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ACTA SESION ORDINARIA Nº 51-2018 
   

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCUENTA Y UNO-DOS MIL 
DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GOICOECHEA, EL DIA LUNES DIECISIETE 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 Acta Sesión Ordinaria Nº 50-2018  
II. Juramentación Miembros Junta Administrativa de Cementerios del Cantón 

de Goicoechea 
III. Asuntos Urgentes  
IV. Convocatoria a Sesión Extraordinaria Jueves 20 de diciembre de 2018 
V. Dictámenes de Comisiones 

VI. Mociones 
VII. Control Político 

VIII. Copias de oficio para conocimiento. 
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CAPITULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 
ARTICULO 1°    SESIONES ORDINARIA Nº 50-2018  
 
  El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 50-2018. 
 
  El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, en el PM de la vez pasada, 
se trasladó un oficio respecto a un nombramiento de una asesora y de acuerdo al reglamento 
el trámite de ruta o la ruta de trámite es que eso se tiene que conocer, primero analizar y 
aprobar la necesidad en el seno del Concejo, antes de trasladarlo a la Alcaldía, entonces, 
mociono para que ese error se corrija. 
 
  La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, yo quiero que quede en 
actas una aclaración que le voy a ser a la señorita Nicole Mesén en la sesión anterior sobre 
unas rampas de las que dejó este Concejo de Distrito que no van a cumplir con las 
especificaciones técnicas, quiero que quede en actas que en reunión con los vecinos de las 
Haches cumpliendo con el Artículo 57º, inciso c) del Código Municipal, esa comunidad no 
cuenta con accesos adecuados y ahí hay niños con parálisis, personas adultas mayores, 
personas adultas no videntes, niños y otras clases de discapacidad, tenemos documentos de 
petición de los vecinos y aunque las dos rampas no se puedan hacer con las especificaciones 
técnicas establecidas por la ley, ya que en la forma en que se diseñó la construcción de esta 
comunidad no lo permite, ni lo va a permitir nunca, por los menos las dos que les vamos 
hacer les vamos a permitir a esta comunidad tener el mejor acceso, para que puedan mejorar 
su calidad de vida, es por esa razón que esas dos rampas definitivamente no hay manera de 
que se cumpla y los invito a que vayan y visiten el lugar para que vean que no se podría 
cumplir, pero ellos están felices porque si les va a facilitar la calidad de vida a todos.  
 
  El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, en el mismo sentido de lo que 
indicaba don Ronald sobre los asesores, es que tengo la duda sobre el reglamento se había 
zanjado en una discusión del año pasado creo o de los otros años, las fracciones de los 
partidos políticos nombraban a los asesores y comunicaban nada más, eso creo que se había 
zanjado para que se aclare la duda tanto a la Presidencia como a la Asesoría Legal en el 
sentido que no debe votarse, sino nada más comunicarse, si también el punto Nº 2, si debe 
conocerse solamente a nivel de PM o si debe por lo menos conocerlo el Concejo aquí en las 
actas o en el pleno, nada mas sería eso, pero sí está claro que las fracciones envían igual los 
nombramientos de la Presidencia y Vicepresidencia que responden en última instancia 
también a una fracción el nombramiento de los asesores, pero sería importante un poco 
agregándole a lo que decía el compañero para que se zanje esa situación y nos quede claro a 
todas las fracciones de los partidos políticos. 
 
  El Regidor Suplente Carlos Alfaro Marín señala, me llama la atención que en días 
pasados se votó el asunto de la ciclística y en ningún momento se dijo el monto que costaba 
la famosa llegada de esos muchachos, es la llegada, la meta, cuesta 17 millones y yo creo que 
si se hubiera hecho de la mejor forma y una mejor forma era crear una comisión para 



3 
 

 
 

negociaran con el Banco Popular, el Banco Costa Rica con alguien, para que pudiera 
financiar eso y no saliera a costillas del pueblo, y que conste en actas.  
 
  La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, que quede en actas que quiero 
una copia certificada de esta acta después de que sea aprobada por favor, de la que se está 
sometiendo a discusión, si me hace el favor.  
 
  El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, quiero hacer dos 
aclaraciones, primero que todo en la sesión pasada, en estas actas retire un dictamen de la 
Comisión de Cultura para mejor resolver, ya que dicho dictamen estaba a destiempo, pero 
quiero que quede muy claro y en actas y que ojalá los vecinos sepan, que este Concejo 
Municipal ni a favor, ni en contra se habló nada del festival de la luz, en redes sociales ayer y 
hoy salieron muchas pestes sobre este Concejo y al día de hoy ese dictamen no ha salido ni 
para bien, ni para mal, los problemas que tenga la gente que le pidieron ayuda a la señora 
Alcaldesa, las cuestiones de la señora Alcaldesa son de ella, exclusivamente de ella, no 
tenemos porque nosotros redundar en los asuntos de la señora Alcaldesa y para decirle a don 
Carlos ya que por la audición, no don Carlos la moción fue presentada y valía 15 millones, 
cuando fue presentada la moción en agosto se dijo 15 millones, el problema que se subió 
aquí en Costa Rica todo sube y a nosotros fue el único Cantón que se mantuvo el mismo 
monto por los 15 millones y le voy a contar algo don Carlos, aquí hay gastos más exabruptos 
que la gente no se da cuenta, que si pasan y que lo que es bueno para el ganso es bueno para 
la gansa.  
 
  La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, don Joaquín como se ha 
estado conversando sobre ese dinero que salió para lo de la vuelta ciclística a mí me gustaría 
saber de qué rubro salió o de que departamento, de que partidas salió ese dinero para poder 
pagarse para lo de la vuelta ciclística, no sé si la señora Alcaldesa o usted don Joaquín me 
puedan responder.  
 
  El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, sobre lo mismo, no don Gerardo 
para mí eso que si viene la vuelta ciclística acá o no viene me es indiferente, no tengo ningún 
problema, lo que pasa es que yo siento que es sumamente caro y este Cantón tiene otros 
gastos prioritarios que se deben de canalizar de mejor forma y si alguien tiene la ocurrencia 
de traer la vuelta ciclística por favor busquen un financiamiento afuera, el Banco Popular 
perfectamente puede haber ayudado, el Banco Costa Rica ellos con mucho gusto, yo sé que 
si hay una comisión que haga la solicitud se hubiera financiado eso.  
 
  El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, ahora que se está hablando 
mucho del equilibrio financiero presupuestario, entonces, yo siento que todos debemos 
aportar y socarnos la faja para que allá un equilibrio presupuestario a nivel de todas las 
instituciones públicas, como regímenes municipal, las municipalidades, si también tengo la 
inquietud para que conste en actas que se aclare directamente el rubro, hay rubros de cultura, 
para eventos, para actividades, nadie se opone a eso, pero si es importante saber el monto de 
donde sale, porque si pareciera que es bastante, con eso pudiéramos hacer no sé cuántas 
peñas culturales, otros eventos, una segunda vuelta por lo menos 2 ó 3, yo prefiero en ese 
caso reforzando una peña cultura en un distrito porque se le devuelve al pueblo alegría y 
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fruto y recreación y cultura y eso es muy importante que simplemente una parada en una 
vuelta ciclística. 
 
         La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, no entiendo los comentarios, 
eso fue aprobado, hubo un dictamen aquí, lo aprobaron todos los señores regidores, me 
imagino que vieron el dictamen y lo leyeron, entonces, no entiendo los comentarios ahora, 
incluso en el dictamen viene de donde se tomó cada cinco para dicha actividad. 
   
         Se da lectura al Recurso de Revisión presentado por el Regidor Propietario Ronald 
Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Fracción Frente Amplio.  
 
        “Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos 48 
y 153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal de Goicoechea, 
presentamos REVISIÓN del acta de Sesión Ordinaria 50-18, artículo 2º, inciso 1º, del 10 
de diciembre de 2018, oficio PM-94-2018 de la Presidencia de este Concejo. 
  
CONSIDERANDO que: 
 

1. Que en dicho acto se conoció nota de la Vicepresidencia del Concejo en relación con el 
nombramiento de su asesora periodo 2019, en donde se manifiesta: 
 

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. 
 
En el oficio citado, esta nota se trasladó a la Alcaldesa Municipal con instrucciones de 
proceder como correspondiera e informar al Concejo. 
 

2. Resumidamente, el Reglamento sobre el Régimen de Puestos de Confianza del Concejo 
Municipal de Goicoechea estipula lo siguiente: 
 

a. Nombramiento propuesto discrecionalmente por la instancia a la que prestarán sus 
servicios: Presidencia, Vicepresidencia o Fracciones Políticas representadas en el 
Concejo (Artículo 2º). 
 

b. Previamente debe haber una justificación motivada de la necesidad real de dichos 
servicios, aprobada por el Concejo en sesión ordinaria siguiente a la de su presentación, 
con dispensa de trámite de comisión, en el capítulo de asuntos urgentes. (Artículos 2º y 
5º). 
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c. Estabilidad laboral sujeta únicamente a la necesidad del servicio prestado, a la 

eficiencia y a la disponibilidad presupuestaria (Artículo 4º), nombramiento podrá 
prorrogarse por decisión de la instancia de que dependen (Artículo 8º). 
 

d. Requisitos académicos y de experiencia de acuerdo con las razones objetivas de 
necesidad y las funciones de la instancia que propone el nombramiento (Artículo 9º), 
quien es la responsable de su idoneidad (Artículo 10º). 
 

e. Estas disposiciones son de acatamiento obligatorio en todo nombramiento de 
funcionarios de confianza (Artículo 15). 

3. Al haber sido trasladada la nota de la Regidora Artavia González directamente a la 
Alcaldesa, sin el acuerdo previo del Concejo, se estaría incumpliendo lo dispuesto en 
los artículos 2º, 5º, 9º y 15º del Reglamento sobre el Régimen de Puestos de Confianza, 
de manera que se hace necesario retrotraer el trámite al Concejo Municipal para que se 
subsane debidamente. 
 

POR TANTO, solicitamos respetuosamente a este Concejo aprobar que: 
 

1º. Se admita la procedencia de la presente revisión. 
 

2º. Se revise el acuerdo de Sesión Ordinaria 50-18, artículo 2º inciso 1º, del 10 de 
diciembre de 2018, para que se revoque el traslado hecho a la Alcaldesa en oficio PM-
94-2018 de la nota suscrita por la Vicepresidenta del Concejo, donde nombra su asesora 
de confianza por el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019, y en su lugar se 
proceda de conformidad con lo estipulado en los Artículos 2º, 4º, 5º, 9º, 10º y 15º 
del Reglamento sobre el Régimen de Puestos de Confianza del Concejo Municipal 
de Goicoechea, y demás normativa aplicable. 
 

3º. Se comunique a las personas interesadas”. 
 

    El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a hacer un receso de cinco 
minutos para analizar el recurso. 

 
          El Presidente Municipal al ser las diecinueve horas con veinte minutos da un receso 
de 5 minutos.  

 
Al ser las diecinueve horas con veinticinco minutos el Presidente Municipal reanuda 

la sesión.  
 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, lo que estoy viendo aquí de 
acuerdo al reglamento es que la instancia que va a donde se van a prestar los servicios, 
presenta la solicitud o más que todo la previa justificación motivada de la necesidad real de 
dichos servicios aprobada por el Concejo, eso lo tiene que ver el Concejo y después en el 
artículo quinto la determinación de necesidad será sometida al Concejo Municipal que 
aprobará la justificación en la sesión ordinaria siguiente a la de su presentación con 
dispensa de trámite de comisión, el asunto debe incluirlo el Presidente del Concejo en la 
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agenda de la sesión ordinaria posterior a la presentación de la justificación en el capítulo de 
asuntos urgentes, en caso de ausencia de pronunciamiento expreso se tendrá por aprobada 
la justificación, entonces, el tramite es ese, una vez que aquí se aprobó, entonces, la 
Administración procederá a hacer el trámite respectivo.  

 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, el asunto está en que todas las 

fracciones han presentado sus asesores a la Alcaldía Municipal, entonces, yo creo que lo 
más conveniente es que si en este momento la señora Alcaldesa ya tiene las personas, que 
nos envíe a nosotros un oficio en la siguiente sesión para que nosotros ahí procedamos a la 
justificación de las personas de acuerdo a la revisión que me imagino que ha hecho la 
Administración.  

 
 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, se ha estilado en el 

pasado que todas las solicitudes para prorrogar el contrato de los asesores se presenta en la 
Administración y así lo han hecho todas las fracciones, por lo tanto, aquí lo que ocurrió fue 
un error que la persona que lo presentó en vez de presentarlo en la Alcaldía lo presento ante 
el Concejo, pero en última instancia la que tiene que dar el informe final es la Alcaldía, 
entonces, se trasladó perfectamente a la Alcaldía para que hiciera el análisis junto con todas 
las demás solicitudes de las demás fracciones y posteriormente ella va a mandar acá el 
informe y es este Concejo que en última instancia es el que aprueba.   

 
 La Alcaldesa Municipal señala, me parece que el reglamento que está leyendo don 

Ronald Arrieta que tiene toda la razón, eso es cuando inicia el período, en el primer período 
que ustedes como fracciones políticas toman la decisión de nombrar un asesor, asesora, es 
en la fracción política lo emiten al Concejo Municipal y ahí es donde se aprueba la primera 
vez, primer período, ya después las fracciones políticas toman por si solos la decisión o los 
continúan nombrando o pueden hacer los cambios, incluso, ya me llegó el de Vanessa, me 
llegó el de Milton y el de Arturo, ya han llegado y así sucesivamente, ya tenemos 
prácticamente 2016, 2017 y 2018 de que se han ido nombrando que lógicamente el 
reglamento dice que es por el ejercicio económico y así ustedes durante los 3 años han ido 
nombrándolos por el ejercicio económico, a diferencia de la Presidencia Municipal y la 
Vicepresidencia que en el año 2018 se cumplió el primero de mayo, el periodo al 30 de 
abril del nombramiento de los asesores de Presidencia y Vicepresidencia llegaron al 30 de 
abril 2018, nueva Presidencia, nueva Vicepresidencia o que continuaron 
independientemente, pero se toma en la fracción política por acuerdo de quien es el asesor 
de la fracción como pueden continuar nombrando y mandándolos a la Alcaldía como es el 
proceso, o pueden hacer el cambio eso está en ustedes, incluso, doña Rosa Alvarado me 
hace mención a mí, cierto, en el año 2014 yo presente un veto por un nombramiento de un 
asesor y ahí me lo recuerda en su carta de hoy, de que se nombre al señor Milton de 
acuerdo al pronunciamiento del Contencioso Administrativo como asesor de la Fracción del 
PASE y así me lo hace ver ella en su carta, yo no me molesto en ese sentido porque si es 
cierto hubo un veto en ese entonces, no fue por un nombramiento de un asesor, sino fue por 
otra situación que se dio, donde estaban nombrando al asesor y yo presente el veto y 
lógicamente que si yo no me tengo que meter con los asesores de fracciones políticas del 
Concejo Municipal, por eso fue que el veto se perdió, pero igualmente puede las fracciones 
políticas decidir si toman la decisión, si el asesor continua o lo cambian, pero es en la 
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fracción política y de acuerdo al ejercicio económico e igualmente el primer inicio de 
periodo que fue del 2016 para ustedes y para mi persona. 

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

está legal, ya lo que pasó con el veto ya eso fue hace mucho tiempo, por ejemplo, yo 
presente la nota a la señora Alcaldesa, la deje en Secretaría para que lo pasaran a la señora 
Alcaldesa, nombrando a Milton como asesor mío o de la fracción de nosotros, ya doña Ana 
Lucía lo leyó, me lo contesto, ya está aquí, siempre lo hemos hecho igual, lo que pasó con 
el otro asesor ya eso que mejor ni nombrarlo, verdad, pero ahora estamos hablando de la 
actualidad me preocupa de que esto vaya a estar, si está bien, como lo hice ahora, porque el 
error fue haberlo mandado aquí y no a la Alcaldía, eso es un error, yo creo que de todas 
maneras la señora doña Rosemary tiene ya a quien elegir, que es a la señora que está 
eligiendo y ya se sabe que ella es la asesora de ella, sea como sea, yo creo que lo que 
estamos es perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo porque es un error y subsanémoslo 
aquí de una vez y que ya se vote.  

 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el recurso de revisión 

presentado por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel 
Pérez Castañeda de la Fracción del Frente Amplio, el cual no se aprueba por no contar con 
los votos necesarios. 

 
 VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISION  
 
 REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 
 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ  
  REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES. 
 
  El Presidente del Concejo Municipal indica, no se aprueba. 
 
ACUERDO Nº 1 
 

     POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE 
LA SESIÓN ORDINARIA N° 50-2018, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 
MENCIONADAS. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
JURAMENTACIÓN MIEMBROS JUNTA ADMINISTRATIVA DE CEMENTERIOS 

DEL CANTÓN DE GOICOECHEA 
 

ARTICULO 2°    
 

 El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a las siguientes personas:  
Carlos Alfaro Mata, cédula 1-0488-0728, Donay Ruiz Gómez, cédula 1-0640-0899, Norma 
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Zúñiga Rojas, cédula Nº 1-0437-0943, Sandra Guillen Villalobos, cédula 1-0603-0031, Max 
Alejandro Rojas Maykall, cédula 1-0558-0526, Aurelia Avendaño Cruz, cédula 8-0084-
0267, como miembros de la Junta Administrativa de Cementerios del Cantón de Goicoechea.  
  
