota señor Melvin A. Rodríguez Méndez, Vice-Presidente de 
la Junta de Vecinos, enviado a la Alcaldesa Municipal, ante todo, reciba un cordial 
saludo de la Junta de Vecinos del Residencial Las Hortensias l era. Etapa De la manera más 
atenta le solicitamos la donación de un play ground para nuestra urbanización, ya que esta 
Municipalidad nunca nos ha dado ninguno y es una necesidad dado la  cantidad de niños 
que tenemos. El único play ground que tuvimos, fue comprado por nosotros hace más de 37 
años pero fue eliminado debido a un accidente que sufrió un niño dado su mal estado. En 
una partida específica se nos asignó uno, adjunto copia de esa partida, pero no sabemos qué 
pasó con eso. Solicitamos atentamente se nos escuche esta petición. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO 47º COPIA AG 07852-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, anexo oficio DAD 04245-2018, de 
fecha 03 de diciembre de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, informando sobre el giro del aporte del mes de diciembre de 2018, por la 
suma de treinta y tres millones quince mil cuatrocientos noventa y siete colones 54/100, 
que cubre los egresos reflejados en el flujo de caja presentando y establecido como 
requisito para el giro de recursos mencionados. Así las cosas no omito manifestar que es 
responsabilidad de este Comité velar por la adecuada planificación de los recursos 
económicos así como su inversión ética y transparente en las acciones  específicas que 
desarrollan. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 48º COPIA AG 07860-2018, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Jurídico, anexo oficio UTGVMG -0168-2018, de fecha 28 de agosto de 2018, suscrito por 
el Ing.  Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
referente a traslado de nota DJ 133-2018, de fecha 14 de mayo de 2018, que contiene oficio 
SM 0579- 18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 17-18,  celebrada 
el día 23 de abril de 2018, artículo 10°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 024-
18 de la Comisión de Obras Públicas, correspondiente al traslado  del oficio SM 002-18, 
respecto al señor Manuel Guillermo Porras Vargas, bajo el expediente judiciai17-00273-
1028-CA, que es el pago de la indemnización ordenada por el Juzgado Contencioso 



91 
 

 
 

Administrativo y Civil de Hacienda en sentencia N° 2076-2017, del 16 de noviembre de 
2017. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA. 
 
         Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintiséis minutos. 

 
 
 
 

       Joaquín Sandoval Corrales                                               Zahyra Artavia Blanco 
  Presidente del Concejo Municipal                    Secretaria Municipal 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 


	29/11/18 Dictamen 03-18 Comisión Especial Manual Estructural
	10/12/18 Adenda al Dictamen 03-18 Comisión Especial Manual Estructural
	Contraloría General informe DFOE-SM-51-2007
	Implementación Carrera Administrativa Municipal
	Dictamen 13-16 Comisión Especial Manual Estructural 16/8/16
	Nombramiento titular Secretaría Municipal
	Reglamento de Carrera Administrativa Municipal
	Manual Descriptivo de Puestos: Jefatura Departamento de Secretaría
	Posibles errores y vicios que hemos detectado en este procedimiento:
	En el Dictamen 03-18
	En la Adenda al Dictamen 03-18
	Nombramiento de Secretaria/o Municipal
	Carrera Administrativa Municipal y UNGL