 La señora Norma Zúñiga Rojas no se hizo presente a la juramentación.  
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, realmente en esta Presidencia y de 
hace días lo vengo comunicando desde que iniciamos el primero de mayo, que una de las 
cosas importantes es trabajar de la mano con todo lo que se refiere a la línea directa el 
Concejo Municipal llámese Junta Administrativa de Cementerio, estar cerca de la nueva 
persona que ustedes van nombrar como nuevo presidente de la junta, como también lo 
hemos hecho con el Comité Cantonal de Deportes, de la misma manera estamos trabajando 
también de la mano con el Comité Cantonal de la Persona Joven y también con todo lo que 
se refiere en la Administración, en la responsabilidad de la señora Alcaldesa, ojalá 
pudiésemos tener una reunión pronta, para poder extender mi diestra de confianza y sé que 
este tiempo que nos queda va a ser por el beneficio del Cantón y también de cada uno de los 
contribuyentes de este bello Cantón.  

 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, la señora Norma Zúñiga Rojas, cédula 1-
0437-0943, queda convocada para el día jueves.  
 

CAPITULO TERCERO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTICULO 3°   PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-095-2018 
 

“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 Licda. Valeria Rojas 
Castro, Unión Nacional 
de Gobiernos Locales, 
Ficha Informativa FI-
0067-19874-2018-IP 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Convocar una asamblea nacional 
constituyente para reformar la 
Constitución Política. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

2 Yorleni Obando 
Guevara, Secretaria, 
Municipalidad de 
Talamanca, Of. SCMT-
263-2018 

Por este medio le transcribo acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal 
de Talamanca, mediante sesión 
ordinaria #130 del 07 de diciembre 
de 2018, que indica lo siguiente: 
Acuerdo 4: Moción presentada por 
el Regidor Luis Bermúdez 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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Bermúdez, secundada por Pablo 
Bustamante Cerdas, que dice: 
PARA QUE EL SEÑOR 
MINISTRO DE TRANSPORTE 
SEPA LA PROBLEMÁTICA DE 
LA RUTA 801, DONDE DICHA 
CARRETERA ESTÁ EN MUY 
MAL ESTADO, SE LE INVITA A 
UNA SESIÓN MUNICIPAL 
PARA VER LA PROBLEMÁTICA 
DE LAS RUTAS COMO 
PUENTES Y CAMINOS 
NACIONALES, TANTO EN LA 
801 Y LOS PUENTES DE LA 
RUTA 256. PEDIMOS EL APOYO 
DE LAS OTRAS 
MUNICIPALIDADES PARA 
EJECUTAR ESTE PROYECTO. 
SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE 
APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 

3 Pbro. Christian Solís 
Vega, Presidente 
Asociación Ministerio El 
Buen Samaritano  

En la sesión del Concejo Municipal 
de enero del año 2017 se presentó 
formalmente la Asociación 
Ministerio El Buen Samaritano y se 
acordó por parte del concejo 
apoyarle en sus proyectos, 
refiriendo para tal efecto a la 
asociación ante el Concejo Distrital, 
la Comisión Social y la Comisión 
Ambiental. 
La asociación inició el arranque del 
proyecto Ecolupanos en enero del 
2018, con el cual pretende ayudar a 
personas en riesgo social mediante 
la dotación de alimentos a cambio 
de material para reciclaje, 
generando un impacto positivo 
socio ambiental. 
A un mes de su inicio el proyecto 
había generado una muy buena 
aceptación de la comunidad por lo 
que, dado el creciente volumen y 
oportunidad de iniciar nuevos 
puntos de acopio, se decidió 

Comisión de 
Asuntos 
Ambientales, para 
estudio y dictamen. 
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agendar una reunión con la 
Comisión de Ambiente para 
solicitar apoyo logístico (con un 
camión para la recolección del 
material). La reunión se pactó para 
el 14 de febrero del 2018, donde 
representantes de la asociación 
presentaron el proyecto y una carta 
con el detalle del apoyo requerido, 
no obstante, desde un inicio se 
rechazó la posibilidad de la ayuda y 
se negó la firma del documento 
como prueba de recibo.  
A la fecha, Ecolupanos ha 
recolectado más de 35000 kilos de 
material para reciclaje, y pretenden 
iniciar una segunda fase en alianza 
con centros educativos, por lo que 
la necesidad de un transporte 
adicional es más apremiante aún. 
Con base en las consideraciones 
anteriores, y tomando en cuenta 
que: 
 
i. La Constitución Política de Costa 
Rica en sus artículos 50 y 169 
establece con un deber derivado del 
Estado, sus instituciones y 
gobiernos locales el garantizar, 
defender y preservar el derecho a un 
ambiente sano. 
ii. La Ley Orgánica del Ambiente 
número 7554 del 4 de octubre de 
1995, en el numeral 2-inciso e, 
indica que el Estado deben velar por 
la utilización racional del ambiente, 
con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, 
estando obligado a propiciar un 
desarrollo económico y 
ambientalmente sostenible; y que de 
esta forma las municipalidades 
quedan obligadas también a 
promover modelos de desarrollo 
sostenible a nivel local. 

4 Ana María Steller 
Alvarado  

Permita me saludarles y 
comunicarles la inconformidad de 

Comisión de Obras 
Públicas para 
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que realizaron en la cancha de 
Futbol 5 y nunca nos entregaron 
ningún documento de 
especificaciones técnicas tanto de 
materiales como de mano de obra. 
Los trabajos se terminaron el 26 
noviembre  del presente año y hasta 
el momento ningún funcionario de 
la municipalidad se presentado a 
recibir y revisar dichos arreglos por 
lo tanto a través de esta carta 
exigimos que se presenten a recibir, 
favor comunicar a la junta directiva 
cuando lleguen. 
También les comunicamos que en 
las zonas verdes de Altamira se está 
cerrando con malla cuyo trabajo lo 
agradecemos pero tampoco se nos 
informo a la Junta directiva de 
dicho trabajo y no contamos con 
ningún documento. 

estudio y dictamen. 
 
Concejo de Distrito 
de Purral, para 
conocimiento. 

5 Alcaldesa Municipal AG 
07741-2018 

En atención a oficio SM 17 68-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 22-18, 
celebrada el día 04 de octubre de 
2018, artículo 2º, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 86-18 
de la Comisión de Obras Públicas, 
Acuerdo N° 21, referente al 
mejoramiento de las aceras y 
cordones de caño en las 
inmediaciones del Colegio Técnico 
de Purral, me permito anexarles 
oficio CLP 1522-2018, de fecha 26 
de noviembre de 2018, suscrito por 
la Licda. Glenda Llantén Soto, jefa 
del Departamento de Cobros, 
Licencias y Patentes. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

6 Cinthya Díaz Briceño, 
Jefa de Área Comisiones 
Legislativas IV, Exp. 
20985, Of. AL-
DCLEAMB-152-2018 

Para lo que corresponda y con 
instrucciones del señor Diputado 
ErwenMasís Castro, Presidente de 
la Comisión Especial de Ambiente, 
le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el 
criterio de esa institución sobre el 
proyecto: "EXPEDIENTE Nº 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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20985. LEY PARA COMBATIR 
LA COMTAMINACIÓN POR 
PLÁSTICO Y PROTEGER EL 
AMBIENTE. Publicado en el 
Alcance N° 193 a la Gaceta N° 206 
del 7 de noviembre de 2018", 

7 Andrea San Gil, 
Despacho Primera Dama, 
Asesora en Movilidad 
Urbana Sostenible 
 

Nos complace compartirles la nota 
conceptual enviada a la Unión 
Europea la semana pasada para 
aplicar a los fondos de la 
convocatoria de Ciudades 
Sostenibles. Quiero reconocer el 
trabajo y esfuerzo de la UNGL, 
ANAI, e IFAM para lograr cumplir 
los tiempos de ejecución con 
respecto al convenio y luego la nota 
conceptual. 
Es importante tomar en cuenta que 
esto no es una propuesta final sino 
una nota conceptual, por lo que si 
nos aprueban esta nota conceptual 
el próximo paso es trabajar en 
conjunto para desarrollar la 
propuesta ya en detalle, entrando 
más a profundidad en cuanto al 
flujo de actividades, presupuesto, 
distribución de responsabilidades, 
entre otros. Les estaremos 
informando sobre los próximos 
pasos y cualquier actualización que 
recibamos por parte de la UE. De 
todas formas, la idea es que este sea 
un paso más que sume y fortalezca 
el trabajo que se \1ene haciendo 
desde MIVAH, INVU, IFAM y 
MOPT de la mano con el sector 
municipal. Mañana estaré en la 
Mesa Técnica en el MIVAH y 
podemos ver el tema con un poco 
más de detalle, pero igualmente 
quedo a la orden por cualquier 
consulta que tengan. 

Se toma nota. 

8 Laura Palma Hernández, 
Secretaria, Junta 
Directiva CCDYR 
Goicoechea, Of. JD-047-

Con instrucciones del señor Ronald 
Salas Barquero, Presidente del 
Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, le 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
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2018 informamos que al finalizar el 
procedimiento indicado del Órgano 
Instructor, en contra del 
Funcionario Johnny Leitón Mora, 
quien se encuentra en el puesto de 
Director Administrativo, en la 
sesión ordinaria N°22-218, 
celebrada el día martes 20 de 
noviembre 2018, se acordó realizar 
el acto final de la investigación, 
aplicando el despido sin obligación 
patronal al señor Leitón Mora. De 
igual manera en dicha sesión se 
acordó continuar con el proceso de 
denuncia ante el Ministerio Público. 

dictamen. 

9 Alcaldesa Municipal AG 
07902-18 

Visto oficio SM 22 7 6 - 18, que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria No 49- 18, 
celebrada el día 3 de diciembre de 
2018, artículo 6°, que se aprobó el 
por tanto del dictamen N° 1 05 - 18 
de la Comisión de Obras Públicas, 
donde se autoriza a la suscrita a la 
firma del Convenio Marco de 
Cooperación Intermunicipal entre 
las Municipalidades 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 del tren 
eléctrico del Gran Área 
Metropolitana, me permito 
informarles que el convenio se 
firmó el pasado 04 de diciembre de 
2018 por parte de este municipio. 

Se toma nota. 

10 Alcaldesa Municipal AG 
07904-18 

En atención a oficio SM 1116-18. 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 28-18, 
celebrada el día 09 de julio de 2018, 
artículo 10°, donde se aprobó el Por 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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Tanto del Dictamen N° 66-18 de la 
Comisión de Obras Públicas, que 
toma nota del oficio SM 0505-18, 
con denuncia por invasión a 
propiedad SJ 7715-74 y zona de 
protección el Río Purral y se 
traslade el oficio DUv-132-20 18 
suscrito por la Msc. Evelyn Conejo 
Alvarado, Directora De Urbanismo 
y Vivienda del INVU, sobre las 
acciones que la Municipalidad de 
Goicoechea ha tomado para atender 
esta situación y de ser el caso 
proceda con la demolición de las 
obras, me permito anexarles oficio 
DI 3901-2018, de fecha 03 de 
diciembre de 2018, suscrito por el 
Arq. Kendry Johnson Danields, 
Director a.i. de Ingeniería y 
Operaciones. 

11 Alcaldesa Municipal AG 
07931-18 

En atención a oficio SM 1340-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 33-18, 
celebrada el día 13 de agosto de 
2018, artículo 22°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 54-18 
de la Comisión de Asuntos 
Sociales., que traslada audiencia de 
la señora Delia María Páez Ordoñez 
en Sesión Extraordinaria N° 01-18, 
artículo 1°, celebrada el día 04 de 
enero de 2018, para que se realice el 
estudio correspondiente mediante el 
Departamento de Cobros, Licencias 
y Patentes, remito nota CLP 1572-
2018, de fecha 04 de diciembre de 
2018, suscrito por la Licda. Glenda 
Llantén Soto, jefa del Departamento 
de Cobros, Licencias y Patentes, en 
el cual rinde informe al respecto. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

12 Alcaldesa Municipal AG 
07930-18 

En atención a oficio SM 2050-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 24- 18, 
celebrada el día 8 de noviembre 
2018, artículo 5°, que aprobó por 
tanto del Dictamen N° 95 - 18 de la 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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Comisión de Obras Públicas, donde 
solicitan el traslado del SM 1520-18 
a esa Dirección para que realice una 
inspección al sitio, informe a ese 
Concejo sobre los movimientos de 
tierra realizados en lugar descrito e 
informe al Concejo en el tiempo de 
ley correspondiente, remito nota 
DGA 537-2018, de fecha 03 de 
diciembre de 2018, suscrito por el 
Ing. Gustavo Herrera Ledezma, 
Director de Gestión Ambienta, en el 
cual rinde informe al respecto. 

13 Alcaldesa Municipal AG 
07932-18 

En atención a oficio SM 2003-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 43-18, 
celebrada el día 22 octubre 2018, 
artículo 4°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen No 019 - 18 de 
la Comisión de Asuntos 
Ambientales, que acordó trasladar 
los oficios SM 225- 17 y SM 226- 
17, que adjunta mociones 
presentadas por los señores 
Rosemary Artavia González y 
Guillermo Garbanzo Ureña a la 
suscrita para que informen en e! 
tiempo que estimula la ley una 
propuesta de mejoras con respecto a 
la solicitud planteada en dichas 
mociones para que el Concejo 
Municipal tome las políticas 
necesarias para atacar este 
problemas que aquejan el cantón, 
anexo oficio DGA 536-2018, de 
fecha 03 de diciembre de 2018, 
suscrito por el Ing. Gustavo Herrera 
Ledezma, Director de Gestión 
Ambiental. 

Comisión de 
Asuntos 
Ambientales, para 
estudio y dictamen. 

14 Irene Campos Jiménez, 
Presidenta y 
Representante Legal 
Asociación de Desarrollo 
Integral San Gerardo-
Santa Cecilia. 

La suscrita Irene Campos Jiménez, 
cédula de identidad número 
105580113, en mi calidad de 
presidenta y representante legal de 
la ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL SAN 
GERARDO SANTA CECILIA DE 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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GUADALUPE, en adelante la 
Asociación, cédula jurídica 3-002-
075692, de conformidad con los 
artículos 163 y 165 del Código 
Municipal me presento en tiempo y 
forma a interponer RECURSO DE 
REVOCATORIA CON 
APELACIÓN EN SUBSIDIO 
contra el acuerdo de este Concejo 
Municipal en SESIÓN 
ORDINARIA Nº 48-2018del 26 de 
noviembre de 2018, Artículo15°, 
Dictamen Nº 86-18 Comisión de 
Asuntos Sociales, comunicado por 
medio de oficio SM-2286-18 de la 
Secretaría Municipal el día 5 de 
diciembre de 2018, por los 
siguientes HECHOS: 
1. En Sesión Ordinaria N° 48-17 

del 27 de noviembre del 2017, 
Artículo 3°, inciso 42), se 
conoció nota de la Asociación 
donde solicitamos la 
administración de los dos 
parques ubicados en Villa Capri, 
dentro de su jurisdicción. Fue 
trasladado a la Comisión de 
Asuntos Sociales por medio del 
oficio SM-2088-17 de la 
Secretaría Municipal. A esta 
solicitud se adjuntó el 
formulario debidamente lleno, 
certificaciones de personería y 
cédula jurídicas al día, copia del 
acta donde se tomó el acuerdo 
(folio 111 del libro), plan de 
trabajo, reglamento de las áreas 
verdes y copia del convenio 
vigente de administración del 
Salón Comunal y Cancha 
Multiusos. 

2. En nota del 19 de setiembre de 
2018, dirigida al Regidor 
Gerardo Quesada, Presidente de 
la Comisión de Asuntos 
Sociales, solicitamos que se 
dictaminara nuestra solicitud en 
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vista de que había transcurrido 
el tiempo que dicta el 
Reglamento de Orden y Debates 
y que la solicitud tenía 9 meses 
de estar en comisión, y a su vez 
le informamos“ que el parque 
infantil donde se encuentran las 
máquinas para hacer ejercicios y 
los juegos infantiles a partir de 
las 6 de la mañana se ha 
convertido en dormitorio para 
los indigentes.” 

3. En Sesión Ordinaria N° 37-18, 
del 10 de setiembre del 2018, 
Artículo 2°, inciso 10) se 
conoció el oficio MGAI-266-
2018 del Auditor Interno, donde 
adjunta el “Informe Estudio de 
verificación del cumplimiento al 
artículo 10° del Reglamento de 
Administración, Uso y 
Funcionamiento de los 
Inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Deportivas y 
Parques Públicos” (en adelante 
el Reglamento). 

4. En Sesión Ordinaria N° 40-18, 
del 1º de octubre de 2018, 
Artículo 2°, inciso 22) se 
conoció oficio AG-6154-2018 
suscrito por la Alcaldesa 
Municipal donde traslada al 
Concejo el oficio MGAI-266-
2018 del Auditor Interno “con el 
propósito de que ese Órgano 
Colegiado determine el cómo se 
procederá por parte de la 
administración, en todos 
aquellos casos en los que el 
señor Auditor ha determinado 
que existen incumplimientos por 
las distintas asociaciones 
administradoras de instalaciones 
propiedad de esta municipalidad 
de conformidad con lo regulado 
en el Reglamento de 
Administración, Uso y 
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Funcionamiento de los 
Inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Deportivas y 
Parques Públicos. Por lo 
anterior quedamos a la espera de 
las determinaciones y acciones 
que este Concejo Municipal 
acuerde respecto de los 
referidos incumplimientos que 
ha señalado la Auditoría Interna 
en su informe.” 

5. En Sesión Ordinaria 48-18, 
Artículo 7º, del 26 de noviembre 
de 2018 se aprobó el Dictamen 
Nº 85-18 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, cuya 
discusión había quedado 
pendiente de la sesión anterior, 
donde esa Comisión, “en 
reunión extraordinaria celebrada 
el día viernes 26 de octubre del 
2018, contando con la asistencia 
de Gerardo Quesada Arias, 
Presidente, Rosemary Artavia 
González, Vice Presidenta, Julio 
Marenco Marenco, Secretario, 
Julia Flores Trejos, Lorena 
Miranda Carballo, Martín 
Álvarez Vargas como asesores”, 
conoció los referidos oficios 
MGAI-266-2018y AG-6154-
2018y recomendó al Concejo 
Municipal, entre otras cosas, 
instruir a la Administración para 
notificar a las organizaciones 
que no presentaron el informe 
contable y de administración 
que se les concedería un plazo 
hasta el 1° de diciembre para 
entregarlo y, a las que 
presentaron inconsistencias; un 
plazo de 15 días hábiles para 
subsanar; “caso contrario se les 
aplique el Artículo 10° del 
Reglamento…”para la 
resolución del convenio de 
administración. 
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En la discusión subsiguiente se 
expusieron dudas en cuanto a 
las disposiciones del 
Reglamento y las potestades del 
Auditor, el Concejo Municipal y 
la Administración, que en 
apariencia causan una 
contradicción y también un 
vacío legal; y además la 
Alcaldesa Municipal señaló que 
había enviado notificación y 
dado “un plazo de 15 días para 
que subsanaran los errores que 
se cometieron en su momento y 
ya el plazo está más que 
vencido entonces lo que cabe 
aquí es a como dice el 
incumplimiento injustificado de 
esta obligación será causal de 
rescindir el convenio en 
administración a todas las 
asociaciones que no hayan 
subsanado ya el tiempo está más 
que vencido, entonces, los que 
lleguen de ahora en adelante a 
subsanar serán devueltos y se 
rescinde el convenio de 
administración a las 
asociaciones de desarrollo.” 
Por moción de orden de la 
Regidora Artavia González, se 
aprobó eliminar los Por tantos 
Nº 1 y 2 y que se leyera “1- Se 
traslade a la Alcaldesa 
Municipal la recomendación 
dada por el Auditor Interno 
mediante el oficio M.G.A.I. 
266-2018 para que proceda 
conforme a lo indicado en el 
mismo[…]” 

6. En esa misma Sesión 48-18, 
Artículo 15º, se conoció el 
Dictamen Nº 86-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, 
que es el acuerdo aquí recurrido, 
donde en la citada reunión 
extraordinaria del 26 de octubre 
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del 2018 se conocieron el oficio 
SM-2088-17 (traslado de 
solicitud de la Asociación, 
Sesión Ordinaria 48-17 del 
27/11/17) y nuestra nota del 19 
de setiembre de 2018 donde 
solicitamos se dictaminara de 
conformidad con la normativa; 
y por mayoría de votos el 
Concejo dispuso“1. De 
conformidad con las 
disposiciones del Reglamento 
[…], no aprobar la solicitud de 
administración con el 
formulario N° 134 en vista de 
que según el Informe Estudio de 
Verificación del cumplimiento 
al artículo 10° del Reglamento 
de Administración, Uso y 
Funcionamiento de los 
Inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Deportivas y 
Parques Públicos dado mediante 
el oficio M.G.A.I. 266-2018 
presenta inconsistencias en el 
informe contable la Asociación 
de Desarrollo Integral San 
Gerardo-Santa Cecilia, 
Goicoechea.” […] 

7. En oficio MGAI-381-2018 del 
27 de noviembre de 2018, con 
copia al Concejo Municipal 
conocida en Sesión Ordinaria 
49-18 del 3 de diciembre de 
2018, el Auditor Interno 
comunica a la Alcaldesa 
Municipal que la Asociación SI 
cumplió con la presentación de 
informes según lo establecido 
en el Artículo 10º del 
Reglamento y que las 
inconsistencias incluidas en las 
observaciones de su informe 
MGAI-266-2018 habían sido 
detectadas en una muestra de los 
informes contables de varias 
Asociaciones, y que en el caso 



21 
 

 
 

de mi representada ya habían 
sido debidamente subsanadas en 
su totalidad. 

8. En Sesión Ordinaria 49-18, 
Artículo 1º inciso a), del 3 de 
diciembre de 2018, se presentó 
recurso de revisión del acta de 
Sesión Ordinaria Nº 48-2018 del 
26 de noviembre de 2018, 
Artículo 15°, acuerdo que 
aprobó el Dictamen Nº 86-18 de 
la Comisión de Asuntos 
Sociales, debido a que contenía 
vicios de procedimiento; sin 
embargo, la revisión fue 
rechazada y el acta aprobada, 
con lo cual quedó firme dicho 
acuerdo. 

CONSIDERAMOS QUE: 
1. El acuerdo de Sesión Ordinaria 

48-18 del 26 de noviembre de 
2018, Artículo 15º,Dictamen Nº 
86-18 de la Comisión de 
Asuntos Sociales contiene serias 
omisiones y fallas en cuanto a 
su motivación y contenido que 
lo vician de nulidad por motivos 
de oportunidad, conveniencia y 
legalidad, debido a que: 
a. En esa misma Sesión, 

Artículo 7º, el Concejo 
conoció primero el Dictamen 
Nº 85-18 de la Comisión de 
Asuntos Sociales sobre el 
Informe MGAI-266-2018 de 
Auditor Interno, que es de 
fecha casi un año posterior a 
la solicitud de la Asociación, 
y a pesar de que la Comisión 
pretendía instruir a la 
Administración para que 
notificara a las 
organizaciones que no 
presentaron el informe 
contable y de administración 
y les diera un a plazo hasta 
el 1° de diciembre para 
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entregarlo; y a las que 
presentaron inconsistencias 
un plazo de 15 días hábiles 
para subsanar, “caso 
contrario se les aplique el 
Artículo 10° del 
Reglamento…”para la 
resolución del convenio de 
administración, finalmente 
esta pretensión fue 
modificada y se acordó 
trasladar “a la Alcaldesa 
Municipal la recomendación 
dada por el Auditor Interno 
mediante el oficio M.G.A.I. 
266-2018 para que proceda 
conforme a lo indicado en el 
mismo[…]” 

b. En vista de esto, no sería 
posible aplicar las 
recomendaciones de ese 
informe para resolver la 
solicitud de administración 
de los dos parques ubicados 
en Villa Capri, presentada 
por la Asociación en Sesión 
Ordinaria N° 48-17 del 27 
de noviembre del 2017, 
Artículo 3°, inciso 42), SM-
2088-17 de la Secretaría 
Municipal. 

c. No obstante, el acuerdo aquí 
recurrido hace una 
interpretación incorrecta del 
informe MGAI-266-2018 
del Auditor Interno, ya que 
este indica claramente que la 
Asociación SI cumplió con 
la presentación de informes 
según lo establecido en el 
Artículo 10º del Reglamento 
y que las inconsistencias 
incluidas en las 
observaciones de su habían 
sido detectadas en una 
muestra de los informes 
contables de varias 
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Asociaciones; y siempre 
recomienda denegar la 
solicitud planteada por la 
Asociación, a pesar de que 
no tenía ninguna relación 
con los inmuebles y los 
convenios vigentes incluidos 
en el informe del Auditor. 

d. Se hace además una 
interpretación y aplicación 
incorrectas del Artículo 10º 
del Reglamento, ya que su 
incumplimiento aplica para 
la vigencia de los convenios 
y sus renovaciones, no 
contempla las 
“observaciones o 
inconsistencias” señaladas 
por Auditoría como causales 
para denegar una solicitud, 
menos aún si se trata de dos 
áreas distintas. En todo caso, 
conforme dispone el mismo 
Reglamento y garantiza la 
Ley, ante esto se debe seguir 
el debido proceso antes de 
resolver un convenio o 
sancionar, lo que no se dio 
en la resolución aquí 
recurrida y que apenes 
estaría iniciándose, 
presumiblemente, con el 
traslado hecho a la Alcaldesa 
Municipal en Sesión 48-18, 
Artículo 7º. 

2. A raíz de esto, resultan 
sumamente preocupantes 
manifestaciones como las 
hechas por el presidente del 
Concejo, los Regidores 
Propietarios Quesada Arias y 
Artavia González, la Suplente 
Bolaños Jiménez y la Alcaldesa 
Municipal en la Sesión 48-18, 
Artículo 15º,ya que por una 
parte evidencian su persistencia 
en mal interpretar la norma e 
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ignorar deliberadamente el 
contenido del informe del 
Auditor y, por otra, revelan un 
sesgo o actitud subjetiva en 
contra de mi representada y una 
falta al debido proceso, como 
por ejemplo: 
“...quiero hacer  enfasis y 
lástima que la Comisión de 
Sociales, nosotros tuviésemos un 
mejor análisis porque dice, nada 
más ponen del oficio MGAI 
266-2018 presenta 
inconsistencias en el informe 
contable de la Asociación de 
Desarrollo Integral San Gerardo-
Santa Cecilia, Goicoechea, estoy 
leyéndolo acá, de acuerdo a lo 
que envió el señor Auditor de 
esta Municipalidad, Asociación 
de Desarrollo Integral San 
Gerardo-Santa Cecilia, los 
documentos que respaldan la 
cancelación de bienes o servicios 
carecen de la firma autorizada, 
no hay documentación que 
respalde los ingresos 
consignados en el informe, hay 
un pago de setenta y tres mil 
colones, cuyo respaldo es un 
papel que indica factura 
entregada se perdió en oficina, 
para documentar mucho de los 
pagos se utilizan recibos con 
membrete de la Asociación los 
cuales de manera visible indican 
salidas en algunos casos no se 
consigna el nombre y firma de la 
persona que está recibiendo los 
dineros” (Presidente Concejo 
Municipal). 
“...la señora Irene me mando una 
nota aplicándome un artículo 
que si no le contestaba a tiempo 
me iba aplicar el artículo […] 
pero no me gustan las amenazas, 
si la señora me hubiera dado un 
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chancecito más como lo dijo la 
semana pasada cuando la 
notificaron ya hubiera arreglado 
el asunto y en la próxima sesión 
ya hubiera tenido el parquecito 
[…] el problema es que ella me 
mando una nota aplicándome un 
reglamento entonces yo tuve que 
sacar el dictamen en 
carreras.”(Quesada Arias) 
“…yo lo que quiero es 
recordarles a los señores 
Regidores que acabamos de 
votar un dictamen donde se le 
está indicando a la 
administración aplique el 
artículo 10°, como vamos a dar 
en administración a una 
asociación que no está 
cumpliendo con el artículo 10° 
más bienes en administración, 
eso se lo dejo de tarea a los 
compañeros Regidores.”[…]“por 
lo que tengo entendido la 
Asociación de San Gerardo, no 
subsano a tiempo, eso por un 
lado, pero señores Regidores 
cómo es posible que se premia a 
una asociación que no está 
cumpliendo con el artículo 10° y 
darle más bienes en 
administración…”(Artavia 
González) 
“…yo tengo informes aquí de 
Auditoría desde el 2017 donde 
dice que esta Asociación está 
incumpliendo, desde el 2017 o 
sea no es reciente, no es 
persecución…”(Bolaños 
Jiménez) 
“…de todas las notificaciones 
que se hicieron, ninguna llego a 
la Alcaldía y eso fue enviado en 
setiembre, el Concejo 
prácticamente que duro un mes 
para dictaminar, estamos ya en 
noviembre, el tiempo de la 
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subsanación para que le quede 
claro a la señora Regidora y 
Presidenta de la Asociación de 
Desarrollo San Gerardo-Santa 
Cecilia, era de quince días, no 
solicito prorroga, entonces es 
invalido que ya ella presente 
después de los quince días que 
se le dieron para subsanar, 
entonces al no existir una 
prórroga de solicitud de la 
Asociación de Desarrollo San 
Gerardo-Santa Cecilia 
lamentablemente yo tendré que 
cumplir con lo que dice el 
artículo 10° del Convenio de 
Administración y del 
Reglamento.” (Alcaldesa 
Municipal) 

3. Cuando en Sesión Ordinaria 49-
18, Artículo 1º inciso a), se 
presentó recurso de revisión del 
acta de la Sesión Ordinaria Nº 
48-2018 del 26 de noviembre de 
2018, Artículo 15°, Dictamen 
Nº 86-18 Comisión de Asuntos 
Sociales, que fue rechazado, y a 
pesar de que en el orden del día 
de esa misma sesión se incluía 
el referido oficio MGAI-381-
2018del Auditor Interno (Hecho 
7), de nuevo algunos Regidores 
hicieron manifestaciones 
preocupantes, prejuiciosas y 
subjetivas, que incluso se 
pueden considerar amenazantes: 
“…que dicha que yo no estudie 
para abogado, voy a cambiar el 
dicho de arroz con mango, esto 
me parece arroz guacho decían 
mis abuelos, porque uno no sabe 
si es arroz o es sopa, la cuestión 
es que es un arroz guacho, 
cuando el primer dictamen que 
se leyó del Auditor, la señora 
Irene Campos cuando fue 
enviado a la señora Alcaldesa 
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dijo creo que a partir de mañana 
o el lunes solucionando las 
inconsistencias que encuentra el 
señor Auditor, aunque muy claro 
dice que la Asociación si cumple 
con el Artículo 10°, entonces, ya 
se le está mandando parte del 
Auditor solucionando las 
inconsistencias, entonces, yo me 
preguntó, si esto lo dijo hace 15 
días en que inconsistencias se 
basaba, porque según el abogado 
que hizo ese documento que 
parece una biblia, mientras está 
peleando unos parquecitos, 
comienza a defender a la 
asociación, después hace un 
arroz guacho y la verdad es que 
no entendí ni papa, decía mi 
abuelo, porque si estamos 
arreglando el problema de Santa 
Cecilia o es el problema de los 
parques o es el problema de las 
dos cosas o es la factura que no 
aparece o es que si hubo 
inconsistencia o es que apareció 
la factura, o es que hubo un 
contador o es que ya hay un 
recibo, o sea, diría Cantinflas ahí 
está el detalle” (Quesada Arias). 
“…yo si quiero también 
referirme porque si me llama 
poderosamente la atención que 
en el acta lo que está recurriendo 
es a la sesión ordinaria 48-18, 
del 26 de noviembre del 2018, 
Artículo 3°, estamos hablando 
justamente acerca de la situación 
que se está presentando con el 
incumplimiento del Artículo 10° 
de la asociación antes 
mencionada, pero donde me 
llama más poderosamente la 
atención es que justamente 
aparece el día 27 de parte de la 
Auditoría y luego aparece el 
MGAI 380-2018, del 27 de 
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noviembre del 2018 donde el 
Auditor Interno comunica a la 
Alcaldesa Municipal que la 
asociación si cumple con negrita 
con el Artículo 10° del 
Reglamento, no señores, yo creo 
que como decía don Gerardo con 
todo respeto, es más es 
importante esto, sería muy 
bueno que toda esta 
documentación y yo voy a 
solicitar en este momento a la 
señora de la Secretaría que 
elabore un expediente y que sea 
enviado también a la Contraloría 
General de la República para 
que se haga el estudio 
necesario”(Presidente Concejo 
Municipal). 

PRUEBA: 
Adjunto copias de los documentos 
referidos en los Hechos1, 2, 6, 7 y 
8; el resto se refiere a actas o 
actuaciones del Concejo, sus 
Comisiones o la Administración, 
todas las cuales constan en los 
respectivos expedientes y obran en 
poder la Municipalidad; la 
personería jurídica vigente de la 
Asociación consta en el Sistema 
Nacional de Registro de 
Asociaciones 
http://www.dinadeco.go.cr/snra.htm
l 

PETITORIA: 
Por los hechos y motivos antes 
expuestos, con el debido respeto 
solicitamos: 
1º. Que se acoja y declare con lugar 

el presente recurso de 
revocatoria con apelación en 
subsidio. 

2º. Que se anule el acuerdo este 
Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria 48-18 artículo 15º, del 
26 de noviembre de 2018, 
donde se aprobó el Dictamen Nº 

http://www.dinadeco.go.cr/snra.html
http://www.dinadeco.go.cr/snra.html
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86-18 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, por contener 
vicios de nulidad absoluta. 

3º. Que en el plazo de ley se 
proceda a resolver por el fondo 
la solicitud de administración de 
los dos parques ubicados en 
Villa Capri, presentada por la 
Asociación de Desarrollo 
Integral San Gerardo-Santa 
Cecilia en Sesión Ordinaria N° 
48-17 del 27 de noviembre del 
2017, Artículo 3°, inciso 42), 
oficio SM-2088-17 de la 
Secretaría Municipal. 

4º. Que se aclare que esta solicitud 
no tiene nada que ver con el 
convenio vigente de 
administración del Salón 
Comunal y Cancha Multiusos. 

Para notificaciones señalo el correo 
electrónico 
irenecampos3105@hotmail.com y 
el teléfono 8447-6341. 

15 Arq. Eduardo Brenes 
Mata, Viceministro de 
Transportes, Of. 
DVTSV-2018-1030 

Como es de su conocimiento, el 
Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes se encuentra 
actualmente implementando la 
primera etapa del proyecto de 
sectorización y modernización del 
sistema de transporte público en el 
Área Metropolitana de San José, 
fundamentado en la "Política 
Pública Sectorial de la 
Modernización del Transporte 
Público Modalidad Autobuses del 
Área Metropolitana de San José". 
Como parte del proceso de 
mejoramiento vial asociado al 
proyecto, mismo que resulta de 
interés público para el país en 
general, se adjunta oficio del 
Consejo de Administración del 
CONA VI, donde se informa del 
acuerdo adoptado mediante Acta 
No. 037-2018, aprobada en la 
Sesión Ordinaria No. 040-18 de 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

mailto:irenecampos3105@hotmail.com
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fecha del 26 de julio del 2018, 
referido a la declaratoria de rutas de 
travesía asociadas al proyecto de 
Modernización del Transporte 
Público Modalidad Autobús en 
AMSJ. 

16 Alexander Díaz Garro, 
Secretario Municipal, 
Municipalidad de Dota, 
Of. N°435-SCMD-18 

Me permito transcribirle el acuerdo 
estipulado en el artículo VIII, de la 
sesión ordinaria No 0127, celebrada 
el día 11 de diciembre del 2018, 
tomado por la Corporación 
Municipal de Dota, que dice: 
ACUERDO ARTICULO VIII: El 
Concejo Municipal del cantón de 
Dota, por unanimidad; acuerda 
brindar el apoyo al acuerdo tomado 
por el Concejo Municipal de 
Talamanca, mediante sesión 
ordinaria #130 del 07 de diciembre 
de 2018, que indica lo siguiente: 
Acuerdo 4: Moción presentada por 
el Regidor Luis Bermúdez 
Bermúdez, secundada por Pablo 
Bustamante Cerdas, que dice: 
PARA QUE EL SEÑOR 
MINISTRO DE TRANSPORTE 
SEPA LA PROBLEMÁTICA DE 
LA RUTA 801, DONDE DICHA 
CARRETERA ESTÁ EN MUY 
MAL ESTADO, SE LE INVITA A 
UNA SESION MUNICIPAL 
PARA VER LA PROBLEMÁTICA 
DE LAS RUTAS COMO 
PUENTES Y CAMINOS 
NACIONALES, TANTO EN LA 
801 Y LOS PUENTES DE LA 
RUTA 256, PEDIMOS EL APOYO 
DE LAS OTRAS 
MUNICIPALIDADES PARA 
EJECUTAR ESTE PROYECTO. 
SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. Acuerdo 
definitivamente aprobado. 

Comisión de Obras 
Públicas para lo 
que corresponda. 

17 T.M. Olger Bonilla 
Vives, Presidente 
Cantonal de Juventud 

En Reunión realizada el día 
miércoles 5 de diciembre de 2018, 
los miembros del Comité Cantonal 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
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Electo, Tracy Rivera 
Obando, Secretaria 
Cantonal de Juventud 
Interina CCPJGE-002-
2018 

de la Persona Joven de Goicoechea 
Electos hemos convenido rea liza r 
nuestra Sesión Solemne el próximo 
miércoles 9 de enero de 2019, al ser 
las 19 horas, motivo por el cual 
extendemos esta misiva con la 
intención de poder solicitarle de la 
manera más respetuosa la sala de 
sesiones del Palacio Municipal para 
poder realizar la mencionada sesión, 
en virtud de los invitados que 
tendremos en esta sesión solemne, 
entre varios la Excelentísima 
Señora Alcaldesa Municipal, 
Presidenta Nacional de los Guías y 
Scouts de Costa Rica, así como 
jóvenes de diferentes sectores del 
cantón, entre otros., también es 
importante destacar que este Comité 
Cantonal de la Persona Joven no 
cuenta con una Casa Cantonal de 
Juventud donde se podría realizar 
este tipo de sesiones, de esta manera 
también ratificamos nuestro 
compromiso para poder en este 
periodo 2019-2020 la construcción 
de la misma, siempre contando con 
el apoyo de la Administración 
Municipal y del Honorable Concejo 
Municipal, sin más, esperando la 
pronta respuesta. 

para estudio y 
dictamen. 

18 Alcaldesa Municipal AG 
07972-2018 

En atención a oficio SM 2230- 18, 
que comunica acuerdo tomado por 
ese Concejo Municipal en Sesión 
Extraordinaria 26-18, celebrada 
el29 de noviembre 2018, artículo 
4°, que aprueba dictamen de la 
Comisión de Hacienda y 
Presupuesto 069-2018, donde se 
aprobó por unanimidad y con 
carácter firme la modificación 04-
2018, remito nota DAD 04293-
2018, de fecha 5 de diciembre de 
2018, suscrita por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

Se toma nota. 
 
Copia Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, para 
conocimiento. 
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19 Oscar Sánchez Vargas, 
Presidente, Asoc. De 
Desarrollo Especifica 
Para la Construcción del 
Centro Diurno del Adulto 
Mayor del Distrito de 
Mata de Plátano 

Por este medio me dirijo a ustedes  
para ver cómo podemos analizar el 
tema de Construcción del Alberge 
del Adulto Mayor de Mata de 
Plátano 1 ya vamos por 6 años en 
que se quedo en el olvido 1 (punto 
1- en el año 2013 Acta Sesión 
Ordinaria# 20 -2013- 20 de Mayo 1 
Capitulo# 1- Aprobación de Acta 
Articulo 1- Sesión Ordinaria #018-
2013- Sesión Extraordinaria # 10-
13 dice Por Unanimidad y con 
carácter firme SE APRUEBA EL 
ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA 019-2013- detalle de 
origen y aplicación de recursos 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
DIURNO DEL ADULTO MAYOR 
DEL DISTRITO DE MATA DE 
PLÁTANO LEY 7729-) 2- SE tiene 
estudio de suelo) 3- Se tiene visto 
bueno de los vecinos por dos veces 
con casi 98 firmas) 4 Se procede a 
sacar dos veces a licitación con el 
visto bueno de INGENIERIA Y 
OPERACIONES ) S - Dan el visto 
bueno Alcaldía y Administración y 
El Área Legal y). Pero si han 
construido en terreno que no son de 
la municipalidad y es propiedad de 
INVU y. Y a nos cansamos de hacer 
cartas tramites y procederemos a 
otras instancias. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

20 Alcaldesa Municipal  AG 
07979-2018 

Visto oficio SM 2258-18, que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria No 26 -2018, 
celebrada el día 29 de noviembre 
2018, artículo 28°, donde se aprobó 
el por tanto del dictamen No 42-18 
de la Comisión de Cultura, que 
toma nota del oficio SM 1707-18 y 
SM 1708-2018, que traslada oficios 
AG 6136-2018 Y AG 6138-2018, 
con respecto a información del 
trámite sobre la celebración del Día 
Cantonal del Adulto Mayor y la 
firma del Convenio con la 

Se toma nota. 
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Federación Costarricense de 
Ciclismo, este Despacho toma 
también nota. 

21 Alcaldesa Municipal 
AG-07766-2018 

En atención a oficio SM 2064-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 46-18, 
celebrada el día 12 de noviembre de 
2018, artículo 8°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Adéndum al 
Dictamen N° 95-18 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, Acuerdo N° 
5, que autoriza a la Administración 
Municipal acoger lo prescrito en la 
Ley 9587, de Autorización para la 
Condonación Tributaria en el 
Régimen Municipal y se aplique sus 
disposiciones sobre la condonación 
de intereses y multas, me permito 
anexarles oficio DAD 04156-2018, 
de fecha 22 de noviembre de 2018, 
suscrita por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. 

Se toma nota. 

22 Rolando Albán Dobles Los suscritos, Rolando Albán 
Dobles, cédula de identidad número 
1-0828-0134, en mi condición de 
representante legal de la 
SOCIEDAD ANÓNIMA BALCÓN 
AL PARAÍSO E HIJOS, cédula 
jurídica 3-101-486870, y la 
Arquitecta Teresa Laurito Zúñiga, 
cédula de identidad número 1-0613-
0085 y carné del Colegio de 
Ingenieros y Arquitectos número A-
5045, como profesional responsable 
del proyecto a realizar en la finca 
que se indicará, ante ustedes 
exponemos lo siguiente: 
Referente al documento SM-0536-
18, en el Acuerdo N° 14, en el por 
tanto N° 1 solicitamos de la manera 
más atenta corregir el error material 
que se encuentra en el renglón 3 del 
párrafo que menciona el plano 
catastrado anterior de la finca, N° 
12-710-1960 y no el vigente, y el 
N° 12019169-2017, de la finca 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad Inmueble, Partido de  
San José, matrícula número 
144336-000. Para lo cual en dicho 
párrafo se podría no quitar, solo 
agregar el dato del plano actual, 
para que no se pierda el 
antecedente.  Esto a solicitud de 
INVU en la tramitación que 
estamos realizando de 
transformación a Condominio. Y 
claro y entendido que es que en el 
uso del suelo actual otorgado por 
esta misma Municipalidad se refiere 
a este documento el SM-0536-18 
que refiere al plano catastrado 
anterior, y el documento de uso del 
suelo refiere al actual, pero es del a 
la misma finca 

23 Indiana Fernández 
Romero 

Yo Indiana Fernández Romero, 
Pareja de Eddy Alejandro 
Rodríguez, cédula 155811973026, 
solicito por favor una ayuda para 
que me puedan ayudar con los 
materiales para la construcción de 
una rampa que debido a un 
accidente mi esposo quedo 
paralizada la mitad del cuerpo del 
lado derecho, cosa que él se 
moviliza en silla de ruedas para 
bajar de mi casa, son muchas gradas 
las que tengo que bajar. Les 
agradezco la ayuda que me puedan 
brindar. 

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

24 Dr. Ronald Salas 
Barquero, Presidente 
Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de 
Goicoechea, Of. JD-046-
2018 

La presente es para entregarles este 
informe de labores del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación 
de Goicoechea: Se anexan en un Cd 
los siguientes archivos: 
1. RENDICION DE CUENTAS 
2018 
2. CUADRO PORCENTAJE DE 
GASTOS CCDR GOICOECHEA 
3. INFORME PLANILLAS DE 
LOS ULTIMOS 10 AÑOS 
4. INFORME RESPUESTA, 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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SESION EXTRAORDINARIA 
025-2018 CONCEJO MUNICIPAL  
5. RESUMEN DIAGNOSTICO 
COMITES COMUNALES CCDR 
GOICOECHEA-UNA 
6. ACUERDO SINDICATO 
JUNTA DIRECTIVA 
9. PLAN DE TRABAJO 
DIRECCION DEPORTIVA 2019 
10. PRESUPUESTO ORDINARIO 
2019 CCDR 
11. ACUERDO APROBADO DEL 
PRESUPUESTO CCDR 
GOICOECHEA 2019. 
No omito manifestarles que el papel 
de la Junta Directiva del CCDR en 
conjunto con la Dirección 
Administrativa y la Dirección 
Deportiva y Recreativa han venido 
acatando las recomendaciones de la 
Auditoría Interna Municipal, así 
como han desarrollado una mejor 
vinculación con las autoridades 
municipales para mejorar la gestión 
recreativa y deportiva del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación 
de Goicoechea. Para el 2019 se está 
en un proceso de reorganización del 
Comité Cantonal con el objetivo de 
ajustar el presupuesto que le asigna 
la Municipalidad a lo que dicta el 
artículo 170 del Código Municipal, 
o sea del 100% de los ingresos que 
entren al CCDR el 10% serán para 
gastos administrativos y el 90% 
para el Deporte y la Recreación. En 
esta dirección se deberán hacer los 
ajustes en el Área de Planificación 
Financiera, Planificación del 
Recurso Humano, Planificación 
Deportiva y Planificación 
Administrativa con el propósito de 
mejorar la calidad de-vida de los 
habitantes del Cantón de 
Goicoechea por medio del deporte y 
la recreación. 
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25 Alcaldesa Municipal  
AG-08057-2018 

Anexo oficio PROV 1078-2018, de 
fecha 13 de diciembre 2018, 
suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del 
Departamento de Proveeduría, 
donde conforme al análisis 
realizado y evaluación de las 
ofertas, así como al criterio técnico 
por parte del Arq. Kendry Johnson 
Danields, Asistente, con el 
respectivo visto bueno del Ing. 
Mario lván Rojas Sánchez, Director 
de Ingeniería y Operaciones 
recomienda la adjudicación a favor 
de la empresa SIV 
CONSTRUCTORA MBU S.A., por 
un monto de ¢28.525.000.00, de la 
Contratación Directa 2018CD-
000250-01, titulada  
"REHABILITACION DE 
CANCHA DE FUTBOL PLAY A 
UBICADA EN EL PARQUE 
CENTENARIO" Lo anterior para 
que se realice la resolución 
correspondiente, siendo el plazo 
para adjudicar el24 de diciembre de 
2018. 

Con instrucciones 
del Presidente del 
Concejo Municipal 
se trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2354-
2018.   

26 Alcaldesa Municipal  
AG-08056-2018 

Anexo oficio PROV 1075-2018, de 
fecha 13 de diciembre 2018, 
suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del 
Departamento de Proveeduría, 
donde conforme al análisis 
realizado y evaluación de las 
ofertas, así como criterio técnico 
por parte del Arq. Kendry Johnson 
Danields, Asistente, con respectivo 
visto bueno del Ing. Mario lván 
Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones 
recomienda la adjudicación a favor 
de la empresa SIV 
CONSTRUCTOR MBU S.A., por 
un monto de ¢19.200.000.00, de la 
Contratación Directa 20 18CD- 01, 
titulada "MEJORAS EN EL 
PARQUE SANTIAGO JARA 

Con instrucciones 
del Presidente del 
Concejo Municipal 
se trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2353-
2018.   
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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 4° AUDITOR INTERNO MGAI-0419-2018  
 
“Asunto:  Retiro Oficios MGAI-027-2017 y MGAI-198-2017 
 
 

SOLIS" Lo anterior para que se 
realice la resolución 
correspondiente, siendo el plazo 
para adjudicar el 24 de diciembre de 
2018. 

27 Alcaldesa Municipal  
AG-08054-2018 

Anexo oficio PROV 252- 2018, de 
fecha 11 de diciembre 2018, 
suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del 
Departamento de Proveeduría, 
donde conforme al análisis 
realizado y evaluación de las 
ofertas, así como al criterio técnico 
por parte del Arq. Kendry Johnson 
Danields, Asistente, con el 
respectivo visto bueno del Ing. 
Mario lván Rojas Sánchez, Director 
de Ingeniería y Operaciones 
recomienda declarar desierta por 
motivo de que el precio presentado 
en la oferta es ruinoso de la 
Contratación Directa 20 18CD-
000252-01, titulada 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
DE DOS NIVELES Y MATERIAL 
LIVIANO QUE INCLUYE TRES 
CUBÍCULOS PARA ATENCIÓN 
DE PACIENTES Y UNA 
OFICINA ADMINISTRATIVA 
CON ACCESO ACORDE A LA 
LEY 7600 PARA AMPLIACIÓN 
DE VALLE DE GUADALUPE. Lo 
anterior para que se realice la 
resolución correspondiente, siendo 
el plazo nuevo para adjudicar según 
Resolución 054-2018, realizada por 
parte de este Despacho el día 31 de 
diciembre de 2018. 

Con instrucciones 
del Presidente del 
Concejo Municipal 
se trasladó dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-2352-
2018.   
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Para las regulaciones administrativas y dependencia orgánica aplicables a los demás 
funcionarios de la Auditoria Interna, distintos al Auditor y subauditor, la Administración 
Activa debe respetar la Ley de Control Interno Ley No 8292 en su artículo 24. 
 

En este sentido, además la norma 2.5 de las Directrices sobre las regulaciones 
administrativas aplicables a los funcionarios de las auditorías internas del Sector Público 
(D-2-2015-DC-DFOE), publicadas en La Gaceta No 155 del 11 de agosto de 2015, a la 
letra dispone: 
 

2.5 Autorización del Auditor Interno para la ejecución de movimientos y la 
aplicación de sanciones al personal de la Auditoría Interna/ 
 

En el caso de los funcionarios de la Auditoría Interna distintos del Auditor y el 
Subauditor Internos, sus nombramientos, traslado, suspensión, remoción, concesión de 
licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la autorización del Auditor 
Interno. 
 

El jerarca necesariamente deberá requerir, obtener y observar esa autorización como 
requisito de validez antes de la emisión del acto administrativo definitivo, por lo cual, el 
jerarca no podrá emitir el acto, sin contar con el criterio favorable del Auditor Interno. 
 

Adicionalmente con fundamento al Reglamento Interior de Orden y Debates del 
Concejo Municipal de Goicoechea en el artículo N° 72: 
 

Artículo 72. –Las comisiones permanentes deben resolver todo asunto que sea 
puesto en su conocimiento dentro de un plazo máximo un mes, contado a partir del día 
siguiente de su recibido en la Secretaría de la Comisión.  En la carátula del expediente se 
hará constar la fecha de recibido y la fecha en que debe ser resuelto. 
 

En caso de no poder cumplir con este plazo, la Presidencia de la Comisión deberá 
informarlo por escrito a la Presidencia del Concejo, detallando las razones que justifican el 
atraso y la ampliación del plazo, que el Presidente del Concejo podrá autorizar por una 
única vez y hasta por un máximo de un mes adicional. 
 

La Presidencia de la Comisión cuando se le autorice la ampliación del plazo, deberá 
ordenarle a la Secretaría de la Comisión, que así lo consigne en el acta y en la carátula del 
expediente del asunto. 
 

Las comisiones especiales, resolverán los asuntos puestos en su conocimiento en el 
término de tiempo fijado, en el momento de su nombramiento y podrá solicitar prórroga al 
Concejo Municipal por una sola vez. 
 

Por lo antes expuesto y que posteriormente su servidor les expondrá una nueva 
estructura de la Auditoría Municipal conforme a las nuevas tendencias organizacionales y 
en beneficio de todo el personal, dejó sin efecto lo solicitado en los oficio MGAI-027-2017 
del 17 enero del 2017 y MGAI-198-2017 del 20 de junio del 2017.” 
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 TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISION ESPECIAL DE MANUAL 
ESTRUCTURAL MUNICIPAL PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE 
DICTAMEN AL CONCEJO.   COMUNIQUESE.  
 
ARTICULO 5°  UNIDAD COORDINADORA EQUIPO GERENCIAL OFICIO UC-
EQ-001-2018 
 
 “Informe AUTOEVALUACIÓN 2018. 
 

En acatamiento a lo estipulado en el artículo 17°, inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, se remite INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2018, el cual ha sido 
aplicado de conformidad con el modelo de grado de madurez diseñado por la Contraloría 
General de la República, el cual se avala para su aplicación por la Alcaldesa Municipal, 
Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron. 
 

Lo anterior con la finalidad de que sea analizado y resuelto antes de finalizar el 
presente periodo presupuestario, esto en virtud de que los planes de mejora presentados por 
los Titulares Subordinados deben aplicarse a partir del mes de enero de 2019.”   
TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.   
COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 20 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

ARTICULO 6° 
 
 El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 20 
de 2018 a las 7:00 p.m., para conocer Audiencias: 1-Lorena Miranda Carballo, Presidenta 
Concejo de Distrito de Ipís asunto acontecimientos sucedidos el día martes 20 de 
noviembre y viernes 23 de noviembre en la entrega de formularios para solicitud de beca 
para el curso lectivo año 2019. 2- Humberto Pineda Villegas, Director General de 
FONATEL-Superintendencia de Telecomunicaciones asunto presentación de proyecto 
Espacios Públicos Conectados, dictámenes y mociones que queden pendientes de esta 
Sesión, cuatro dictámenes de la Comisión de Gobierno y Administración de contrataciones 
directas y la autoevaluación 2018 institucional. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la alteración del orden del 
día para conocer los dictámenes Nº 45-18, 46-18, 47-18, 48-18 de la Comisión de Asuntos 
Educativos y para proceder con la juramentación, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 7° ALTERACION- DICTAMEN N° 45-18 COMISION DE ASUNTOS 
EDUCATIVOS  
 
 “En reunión ordinaria celebrada el 11de noviembre de 2018, a las 17 horas con 
cinco minutos, con la asistencia Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Lorena Miranda 
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Carballo, Secretaria, Gerardo Quesada Arias y como asesores Sara Cordero Murillo, 
Marlene Martínez Zúñiga y Martín Álvarez Vargas; se conoció:  
 
SM-2220-18, que traslada oficio CO1-157-11-18  suscrito por el MSc. Fabio Vargas 
Brenes, Supervisor del Circuito Escolar 01 donde remite ternas para nombrar a la Junta 
Administrativa del Liceo Napoleón Quesada Salazar. 

 
Considerando: 

 
1. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal 

dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para su 
ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad 
entre géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros 
oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos 
por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de 
las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 
 

2. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la letra 
dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el Concejo 
Municipal mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los nombramientos 
serán efectuados “directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o propuestas de otras 
entidades u órganos públicos; sin embargo, ello no va en perjuicio de que, en aras de 
dar participación a la ciudadanía y a las instituciones que rigen la materia en la toma de 
estas decisiones (artículo 5), la municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que 
garantice la idoneidad de quienes conformen esas juntas.” 
 

3. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las personas que se 
proponen para conformar la Junta Administrativa del Liceo Napoleón Quesada Salazar, 
esto con el fin de que los proponentes tuviesen la disponibilidad que el Centro 
Educativo necesita para un desarrollo idóneo. 

 
 POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y 

su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General 
de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría 
General de la República y con base en la solicitud del MSc. Fabio Vargas Brenes, 
Supervisor del Circuito Escolar para nombrar a los miembros de la Junta Administrativa 
del Liceo Napoleón Quesada Salazar, se nombre como integrantes de la nueva Junta 
Administrativa del Liceo Napoleón Quesada Salazar a las siguientes personas: 
Jacqueline Ovares Chinchilla, cédula  Nº 1-0754-0836, Jorge Arturo Gutiérrez 
Quesada, cédula Nº 1-0526-0790, Nidia Blanco Valerín, cédula Nº  1-0696-0614, 
Oscar Vargas Solano, cédula Nº 1-0449-0871 y Maybelle Campos Soto, cédula Nº 
1-0500-0117; por un periodo de tres años a partir del 17 de diciembre de 2018 al 
17 de noviembre de 2021. 
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2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que deberán 
presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 
ejercicio del cargo.    
 

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 
Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 
de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme”. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 45-18 de la 
Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 
45-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen 
Nº 45-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 45-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 2 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y 

su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General 
de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría 
General de la República y con base en la solicitud del MSc. Fabio Vargas Brenes, 
Supervisor del Circuito Escolar para nombrar a los miembros de la Junta Administrativa 
del Liceo Napoleón Quesada Salazar, se nombre como integrantes de la nueva Junta 
Administrativa del Liceo Napoleón Quesada Salazar a las siguientes personas: 
Jacqueline Ovares Chinchilla, cédula  Nº 1-0754-0836, Jorge Arturo Gutiérrez 
Quesada, cédula Nº 1-0526-0790, Nidia Blanco Valerín, cédula Nº  1-0696-0614, 
Oscar Vargas Solano, cédula Nº 1-0449-0871 y Maybelle Campos Soto, cédula Nº 
1-0500-0117; por un periodo de tres años a partir del 17 de diciembre de 2018 al 
17 de noviembre de 2021. 
 

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que deberán 
presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 
ejercicio del cargo.    
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3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 
Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 
de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme”.   COMUNIQUESE. 
 

ARTICULO 8° ALTERACION-DICTAMEN N° 46-18 COMISION DE ASUNTOS 
EDUCATIVOS  
 
 “En reunión ordinaria celebrada el 11de noviembre de 2018, a las 17 horas con 
cinco minutos, con la asistencia Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Lorena Miranda 
Carballo, Secretaria, Gerardo Quesada Arias y como asesores Sara Cordero Murillo, 
Marlene Martínez Zúñiga y Martín Álvarez Vargas; se conoció:  
 
SM-1932-18, que traslada nota suscrita por la Msc. Monserrat Ortiz Morales, Directora de 
la Escuela Valeriano Fernández Ferraz de Calle Blancos, donde presenta ternas para 
nombrar la nueva Junta de Educación Carlos Gagini. 
 

Considerando: 
 

1. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal 
dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para su 
ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad 
entre géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros 
oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos 
por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de 
las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 
 

2. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la letra 
dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el Concejo 
Municipal mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los nombramientos 
serán efectuados “directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o propuestas de otras 
entidades u órganos públicos; sin embargo, ello no va en perjuicio de que, en aras de 
dar participación a la ciudadanía y a las instituciones que rigen la materia en la toma de 
estas decisiones (artículo 5), la municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que 
garantice la idoneidad de quienes conformen esas juntas.” 
 

3. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las personas que se 
proponen para conformar la Junta de Educación Carlos Gagini Escuela Valeriano 
Fernández Ferraz, esto con el fin de que los proponentes tuviesen la disponibilidad que 
el Centro Educativo necesita para un desarrollo idóneo. 

 
     POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y 

su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General 
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de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría 
General de la República y con base en la solicitud de la Msc. Monserrat Ortiz Morales, 
Directora de la Escuela Valeriano Fernández Ferraz para nombrar a los miembros de la 
Junta de Educación Carlos Gagini Escuela Valeriano Fernández Ferraz, se nombre 
como integrantes de la nueva Junta de Educación de la Escuela Valeriano 
Fernández Ferraz a las siguientes personas:   Luis Gerardo Rodríguez Barquero,  
cédula Nº 1-0424-0239,  Yorleny Campos Calvo, cédula Nº 3-0343-0979, Luis 
Felipe Salas Alvarado, cédula Nº 1-0761-0234, María del Rocío Sánchez Murillo, 
cédula Nº 1-0870-0757 y Fanny María Mora Álvarez, cédula Nº 1-0948-0446, por 
un periodo de tres años a partir del 17 de diciembre de 2018 al 17 de noviembre de 
2021.  

 
2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que deberán 

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

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 
Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 
de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme”. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 46-18 de la 
Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 
46-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen 
Nº 46-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 46-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO Nº 3 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y 

su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General 
de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría 
General de la República y con base en la solicitud de la Msc. Monserrat Ortiz Morales, 
Directora de la Escuela Valeriano Fernández Ferraz para nombrar a los miembros de la 
Junta de Educación Carlos Gagini Escuela Valeriano Fernández Ferraz, se nombre 
como integrantes de la nueva Junta de Educación de la Escuela Valeriano 
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Fernández Ferraz a las siguientes personas:   Luis Gerardo Rodríguez Barquero,  
cédula Nº 1-0424-0239,  Yorleny Campos Calvo, cédula Nº 3-0343-0979, Luis 
Felipe Salas Alvarado, cédula Nº 1-0761-0234, María del Rocío Sánchez Murillo, 
cédula Nº 1-0870-0757 y Fanny María Mora Álvarez, cédula Nº 1-0948-0446, por 
un periodo de tres años a partir del 17 de diciembre de 2018 al 17 de noviembre de 
2021.  

 
2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que deberán 

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

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 
Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 
de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme”. COMUNIQUESE. 
 

ARTICULO 9° ALTERACION-DICTAMEN N° 47-18 COMISION DE ASUNTOS 
EDUCATIVOS  
 
 “En reunión ordinaria celebrada el 11de noviembre de 2018, a las 17 horas con 
cinco minutos, con la asistencia Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Lorena Miranda 
Carballo, Secretaria, Gerardo Quesada Arias y como asesores Sara Cordero Murillo, 
Marlene Martínez Zúñiga y Martín Álvarez Vargas; se conoció:  
 
SM-2303-18, que traslada oficio JNJEP-OFES-78-2018 suscrito por la MS.c. Jessica 
Guevara Umaña, Directora Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi de Purral, donde 
presenta la renuncia de la señora Melisa Tatiana Rojas Molina, miembro de la Junta de 
Educación. 
 

Considerando: 
 

4. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal 
dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para su 
ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad 
entre géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros 
oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos 
por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de 
las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 
 

5. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la letra 
dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el Concejo 
Municipal mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los nombramientos 
serán efectuados “directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o propuestas de otras 
entidades u órganos públicos; sin embargo, ello no va en perjuicio de que, en aras de 
dar participación a la ciudadanía y a las instituciones que rigen la materia en la toma de 
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estas decisiones (artículo 5), la municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que 
garantice la idoneidad de quienes conformen esas juntas.” 
 

6. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las personas que se 
proponen para conformar la Junta de Educación del Jardín de Niños Juan Enrique 
Pestalozzi, esto con el fin de que los proponentes tuviesen la disponibilidad que el 
Centro Educativo necesita para un desarrollo idóneo. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13, inciso g del Código Municipal  

y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitud de la Msc. Jessica 
Guevara Umaña, Directora del Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi se acepta la 
renuncia de la señora Melisa Tatiana Rojas Molina, cédula Nº 1-1489-0645 y en 
su lugar se nombra al señor Gonzalo Emanuel García Beteta, cédula Nº 
155827496116, por el periodo comprendido del 17 de diciembre de 2018 y el 12 
de marzo de 2021. 

 
2- Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

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

 
3- Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión 

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

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

 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 47-18 de la 
Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 
47-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen 
Nº 47-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 47-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO Nº 4 
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 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  

y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitud de la Msc. Jessica 
Guevara Umaña, Directora del Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi se acepta la 
renuncia de la señora Melisa Tatiana Rojas Molina, cédula Nº 1-1489-0645 y en 
su lugar se nombra al señor Gonzalo Emanuel García Beteta, cédula Nº 
155827496116, por el periodo comprendido del 17 de diciembre de 2018 y el 12 
de marzo de 2021. 

 
2- Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

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

 
3- Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión 

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

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

 
ARTICULO 10° ALTERACION-DICTAMEN N° 48-18 COMISION DE ASUNTOS 
EDUCATIVOS  
 
 “En reunión ordinaria celebrada el 11de noviembre de 2018, a las 17 horas con 
cinco minutos, con la asistencia Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Lorena Miranda 
Carballo, Secretaria, Gerardo Quesada Arias y como asesores Sara Cordero Murillo, 
Marlene Martínez Zúñiga y Martín Álvarez Vargas; se conoció:  
 
SM-2219-18, que traslada oficio CO1-158-11-18  suscrito por el MSc. Fabio Vargas 
Brenes, Supervisor del Circuito Escolar 01 donde remite ternas para nombrar la Junta 
Administrativa del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez. 

 
Considerando: 

 
4. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal 

dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para su 
ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad 
entre géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros 
oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos 
por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de 
las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 
 

5. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la letra 
dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el Concejo 
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Municipal mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los nombramientos 
serán efectuados “directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o propuestas de otras 
entidades u órganos públicos; sin embargo, ello no va en perjuicio de que, en aras de 
dar participación a la ciudadanía y a las instituciones que rigen la materia en la toma de 
estas decisiones (artículo 5), la municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que 
garantice la idoneidad de quienes conformen esas juntas.” 
 

6. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las personas que se 
proponen para conformar la Junta Administrativa del Liceo José Joaquín Jiménez 
Núñez, esto con el fin de que los proponentes tuviesen la disponibilidad que el Centro 
Educativo necesita para un desarrollo idóneo. 
 
    POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  
y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitud del MSc. Fabio 
Vargas Brenes, Supervisor del Circuito Escolar para nombrar a los miembros de la 
Junta Administrativa del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez, se nombre como 
integrantes de la nueva Junta  Administrativa  del  Liceo  José  Joaquín  
Jiménez Núñez a las siguientes personas:   Javier  Tenorio  Barboza,  cédula  
Nº 1-0583-0091,  Isabel  Garita Jiménez,  cédula Nº 6-0225-0197, Francis Pérez 
Rodríguez, cédula Nº 1-0624-0125 , Hannia Calderón Morales, cédula Nº 
108550987 y María de los Ángeles Valverde Mora, cédula Nº 1-1054-0568, por 
un periodo de tres años a partir del 17 de diciembre de 2018 al 17 de 
noviembre de 2021. 

 
2- Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 

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

 
3- Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión 

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

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

 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 48-18 de la 
Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 
48-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen 
Nº 48-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 48-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO Nº 5 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  
y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitud del MSc. Fabio 
Vargas Brenes, Supervisor del Circuito Escolar para nombrar a los miembros de la 
Junta Administrativa del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez, se nombre como 
integrantes de la nueva Junta  Administrativa  del  Liceo  José  Joaquín  
Jiménez Núñez a las siguientes personas:   Javier  Tenorio  Barboza,  cédula  
Nº 1-0583-0091,  Isabel  Garita Jiménez,  cédula Nº 6-0225-0197, Francis Pérez 
Rodríguez, cédula Nº 1-0624-0125, Hannia Calderón Morales, cédula Nº 
108550987 y María de los Ángeles Valverde Mora, cédula Nº 1-1054-0568, por 
un periodo de tres años a partir del 17 de diciembre de 2018 al 17 de 
noviembre de 2021. 

 
2- Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 

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

 
3- Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión 

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

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

 
ARTICULO 11° ALTERACION-JURAMENTACIÓN MIEMBROS JUNTA 
ADMINISTRATIVA LICEO NAPOLEON QUESADA SALAZAR 
 
  El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a las siguientes personas: 
señores Jacqueline Ovares Chinchilla, cédula  Nº 1-0754-0836, Jorge Arturo Gutiérrez 
Quesada, cédula Nº 1-0526-0790, Nidia Blanco Valerín, cédula Nº  1-0696-0614, Oscar 
Vargas Solano, cédula Nº 1-0449-0871, Maybelle Campos Soto, cédula Nº 1-0500-0117, 
como miembros de la Junta Administrativa del Liceo Napoleón Quesada Salazar.  
 
  La señora Maybelle Campos Soto, cédula Nº 1-0500-0117, no se hizo presente a la 
juramentación, queda convocada para el jueves.  
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ARTICULO 12° ALTERACION-JURAMENTACIÓN MIEMBROS JUNTA DE 
EDUCACION ESCUELA VALERIANO FERNÁNDEZ FERRAZ DE CALLE 
BLANCOS 
 
  El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a las siguientes personas: 
Luis Gerardo Rodríguez Barquero,  cédula Nº 1-0424-0239,  Yorleny Campos Calvo, cédula 
Nº 3-0343-0979, Luis Felipe Salas Alvarado, cédula Nº 1-0761-0234, María del Rocío 
Sánchez Murillo, cédula Nº 1-0870-0757 y Fanny María Mora Álvarez, cédula Nº 1-0948-
0446, como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Valeriano Fernández Ferraz de 
Calle Blancos.  
 
ARTICULO 13° ALTERACION-JURAMENTACIÓN MIEMBRO JUNTA DE 
EDUCACION  JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI DE PURRAL 

 
 El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar al señor Gonzalo 
Emanuel García Beteta, cédula Nº 155827496116, como miembro de la Junta de Educación 
Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi de Purral.  

 
ARTICULO 14º ALTERACION-JURAMENTACIÓN MIEMBROS DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA  LICEO JOSÉ JOAQUÍN JIMÉNEZ NÚÑEZ 

 
 El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a las siguientes personas: 
Javier  Tenorio  Barboza,  cédula  Nº 1-0583-0091,  Isabel  Garita Jiménez,  cédula Nº 6-
0225-0197, Francis Pérez Rodríguez, cédula Nº 1-0624-0125, Hannia Calderón Morales, 
cédula Nº 108550987 y María de los Ángeles Valverde Mora, cédula Nº 1-1054-0568, 
como miembros de la Junta Administrativa del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, muchas gracias como siempre lo 
digo, los felicito gracias por este paso veo que hay gente con mucha madurez y con mucho 
conocimiento y sé que van a desarrollar excelentemente la responsabilidades, gracias 
porque sé que muchos de ustedes vienen del trabajo y sabemos que lo van hacer por el 
bienestar no solamente de los jóvenes del Cantón, sino por todas las personas que 
habitamos en este lugar.   No quiero dejar de extender mi más sincera felicitación a doña 
Olga Bolaños que es la Presidenta de la Comisión de Educativos, también a los compañeros 
de la Comisión de Educativos y también a los asesores por este excelente trabajo que están 
realizando en la Comisión de Educativos.    
 

CAPITULO QUINTO  
 

DICTAMEN N° 105-18 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  
 

ARTICULO 15º 
 
 “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 
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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. 
 
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 
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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 
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.” 
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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. 
 
POR LO TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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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, y 2.2.16. 
 
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 manifiesta, yo creo que es fundamental el 
tema de los lineamientos presupuestarios que deben tener un orden en el Comité Cantonal 
de Deportes, no sé qué es lo que ha sucedido en el pasado, pero siento que la casa se está 
ordenando y este Concejo quien es el que presupuesta el 3% más o menos, hasta llegar el 
10% según el Código Municipal creo que debe de ser vigilante en el equilibrio financiero y 
presupuestario con base a la misma Constitución Política, la Constitución Política habla del 
presupuesto, de la planificación del presupuesto y aquí se ha venido diciendo, palabras del 
mismo Dr. Ronald Salas, Presidente del Comité Cantonal de Deportes que hay un 
porcentaje que se va en gastos, en planilla y no en gastos en reinversión para el deporte y 
recreativo del Cantón, los dineros que deben darse ya sea para las asociaciones, para las 
competiciones y yo creo que nosotros nos pertenece vigilar que haya ese equilibrio 
financiero y que en el presupuesto los setiembres cuando se aplican, revisar eso, porque no 
sé qué ha sucedido que se va más en gastos de planilla y no en lo que indica el Código 
Municipal, entonces, yo creo que ahí la Auditoria, la Contraloría y este Concejo Municipal 
debemos estar vigilantes y yo creo que en esa dirección el dictamen de la Comisión de 
Jurídicos va en la dirección correcta de que se apliquen todos los lineamientos del control 
financiero, control interno, para la mejor gestión administrativa de la hacienda pública de la 
Municipalidad y por supuesto que el Comité Cantonal marche como queremos todos que 
camine en forma positiva en gestión deportiva y hacia el servicio del pueblo del Cantón de 
Goicoechea.   
  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, si como lo mencione la vez 
pasada aquí hay dos asuntos completamente aparte, uno que es aunque tardíamente 
comunicarle al Comité de Deportes todo lo que tiene que hacer, avalando el informe que 
hizo el Auditor y otra cosa completamente aparte es indicarle al Auditor que tiene que 
cumplir con algunos lineamientos que están establecidos en la Ley de Control Interno, 
entonces, uno podría estar de acuerdo con una cosa y en desacuerdo con otra y por lo tanto 
a mí me parece que son dos cosas diferentes que se tienen que separar, porque si yo no 
estoy de acuerdo con una pero con la otra si, como lo voto a la mitad o como, es decir, y 
son dos asuntos completamente diferentes, yo no sé cuál es la intención de haberlos 
mezclado y por eso así como esta ese dictamen yo no lo puedo votar y no se puede votar 
positivamente porque nos está metiendo en una encrucijada, toda vez que no es cierto lo 
que dice ahí, porque el Auditor nos había cursado a nosotros una invitación justamente para 
escuchar ese informe y pidió prestado este salón, sin embargo, se le negó este salón y por 
eso tuvo que hacerlo allá en el Comité Cantonal de Deportes a donde algunos regidores 
asistieron, inclusive, aquí me dice doña Rosa que ella fue, me dijeron que don Gerardo 
estuvo ahí, doña Irene estuvo ahí y fue porque no se le prestó el salón que no lo pudo hacer 
aquí, por lo tanto, me parece mal intencionado meter una cosa que no es cierta dentro de 
otra cosa que no tiene nada que ver. 

 
 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, a mí personalmente ese 
dictamen y como también lo mencionaba el señor Arrieta me deja bastantes dudas, porque 
no obstante las recomendaciones que se hacen ahí para que los asuntos se manejen de una 
forma correcta y como debe ser y como estoy seguro que está tratando de hacerlo esta junta 
directiva a mí me cabe una gran duda, porque siempre el Comité está con el gravísimo 
problema de que está utilizando todos los recursos en salarios y los comités comunales de 
deportes y recreación de todo el Cantón están huerfanitos no reciben un solo centavo, están 
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esperando ver si sobra algo para ver si es posible que ellos puedan realizar los proyectos 
deportivos que tienen en los comités, en los diferentes distritos, eso es lamentable, yo no sé 
hasta dónde, hasta cuándo se va a poner verdaderamente orden en el Comité Cantonal de 
Deportes y que los comités comunales de deportes reciban los presupuestos para que 
atiendan las instalaciones deportivas, eso vendría alivianar la carga también de la misma 
Municipalidad que tiene que estar recurriendo a veces hasta para pagar recibos de agua en 
los distritos, yo creo que a mí también me deja muchísimas dudas este dictamen, no lo 
entiendo en su totalidad, pero si lamento y lo repito esa situación que se está presentando 
que los comités comunales de deportes de todo el Cantón, los encargados de realizar en los 
diferentes distritos las actividades deportivas con los muchachos y no solo deportivas sino 
recreativas también, que tenemos la obligación también en la recreación, están huérfanos, 
no están recibiendo recursos. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, creo que es importante muchas veces y 
yo recomiendo si a los señores Regidores, con todo el respeto que se merecen, ustedes son 
las personas importantes y son los que tienen que tomar la decisión a la hora de votar, está 
bien que se les entregue una guía, porque yo veo que está leyendo textualmente el señor 
Regidor Guillermo Garbanzo, estoy de acuerdo, pero si don Guillermo yo quisiera que 
pudiera ser un poquito más objetivo, que me explique punto por punto, nosotros como 
Comisión de Jurídicos y también la compañera que tiene usted a su lado, hemos estado 
juntamente con don Julio Marenco, horas analizando cada uno de los dictámenes, también 
agradecerle a don Johnny Soto que siempre nos acompaña. 
 
 El Asesor Legal del Concejo indica, debo aclarar, porque esto que fue conocido en 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, discutido y se encarga como ocurre en la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, una vez que se han tomado los acuerdos que se discuten, trasladar que 
me los lleve yo, el Asesor Legal y lo redacte, le de la forma que requiere el dictamen, este 
dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos llega al conocimiento del Concejo 
Municipal y se lo trasladan a la comisión, porque el señor Auditor Interno Municipal en el 
oficio M.G.A.I.-286-2018, le comunica al Concejo Municipal que en respuesta al oficio 
SM-1491-2018 y recibido por esa Auditoria el 18 de setiembre de 2018, dice el SM que fue 
enviado por la Secretaría Municipal con base a un dictamen de la Comisión de Gobierno y 
Administración se le devuelve al señor Auditor Municipal y se le dice el oficio AG 286-
2018 fue aprobado por el Concejo Municipal, es decir, el señor Auditor presentó un 
informe amplio sobre el Comité Cantonal de Deportes, lo conoció la Comisión de Gobierno 
y Administración y tomo el acuerdo de decir se aprueba el informe del señor Auditor 
Interno Municipal, entonces, él dice que el Concejo Municipal no le está dando el 
seguimiento, el trámite que requiere sus informes y efectivamente, el decir se aprueba el 
informe del Auditor Municipal no significaba nada porque dentro de su oficio, dentro de su 
Auditoría Interna él dio directrices, él dio recomendaciones y el Concejo Municipal lo que 
hizo fue decir se aprueba, entonces, la Comisión de Asuntos Jurídicos, entiende lo que el 
señor Auditor Interno le está diciendo al Concejo Municipal, entonces, ya de acuerdo a su 
informe, ya se atiende lo que él expresamente dijo, que es mandarle al Comité Cantonal de 
Deportes para decirle que debe aplicar el reglamento en cuanto a género en el 
nombramiento y no solo el reglamento interno, sino que eso está en el Código Municipal, 
por una reforma a la Ley que se le hizo de que haya pariedad de género; luego que se le 
diga al Comité Cantonal de Deportes, pero por parte del Concejo Municipal, un acuerdo 
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diciéndole a la Junta Directiva que aplique las disposiciones de las Normas Internacionales 
de Contabilidad generalmente aceptadas, a la señora Alcaldesa Municipal también que se le 
den instrucciones, a la Dirección Administrativa que se le den instrucciones también para 
que en los próximos nombramientos de los miembros de Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes que se les induzca a una preparación, una capacitación, para que 
sepan ellos cuál es su cargo, que son funcionarios públicos, las responsabilidades, entonces, 
este dictamen lo que hace es decirle, ya acoger el informe del Auditor Interno Municipal y 
ahora sí encausarlo como él dijo y ¿Qué es lo que se hace aquí?, se le dice a la señora 
Alcaldesa, se le dice a la Junta Directiva, se le dice al Director Administrativo, al Comité 
Cantonal de Deportes lo de la pariedad de género, etc., etc.  Dentro de lo que se encuentra 
acá y se dice en el dictamen, si ustedes lo leen, en el dictamen dice, que ese error que 
comete la Comisión de Gobierno y Administración pues es un error que se debe, porque es 
un informe un tanto complicado, porque es de contabilidad, porque es de legal, porque en 
fin requiere mucho conocimiento inclusive de los miembros de la comisión para poder 
entender claramente el mensaje del Auditor Interno que era lo que él quería y que es lo que 
él proponía o recomendaba, entonces, yo al redactar este documento pues encuentro esa 
falencia que la Comisión de Gobierno y Administración, esos términos en que va ese 
informe, netamente contable, muy técnico, que es de difícil comprensión, pues si él hubiera 
convocado al Órgano Colegiado y le informa que tiene ese informe de la Auditoría Interna 
que hizo de tal fecha a tal fecha y que se encontró estos puntos así y así, y que entonces 
deben de tomar un acuerdo para que se los comuniquen a este y al otro, a donde él lo 
mande, entonces, eso es lo que se hace, decirle la próxima vez, porque la Contraloría 
General de la República ha establecido que sí, de acuerdo al Artículo 22º de la Ley de 
Control Interno, se habla del Auditor Interno como asesor del Órgano Colegiado y la 
Contraloría ha dispuesto que se debe entender por esa asesoría y entonces dentro de esa 
asesoría dice que debe reunirse con el Órgano Colegiado, con el superior, etc., darle las 
explicaciones, pero don Ronald me va a disculpar yo no conocía ese antecedente que ya lo 
había intentado, de todas suertes que de malo tiene que aquí venga y para la próxima vez 
que él pide que va a poner en conocimiento un informe, pues que sepan que deben de 
atenderlo, cuando se trate de este tipo de informes que deben atenderlo para que él les de 
las explicaciones, se les hagan las preguntas, que es esto, que es lo otro, y entonces ya 
pueda entenderse claramente lo que él dice, yo no veo desde el punto de vista legal, que eso 
sea algo totalmente a parte del dictamen, es hacerle una instancia y es hasta respetuosa y no 
es una invención, así lo dice la Contraloría General de la República, dice la Contraloría 
General de la República en el acápite 22, competencia del inciso d), asesorar en materia de 
su competencia al jerarca del cual depende, ese es el artículo 22, al respecto la Contraloría 
General de la República, ha dispuesto definido en qué consiste la asesoría referida en este 
inciso, dice consiste en proveer al jerarca criterios, opiniones y 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 menos cabe o comprometa la independencia y objetividad en el 
desarrollo posterior de sus demás competencias, en su forma más sencilla consistiría en un 
criterio con sustento jurídico y técnico pertinente que se exprese en una sesión del Órgano 
Colegiado, o reunión con el jerarca unipersonal, según corresponde bajo el supuesto que 
quedará consignada en actas, o si es posible en un documento escrito, oficio número DICR-
190, así que yo no veo que si están de acuerdo en el dictamen, en la parte que se dice, se le 
dirige como dijo el Auditor a las instancias que él recomendó, que se le ponga bueno señor 
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Auditor la próxima vez comuníquenos, reúnase con nosotros, venga a la sesión, eso yo no 
veo que intervenga, ni que signifique que son dos cuestiones totalmente distintas, de eso se 
trata, y si él ya lo intento que yo lo desconocía se los digo sinceramente, si ya él intento en 
una oportunidad hacer eso y no le prestaron, pues él cumplió, pero entonces, esos significa 
que la próxima vez, cuando él solicite para ponerles en conocimiento un informe, pues que 
lo atiendan y se reúnan con él y que él les comunique el informe y le hagan las preguntas 
respectivas. 
 
 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González dice, esto es solamente para 
enredar las cosas, aquí ya se han aprobado con anterioridad recomendaciones del Auditor, 
tanto para la Junta de Cementerios en el mismo sentido, así es que nada más para enredar y 
para molestar, yo creo que el dictamen está bien, lo que no entendió el compañero 
Garbanzo es sobre lo de la planilla, pero eso no lo está diciendo el Auditor, por lo tanto, no 
se puede referir el dictamen a eso. 
 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, don Mariano, lo que pasa, 
es que así como está redactado, es como si él hubiera faltado a ese deber y quienes faltaron 
al deber fue el Concejo Municipal de no atenderlo, por lo tanto, si es muy importante y 
quienes están pretendiendo enredar, doña Rosemary, es la comisión, porque está 
revolviendo gimnasia con magnesia, y eso no se vale, eso no se vale, jugar así no se vale, 
sobre todo porque no enteraron al señor Mariano de que si había una invitación y que 
inclusive, a pesar de que no se le atendió la invitación, él se organizó de manera tal que le 
presentó al Comité de Deportes el informe y se los explicó y que incluso algunos Regidores 
estuvieron presentes. 

 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, de hecho ya este dictamen ha estado 
suficientemente discutido, de hecho fue retirado el 27 de julio, Gobierno y Administración 
se había pronunciado, justamente bajo esas circunstancias, luego se envió a la comisión, 
llego acá desde el 12 de marzo del 2018, y como vimos, don Julio vino ese día, estuvimos 
reunidos, se les hizo todas las preguntas, vino la señora Regidora también y mi persona, 
estuvieron los asesores de la comisión, creo que ya está suficientemente discutido, vamos a 
proceder a someterlo a votación. 
 
 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez dice, yo nada más voy a traer a la 
memoria de los compañeros Regidores, cuando el señor Auditor envió la nota, que igual, 
lastimosamente, no le dijeron al señor Asesor de la Comisión de Jurídicos, para que él la 
tomará en cuenta, cuando esa nota vino acá, el señor Presidente dijo que la sala de sesiones 
no, que se reuniera en la sala de fracciones y el señor cuando le avisaron, ya el Presidente 
del Comité Cantonal de Deportes le ofreció la sala de sesiones de allá por la piscina, 
entonces, don Joaquín muy claro dijo que él no tenía que irse a reunir allá al Comité 
Cantonal de Deportes para escuchar el informe del señor Auditor, pero si quiero que quede 
constando en las actas de que el señor Auditor si cumplió con lo que dice la ley, si envió la 
nota al Concejo Municipal para que lo recibieran, para dar el informe acá, ya lo que tenía 
que hacer el señor Presidente era acomodarle el horario dentro de una sesión municipal o 
una sesión extraordinaria para atender al Auditor, así que eso si quiero que quede 
constando, porque como lo dice el compañero Arrieta, si es cierto, quedamos aquí como si 
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el Concejo Municipal le hubiese negado al señor Auditor o el señor Auditor nunca hubiera 
solicitado al Concejo Municipal la solicitud de la Sala de Sesiones para reunirse. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, ese no es el espíritu que tenemos, 
vamos a someterlo a votación, está suficientemente discutido. 
 

Interrumpe el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín solicitando la palabra. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, yo soy el que doy la palabra señor 

Sindico, lea el reglamento son temas concernientes al distrito que usted representa, usted es 
Sindico del Distrito de Guadalupe, vamos a someterlo a votación, está suficientemente 
discutido. 

 
 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, si sobre todo 
porque Guadalupe no tiene comité comunal sino que es el Comité de Deportes, por tanto 
tiene derecho. 
 El Síndico Suplente Carlos Alfaron Marín manifiesta, Joaquín porque me niega la 
palabra, otra vez está haciendo lo que le da la gana, es un pendejo, no joda.     

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, lo llamo al orden don Carlos, por 

segunda vez lo llamo al orden, sino levanto la sesión y usted es responsable, queda en actas, 
que levanto la sesión, lo llamo por segunda vez al orden, para que guarde silencio, guarden 
silencio, suficientemente discutido por los señores Regidores, presenten los debidos 
recursos señores, para que se ponen aquí a discutir, sino tengo la razón presenten los 
recursos, así de sencillo, bueno, si ustedes tuvieran la razón así de sencillo, vamos a 
proceder con la votación. 
  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 105-18 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
 VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 105-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 
 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ. 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen 
Nº 105-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual no se aprueba por no contar con los 
votos necesarios. 
 
 VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 105-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ. 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, se rechaza. 

 
 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo no lo voté, porque yo 
fui una de las que estuve en la reunión del informe junto con Gerardo, estuvo Irene, y no sé 
cuáles más estuvimos, en este momento no me acuerdo, pero si el señor dio el informe del 
Comité de Deportes, por esa razón y que quede en actas que yo no lo vote, porque él dio el 
informe ahí en el Comité. 
 
 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, básicamente igual bajo la 
línea de doña Rosa porque de la persona que no se acuerda era este servidor, tan es así que 
me acompaño el señor Asesor, y él no pudo entrar, dijeron que solamente los responsables 
de ejercer su voto eran los que deberían de discutir eran únicos que podían conocer y 
discutir ahí de un poco de lo que se dijo, entonces bajo esa línea yo no vote el dictamen. 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, bueno Joaquín es una lástima 
que esto esté sucediendo, porque yo también levante la mano pidiendo la palabra, yo en 
este aspecto soy muy justo, y si yo estuve en esa reunión en cuenta y lo que si me extraña 
es que la reunión tiene su tiempo y él tiene que acatar, tiene que investigar, porque ahí 
sigue habiendo personas, las cosas que se dijeron, se vieron ahí, son muy graves, y yo pedí 
la palabra porque quería retirar el dictamen, yo lo iba a votar, pero nunca, y siempre lo he 
dicho y me voy a sostener, no me gusta cuando meten tanto combo en una cosa, y a pesar 
de que nunca estoy de acuerdo con Ronald Arrieta, cuando meten cosas que uno queda y 
todavía cuando escuche a don Mariano me enredó peor, escucho a mi amigo Garbanzo, 
igual, entonces, prefiero basado a lo que yo escuche allá, no votar este dictamen. 
 
 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, en la misma línea de los 
compañeros, yo estuve presente, escuchamos el informe, y el señor Auditor si cumplió 
como se lo dice a él la ley, entonces yo también, aparte de eso, Joaquín quiero que quede 
constando en actas y las palabras que el señor Presidente Municipal dijo el día de hoy, que 
ningún Síndico puede intervenir que no sea su distrito y aquí los Síndicos intervienen en los 
demás distritos, entonces, que a partir de hoy quede muy claro las palabras que él señor, 
que no sé de donde lo toma, porque ya eso no está en el reglamento de los Concejos de 
Distrito y el tiempo que me queda para cedérselo al señor compañero Síndico Suplente de 
Guadalupe Carlos Alfaro.  
 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín dice, ahora sí es cierto que ya me 
agarraron fuera de base, no, definitivamente, mientras se sigan haciendo las cosas así pues 
vamos muy mal, don Joaquín es el único responsable, fue el único responsable de que el 
Auditor no se recibiera acá, eso es todo lo que iba a decir, nada más, él fue el único que se 
opuso y no quiso poner a discutir el asunto de la audiencia del Auditor acá, y aquí se han 
pasado un montón de cosas del Auditor, ahí cuando se pronuncia Auditor, a todo el mundo 
se le para el pelo, y a todo el mundo se le para la peluca, porque le tienen miedo, porque 
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antes no había Auditor, antes no tenían Auditor, aquí se hacía lo que les daba la gana, vean 
a ese Comité de Deportes le han girado plata, estando desordenados, súper desordenados, 
atrasados con la Caja del Seguro Social, todo lo han hecho porque no había Auditor, ahora 
que tenemos Auditor, entonces, todo el mundo le anda huyendo, lo más fácil es volarle el 
leñazo, pero el señor Auditor ha cumplido con todo lo que se le ha pedido y les quiero 
recordar que el señor Auditor no es ningún improvisado, es un Máster en ese campo. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, bueno lamentablemente no aprobaron un dictamen 

que era de un informe dado por el señor Auditor, y un informe que él está haciendo 
recomendaciones a la Junta del Comité Cantonal de Deportes, recomendaciones, ¿Para 
qué?, para mejorar, para que estén de acuerdo a las normativas vigentes, lastimosamente, 
ustedes no lo aprobaron, bueno que el señor Auditor se las ingenió para hacer una reunión 
en otro lado, pues de eso se trata, si uno no tiene por algún lado, se le niega, se pueden abrir 
otras puertas, igualmente, yo lo felicitó a él, porque él fue y busco un lugar donde reunirse, 
pero igualmente señores Regidores y Regidoras ustedes pueden llamar al señor Auditor a 
audiencia, para que venga y les explique a ustedes un informe que él vaya a dar, es 
responsabilidad también de ustedes y aquí en una audiencia el señor Auditor viene y les 
explica, como creo que ya lo hizo una vez, cuando ustedes solicitaron que él viniera a 
audiencia al Concejo Municipal, pero también yo quiero señora Secretaria que quede en 
actas la falta de respeto que se dio al señor Presidente Municipal y el señor Síndico Carlos 
Alfaro Marín, Síndico de Guadalupe, lo trato hasta de pendejo y eso aquí ya es una falta de 
respeto, total y rotunda, y yo creo señor Presidente que usted va a tener que tomar las cartas 
en el asunto, porque eso es una falta de respeto y está quedando igualmente en actas lo que 
él dijo, y yo creo que no les da vergüenza que los señores contribuyentes de nuestro Cantón 
se están dando cuenta de cómo ustedes con las faltas de respeto con este Concejo Municipal 
y eso también viene a ser violencia política, señor Presidente así que tome cartas en el 
asunto y llame al orden a este Concejo Municipal, por todas las faltas de respeto que han 
hecho durante todo este tiempo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, me hubiera gustado que la 

señora Alcaldesa, no sé con qué derecho se arroga ella para decir las palabras que dijo, pero 
que también le hubiera aconsejado al señor Presidente que también sea respetuoso de la 
normativa que él viene infringiendo desde el primero de mayo; lo segundo; es que yo estoy 
de acuerdo con el informe y yo dije que lo que había que hacer era separar las dos cosas, 
porque ya ahora me queda muy claro, porque se metió ese último párrafo, era justamente 
para eso, para votarlo negativo, y pareciera que nosotros estuviésemos en contra del 
informe y vea como se ríe la señora Rosemary de la zancadilla que pusieron, fue bien mal 
intencionada y usted también se ríe, verdad, doña Ana Lucía, estaban conscientes que eso 
era una zancadilla, y yo lo dije, yo lo denuncie, de que era mal intencionado, de que ahí 
había mala intención, yo lo denuncie desde un principio, porque nosotros también nos 
dimos cuenta de que había mala intención, de que por eso estaban revolviendo la gimnasia 
con la magnesia, para que no votáramos positivamente el informe, pero el informe ya se 
está ejecutando, no hay que tener miedo. 

 
El Asesor Legal indica, si lamentablemente me siento aludido, por las palabras de 

don Ronald, porque está atribuyéndole la responsabilidad a la Comisión de Jurídicos, como 
que si hubiera sido una treta, una artimaña, y en eso si tengo que decirle don Ronald, no es 
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una artimaña, no es una artimaña de la comisión, fue redacción mía, que yo lo puse así, 
porque yo considere de acuerdo con ese artículo 22 de la Ley de Control Interno, que la 
asesoría se debe dar en esos términos, y se lo dije, y lo digo claramente, ¿Por qué?, porque 
yo desconocía eso, entonces, entro yo en la danza, como si yo también fuera parte de esa 
trama, que le repito, defiendo a la Comisión de Asuntos Jurídicos, no se hizo jamás, ni 
nadie insinuó que se hiciera, para que no fuera aprobado ese dictamen, tengo que decírselos 
así, el día que yo me disponga a ese tipo de políticas o de maniobras, téngalo por seguro 
don Ronald que yo agarro mi maletincito y yo me voy, porque en eso yo soy totalmente 
aparte. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, no nada más para hacerle la aclaración a don 

Ronald, en el mismo sentido de las palabras del señor Asesor Legal, que es una persona 
aquí de mucho respeto en este Concejo Municipal y no solo de este Concejo Municipal, 
sino a nivel de Cantón, y él fue el Director Jurídico de esta Municipalidad, lo cual también 
le debemos respeto, porque es una persona que tiene mucho conocimiento en el ámbito 
municipal, y yo en ningún momento don Ronald, tampoco, soy parte de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, para que le quede claro y tampoco me doy cuenta de los dictámenes 
hasta la hora que se leen aquí y que se votan acá, yo no tengo acceso a los dictámenes de 
comisiones, sino hasta que estoy yo acá en la sesión municipal, no soy parte de la Comisión 
de Jurídicos y no tengo tampoco porque venir hacer tretas, ni tampoco hacerle zancadillas a 
ustedes señores Regidores y Regidoras, con el mayor de los respetos se los digo, también, 
exijo respeto don Ronald Arrieta, porque esas aseveraciones que usted está haciendo, son 
muy pero muy delicadas, porque yo no pertenezco a la Comisión de Jurídicos y en que me 
baso yo para hablar con mis palabras, en que yo aquí tengo voz, no tengo voto, pero si 
tengo voz, señor don Ronald Arrieta.  

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González dice, ese es el estilo del señor 

Arrieta de coaccionar para que nosotros nos callemos y votemos todo lo que él diga, aquí si 
me estaba sonriendo porque se enredaron ellos en los mismo cordeles y por eso entonces 
me puse a reír, pero no porque nosotros hagamos ninguna treta y como lo dice la señora 
Alcaldesa siempre nos ha puesto en mal el señor Arrieta y nos ha dicho que nosotros 
entramos por la cocina y que hacemos esto y que hacemos lo otro, y es cierto, en una de 
tantas se va a ver en problemas. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, si quiero que quede 

constando en actas de que el informe este, el cual no se aprobó ya se está implementando, 
porque es donde salió el RH de donde el señor Johnny Leitón, Director Administrativo, fue 
despedido, así que este dictamen ya se está ejecutando, así que, no hay ningún problema de 
que hoy se haya rechazado. 

 
El Presidente Municipal indica, nada más don Daniel, yo escuche bien claro lo que 

usted dijo y quedo ahí grabado y usted que habla muchas veces de los derechos humanos, 
eso sí téngalo por seguro. 

 
El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno por si no quedo 

en actas, pues lo digo para que queda ahí, dije que usted era un fariseo, porque tiene la 
cualidad de interpretar la ley y los oficios a su conveniencia, como hacían las practicas lo 
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Fariseos en el siglo primero de nuestra época, y eso si yo lo dije, y si lo sostengo, ¿Por 
qué?, porque estabas interpretando la ley para tus fines, así que eso quede en actas, ahora 
bien, si también considero que acá en este Concejo se han hecho muchas tretas, se ha 
intentado enredar el asunto y nosotros simplemente lo que hacemos denunciamos y nos 
apegamos a la legalidad, así que eso es lo que hemos señalado siempre, eso es lo que 
siempre hemos dicho acá y creo realmente que nuestra denuncia es incómoda, y si,  es 
incómoda para los que tienen sus ambiciones, los que quieren hacer sus tretas, pero sepan 
algo, es que a nosotros nos eligieron para eso, así que espero que no se molesten, ni lo 
tomen tan personal, porque yo no tengo nada contra usted Joaquín, ni tengo nada contra 
Rosemary, ni contra este Concejo, lo que estoy es representando un clamor popular, 
¿Dónde están?, estaban aquí para votar la moción el tema del Combo Fiscal, ¿Por qué?, 
porque el pueblo sabe cuándo se necesita, así que si, respondemos a un clamor popular y 
sepan que yo voy a seguir representando ese clamor, este o no en el Frente Amplio, así que 
esto no se trata de partido, se trata de ética. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña dice, quiero referirme a este 

dictamen, que en un principio por la lectura que se hizo, pues sí, me dejo bastante 
inquietud, porque no entendía, porque el dictamen está desfasado en el tiempo, pero gracias 
a la buen intervención del señor Asesor yo pude ubicarme en el contexto del dictamen, 
mientras algunos compañeros pegaban gritos y alaridos, yo escuchaba al señor Asesor, por 
eso yo cambie mi opinión y vote correctamente ese dictamen, muchas gracias, señor 
Asesor, porque me hizo ver que yo estaba en un error, yo aquí tal vez no soy el que más 
habla, pero muchas veces soy el que mejor escucho. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no solamente yo quiero manifestar 

de que hay situaciones, está bien yo sé quién soy, se mi vida y se cómo la he llevado, y yo 
sé que mucha gente cuando actúa con maldad hay que desearle lo mejor, porque yo creo 
que en algún momento dado la va a tener que necesitar, así de sencillo, no hay problema 
don Daniel, esa es su percepción, pero ojalá con todo corazón, que Dios tenga realmente 
misericordia, porque usted está hablando, y una palabra que ustedes utilizan 
subjetivamente, pero está bien. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 87-18 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 16º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 11 de diciembre del 2018, 
contando con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, 
Secretario, como asesores Julia Flores Trejos, Lorena Miranda Carballo, Olga Bolaños 
Jiménez, Martín Álvarez Vargas, se conoció lo siguiente: 

 
OFICIO SM-2322-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE 

CONOCE OFICIO AG. 07753-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 
DONDE ANEXA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORITA YOSELYN MORA 
CALDERON, FUNCIONARIA MUNICIPAL QUIEN SOLICITA BECA PARA LOS 
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 50-18, 
CELEBRADA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2018, ARTICULO 2°, INCISO 3). 

 
Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 50-2018, artículo 2º, inciso 3) se conoció oficio 
AG.07753-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada oficio suscrito por 
la señorita Yoselyn Mora Calderón, funcionaria Municipal, donde solicita 
aprobación para dar continuidad a la beca de estudios universitarios, para cubrir los 
gastos del I Cuatrimestre del 2019 en la carrera de Licenciatura en Administración 
de Negocios  en la Universidad Americana (UAM). 
 

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

MATERIA COSTO 
Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión ¢63.600.00 

Sistemas de Información (Incluye 
Materia y Laboratorio) ¢101.600.00 

Gerencia de Mercadeo ¢63.600.00 
Total de materias ¢228.800.00 
Matrícula ¢36.100.00 
Total de Materia y Matrícula ¢264.900.00 

 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 
• Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Mora Calderón para el I 

Cuatrimestre 2019 en la carrera de Licenciatura en Administración de Negocios.  
  

• Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 
50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 
funcionaria Mora Calderón será de ¢132.450.00. 

 
• Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Yoselyn Mora Calderón deberá 

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

• Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

• Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 
• Se comunique a la funcionaria Yoselyn Mora Calderón. 
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• Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 87-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 
87-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen 
Nº 87-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 87-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO Nº 6 
 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

• Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Mora Calderón para el I 
Cuatrimestre 2019 en la carrera de Licenciatura en Administración de Negocios.  
  

• Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 
50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 
funcionaria Mora Calderón será de ¢132.450.00. 

 
• Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Yoselyn Mora Calderón deberá 

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

• Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

• Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 
• Se comunique a la funcionaria Yoselyn Mora Calderón. 
 
• Que el presente dictamen se apruebe en firme.”   COMUNIQUESE. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, voy aprovechar don Mariano 

para pedirle disculpas, yo sé que no está en el orden, esta es la tercera vez que pido la 
palabra, dos anteriores no me la dieron, tanto es así que me enredaron en el dictamen de 
jurídicos y yo pague los platos rotos, porque si yo hubiera sabido la malicia de otras 
personas, aunque estuviera equivocado lo hubiera votado afirmativo, yo nunca en mi vida, 
mis valores me prohíben hablar de la palabra treta, hoy la treta dijo que la matemática fue 
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equivocada, desgraciadamente dijo un amigo hace un rato, que quiere que votemos a la 
mitad, entonces, hoy tuve el deshonor, porque así es de votar algo que desgraciadamente o 
voto o no voto, pero pido disculpas a don Mariano y a doña Ana, porque no es de mi 
defecto y menos a Joaquín faltarle al respeto no es forma a mí no me criaron como chancho 
de pegar cuatro grito para que la gente me entienda, dos veces me quitaron la palabra y 
decentemente ahorita la agarro, porque si le pido que ponga atención don Joaquín, yo soy 
una persona que entiendo, pero cuando tanta gente habla y grita y se ponen con esas 
barbaridades me enredo todo, porque me exaspero porque desearía como agarrar una 
docena de vasos y comenzarle a dar a cada uno para que se callen con el perdón y respeto 
que se merecen, porque así a gritos no se entiende la gente, pero realmente eso se llama 
agresión y tampoco aprendí agresión, así que compañeros desgraciadamente aquí no 
estamos para ofendernos, mal o bien, dijo doña Irene somos anuentes de nuestra votación, 
desgraciadamente cuando la votación esta cuatro a cuatro, vieras qué difícil es votar, así 
que pido disculpas a don Mariano, a doña Ana y a don Joaquín por los insultos, porque a 
pesar que esta vez vote por el otro lado no era de mi conocimiento, me enredaron, pero si le 
pido un poquito de respeto a la hora de que pido la palabra don Joaquín, porque ya son dos 
veces que no me la ha dado. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, la señora es la que me pasa el dato. 
 

CAPITULO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 148-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 17º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 16 de noviembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; se conoce lo siguiente: 
 
SM-0959-18: SE CONOCIÓ OFICIO ADIIG-21-2018, SUSCRITO POR LA LICDA. 
MARTHA PORRAS MARTÍNEZ, VICEPRESIDENTA Y EL LIC. GERARDO A. 
PÉREZ OBANDO, PRESIDENTE, ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL 
DE IPÍS. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en Sesión Ordinaria N° 25-18, celebrada el día 18 de junio de 2018, Artículo 2°, Inciso 
35), se conoció oficio ADIIG 21-2018, suscrito por la Licda. Martha Porras Martínez, 
Vicepresidenta y el Lic. Gerardo A. Pérez Obando, Presidente, Asociación de Desarrollo 
Integral de Ipís, en el cual señala:  

 
“Saludándolos en nombre de la asociación y para quedar a derecho con nuestra 
responsabilidad y gestión, respetuosamente queremos plantearles una inquietud 
debido a un posible faltante en la entrega de mobiliario para nuestro salón de 
actividades comunales. 
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La consulta se debe a que mientras el Concejo de Distrito indica que los recursos 
aprobados fueron provistos adecuadamente, en proveeduría responden que no 
alcanzaron indicando montos contradictorios pero no aclaran la situación. 
 
Valga profundizar que nuestra intención, lejos de polemizar y crear controversia o 
confusión, es tener de primera mano el criterio colegiado y oficial del Honorable 
Concejo, el cual respetaremos e indicaremos en el informe anual de rendición de 
cuentas en la asamblea general de asociados. 
 
Para mejor análisis, se adjuntan copias de notas con la tramitología respectiva.  
Agradeciendo su atención, somos de ustedes…” 

 
      POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Trasladar el oficio SM-0959-18 de la Secretaría a la Alcaldesa Municipal, para que a 

través del Departamento de Proveeduría Municipal, brinde el informe respectivo a los 
integrantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís, en un término de 15 días, 
con respecto a lo señalado en el considerando anterior, en el cual indica:  
 
“…respetuosamente queremos plantearles una inquietud debido a un posible faltante 
en la entrega de mobiliario para nuestro salón de actividades comunales. 
 
La consulta se debe a que mientras el Concejo de Distrito indica que los recursos 
aprobados fueron provistos adecuadamente, en proveeduría responden que no 
alcanzaron indicando montos contradictorios pero no aclaran la situación…” 

 
2. Se comunique a los interesados. 
 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 148-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 
148-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen 
Nº 148-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 148-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad 
se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO Nº 7 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Trasladar el oficio SM-0959-18 de la Secretaría a la Alcaldesa Municipal, para que a 

través del Departamento de Proveeduría Municipal, brinde el informe respectivo a los 
integrantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís, en un término de 15 días, 
con respecto a lo señalado en el considerando anterior, en el cual indica:  
 
“…respetuosamente queremos plantearles una inquietud debido a un posible faltante 
en la entrega de mobiliario para nuestro salón de actividades comunales. 
 
La consulta se debe a que mientras el Concejo de Distrito indica que los recursos 
aprobados fueron provistos adecuadamente, en proveeduría responden que no 
alcanzaron indicando montos contradictorios pero no aclaran la situación…” 

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

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 149-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 18º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 16 de noviembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; se conoce lo siguiente: 

 
SM-1667-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 05920-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, Artículo 
3°, Inciso 12), se conoció oficio AG 05920-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en 
el cual señala: 
 
“Traslado oficio señora Carolina Céspedes Garro. 
 
Anexo oficio suscrito por la señora Carolina Céspedes Garro, de fecha 27 de agosto 
de 2018, referente a carta de aceptación de nombramiento y declaración jurada de no 
parentesco en caso de ser elegida como representante de la Fundación 
Centroamericana Neuropatías ante la Municipalidad de Goicoechea.  Lo anterior para 
sus conocimientos y fines pertinentes.” 
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2. Que el artículo 11º de la Ley de Fundaciones N°5338 establece que la municipalidad 
del cantón en donde tenga su domicilio la fundación designará una persona 
representante en la Junta Administrativa de esta. 
 

3. Que el Artículo 13º inciso g) del Código Municipal faculta de manera exclusiva y 
excluyente al Concejo para nombrar directamente, por mayoría simple a las personas 
representantes de la municipalidad ante cualquier órgano o ente que los requiera. 
 

4. Que el Reglamento Interior de este Concejo Municipal, Artículo 62, inciso 4.10 
señala que a la Comisión de GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN le corresponde 
analizar, dictaminar y recomendar los asuntos relacionados con nombramientos, 
excepto los de Juntas de Educación de escuelas o Juntas Administrativas de colegios. 
 

5. Que con fundamento en las normas citadas y en las disposiciones de la Ley General 
de Administración Pública: 
 
a. Son obligaciones del Representante Municipal las siguientes: 

• Cumplir con responsabilidad, honestidad y corrección el cargo asignado. 
• Velar porque la actuación de la Fundación se adecué a su carta 

constitutiva y reglamentos que la rigen, especialmente porque los fines de 
la misma se cumplan fielmente. 

• Asistir y participar en las reuniones de la Junta Administrativa. 
• Informar al Concejo Municipal de cualquier acto que perjudique los 

intereses de la Municipalidad de Goicoechea, así como la administración 
de los bienes o ayudas estatales, particulares o internacionales que la 
Fundación reciba. 

• Remitir al Concejo Municipal copia del informe anual que de 
conformidad al artículo 15 de la Ley de Fundaciones, debe presentar la 
Junta Administrativa a la Contraloría General de la República, en el mes 
de enero de cada año. 

• Deberá cumplir con la Constitución Política, Leyes y Reglamentos de la 
República y con el juramento prestado. 

• Cualquier otra obligación que expresamente le encomiende la 
Municipalidad. 
 

b. Serán causales de destitución del representante Municipal, conforme a los 
principios del debido proceso de la Ley General de Administración Pública, las 
siguientes: 
 
• La ausencia injustificada a más de cinco sesiones facultará al resto de la 

Junta Administrativa a solicitar al Concejo Municipal la remoción del 
designado. 

• Cuando el Concejo Municipal lo considera conveniente y oportuno, pero 
con justificación. 

• Cualquier falta a las obligaciones del artículo anterior. 
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c. En caso de renuncia, el representante deberá comunicarlo por escrito, al 
Concejo Municipal con al menos diez días de anticipación. La Junta 
Administrativa de la Fundación solicitará el nombramiento del nuevo 
representante, debiendo procederse al trámite de sustitución a la brevedad 
posible; le corresponderá a la Junta inscribirlo en el Registro Nacional. 
 

6. En lo sucesivo, conforme el Reglamento Interior de este Concejo Municipal, Artículo 
62, inciso 4.10 señala estos nombramientos deben ser dictaminados por la Comisión 
de Gobierno y Administración. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del 
Código Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la 
solicitud de la señora Sonia Lidia Sancho Sibaja, cc Ileana Sancho Sibaja, en calidad 
de miembro director de la Fundación Centroamericana Neuropatías Periféricas, 
cédula jurídica 3-006-517630, se nombra a la señora Carolina Céspedes Garro, 
portadora de la cédula 2-0606-0734, como representante municipal ante la 
Fundación Centroamericana Neuropatías Periféricas, por un periodo de tres años 
contados a partir de la firmeza de este acuerdo, que podrá ser prorrogado 
indefinidamente. La veracidad de la información remitida es responsabilidad del 
solicitante; toda la documentación citada consta en el expediente respectivo, el cual se 
anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

 
2. Indicar a la persona aquí nombrada que deberá presentarse en Sesión del Concejo 

Municipal posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al 
ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de funcionaria pública ad 
honorem, con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe 
observar en todas sus actuaciones las normas y deberes indicados en los 
considerandos anteriores. 

 
3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 
 
4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 149-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 
149-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen 
Nº 149-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
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 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 149-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad 
se aprueba, como se detalla a continuación:  

 
ACUERDO Nº 8 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del 
Código Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la 
solicitud de la señora Sonia Lidia Sancho Sibaja, cc Ileana Sancho Sibaja, en calidad 
de miembro director de la Fundación Centroamericana Neuropatías Periféricas, 
cédula jurídica 3-006-517630, se nombra a la señora Carolina Céspedes Garro, 
portadora de la cédula 2-0606-0734, como representante municipal ante la 
Fundación Centroamericana Neuropatías Periféricas, por un periodo de tres años 
contados a partir de la firmeza de este acuerdo, que podrá ser prorrogado 
indefinidamente. La veracidad de la información remitida es responsabilidad del 
solicitante; toda la documentación citada consta en el expediente respectivo, el cual se 
anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

 
2. Indicar a la persona aquí nombrada que deberá presentarse en Sesión del Concejo 

Municipal posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al 
ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de funcionaria pública ad 
honorem, con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe 
observar en todas sus actuaciones las normas y deberes indicados en los 
considerandos anteriores. 
 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 
 
4. Se solicita la firmeza.”   COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 150-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 19º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 16 de noviembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; se conoce lo siguiente: 

 
SM-1301-18: SE CONOCIÓ OFICIO N° 10675-DFOE-DL-0965 SUSCRITO POR LA 
LICDA. VIVIAN GARBANZO NAVARRO, GERENTE DE ÁREA, DIVISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, ÁREA DE FISCALIZACIÓN 
DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL, CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA. 
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CONSIDERANDO: 
 

Que en Sesión Ordinaria N° 32-18, celebrada el día 06 de agosto de 2018, Artículo 3°, 
Inciso 10°, se conoció oficio N° 10675-DFOE-DL-0965 suscrito por la Licda. Vivian 
Garbanzo Navarro, Gerente de Área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General de la 
República, en el cual señala la Remisión del Informe N° DFOE-DL-IF-00006-2018 sobre 
los resultados del Índice de Gestión Municipal (IGM) del periodo 2017. 
 
Más información en el siguiente link: https://www.cgr.go.cr/03-
documentos/publicaciones/informe-opinion-gob-loc.html 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Instruir a la Administración Municipal para que se divulgue en la página web de la 

Municipalidad y medio de prensa los resultados del informe DFOE-DL-IF-00006-
2018, el cual trata de los resultados del Índice de Gestión Municipal del período 
2017; lo anterior en aras de fomentar la participación ciudadana, la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

 
2. Se solicita la firmeza. “ 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, sí, en realidad este informe de la 
Contraloría General de la República, prácticamente que le estamos dando la espalda con ese 
dictamen, un simplemente se toma nota, me parece que es una bofetada a la Contraloría 
General de la República, es un documento del cual hay muchos aspectos a analizar y que 
nos ayudan a identificar las falencias que existen y las fortalezas que también existen y que 
hay que promoverlas y las falencias hay que ver de qué manera se resuelven o se mejoran, 
es decir, esto todavía desanima más a la población a interesarse por los asuntos 
municipales, con solo subirlo y sin ningún criterio, sin ninguna opinión del Concejo 
Municipal, me parece que no es apropiado lo que se ha hecho, este índice es muy 
importante, así como salió el ranking de transparencia de las municipalidades en el cual 
quedamos muy mal parados, así tenemos que visualizar cuáles son nuestras debilidades, 
para ver de qué manera se mejoran, por lo tanto, mi voto será negativo para este dictamen, 
y más bien sugeriría devolverlo a comisión y se haga realmente un dictamen digno de la 
Contraloría. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 150-18 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 150-18 DE LA COMISIÓN DE 

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

https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/informe-opinion-gob-loc.html
https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/informe-opinion-gob-loc.html
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 

150-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 150-18 DE LA 

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

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

Nº 150-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 150-18 DE 

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

 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 150-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación:  

 
ACUERDO Nº 9 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Instruir a la Administración Municipal para que se divulgue en la página web de la 

Municipalidad y medio de prensa los resultados del informe DFOE-DL-IF-00006-
2018, el cual trata de los resultados del Índice de Gestión Municipal del período 
2017; lo anterior en aras de fomentar la participación ciudadana, la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

 
2. Se solicita la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 150-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
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CAPITULO DECIMO 
 

DICTAMEN Nº 151-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 20º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 16 de noviembre de 2018, con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; se conoce lo siguiente: 
 
SM-1856-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 06438-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que en Sesión Ordinaria N° 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, Artículo 2, 
Inciso 14) se conoció oficio AG 06438-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual 
traslada oficio del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, suscrito por 
el Sr. William Zúñiga Pana, Director Deportivo y Mba. Jeannette Herrera Canales, P/ 
Grupo Goico-Cleteros, en el cual señala:  
 
“Cordial saludo, por este medio queremos agradecer la audiencia concedida; asimismo el 
visto bueno otorgado por la Alcaldía y los miembros del Honorable Concejo Municipal 
para el Proyecto de la demarcación horizontal, ciclo parqueos y Ciclovía en la ruta 182 a 
petición del Grupo de ciclistas denominado Goico-Cleteros. 
 
Ese día expusimos ante ustedes la necesidad de esta señalización porque prácticamente del 
ciclismo ha ido en aumento en nuestro Cantón, trayendo bienestar y salud a los que 
practicamos este deporte en nuestro tiempo libre.  No obstante, todavía hay gente grosera 
e inescrupulosa que no respeta la vida de los ciclistas; de allí la imperante necesidad de 
que se inicie el proyecto lo antes posible para poder transitar con mayor seguridad. 
 
Por lo anterior, se recogieron firmas de los interesados el fin de semana anterior en la 
Expo-Bici que se realizó en la Antigua Aduana, Casa del Cuño.  Anexo para ustedes copias 
de las mismas y quedamos a la espera de su respuesta, poniéndonos a sus órdenes para lo 
que sea de nuestra competencia en cuanto a los contactos de los actores que participan en 
este proceso, reiteradas gracias.” 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Instruir a la Administración Municipal para que verifique la posibilidad e informe al 

Concejo Municipal del proyecto de demarcación horizontal, ciclo parqueos y ciclo 
vía en la ruta 182, conforma a la petición del grupo de ciclistas Goico-Cleteros en 
audiencia concedida. 

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

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, este asunto de las ciclo vías se ha 
estado haciendo en forma casi un poco improvisada en varias municipalidades, en Cartago 
han habido muy malas experiencias y la catástrofe resultó aquí en nuestro vecino cantón de 
Montes de Oca, donde ya desaparecieron por mal hechas tanto en el trazado como en la 
obra misma, usaron una pintura que no aguanto ni cuatro meses y unos abatidores que 
tampoco sirvieron, la vía estaba mal diseñada y fue un desperdicio de dinero bárbaro, 
entonces, yo sugiero que se le adicione al por tanto, que la Administración conozca a fondo 
la experiencia por lo menos de Montes de Oca, para no cometer los mismo errores que se 
cometieron ahí. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, si esto del tema de las ciclo vías, me 

parece fundamental para avanzar en armonía con el medio ambiente y que tratemos por 
calidad de vida, por ejercicio, que la gente ande en bicicleta, ya hay toda una legión de 
biciclistas, yo creo que la juventud puede aportar mucho, para ir bajando los contaminantes, 
de los buses, transporte público, taxis, carros, yo creo que algunas municipalidades están 
haciendo un esfuerzo, me consta mucho la Municipalidad de San José que ya tiene varios 
tiempos, la de Cartago y otras que han venido en ese sentido, yo creo que Goicoechea si 
hace bien las cosas, hay algunas calles anchas, en la cual se pueda dar a los lados la 
seguridad para los ciclistas, los deportistas o gente que quiera andar en bicicleta, así como 
andan en moto, perfectamente al estilo Europeo, que uno ve que la mayoría de las calles 
tienen ciclistas, incluso la Municipalidad de San José tiene alquiler de bicicletas, ya vi que 
eso es nuevo y tiene una terminal de bicicletas, donde alquila o presta, no sé, para que los 
ciudadanos y ciudadanas del Cantón respectivo anden, me parece excelente esa iniciativa, 
pero me parece excelente apoyando y maximizando recursos, que se tracen bien las vías y 
la pintura es fundamental, hay una pintura utilizada por el MOPT, es amarilla o verde 
fuerte, especial para que pinten las calles, al igual parecido como se hace con los rótulos de 
discapacidad, que Nicole conoce mucho sobre ese tema, es una pintura especial, entonces, 
si se va hacer un gasto, que se haga bien controlado, maximizando los recursos y entremos 
nosotros en armonía con el medio ambiente. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal dice, un segundo, para que quede en actas, que 
el señor Carlos Alfaro abandonó la curul sin permiso de la Presidencia, eso es lo que me 
interesa solamente. 
 
 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, yo al igual que 
muchas personas y lo he manifestado, soy defensor del uso de la bicicleta como un medio 
de transporte y de recreación, inclusive hasta de sana diversión podría decir, sin apartarnos 
de que es un deporte que puede integrar a la familia y puede hacer de una persona, una 
persona mejor, pero ante esa situación y ante el estímulo del uso de la bicicleta con aquella 
consigna de que se puede caminar por las calles sin ruido y sin humo, los ciclistas vienen a 
absorber toda la contaminación del medio ambiente y absorber el riesgo y el peligro que 
significa la imprudencia de cualquier cantidad de conductores que no tienen el reparo de 
echarle el carro a un ciclista en cualquier lugar, he visto en la ciudad de San José el 
proyecto de ciclo vías, he pasado ratos cerca de avenida diez donde frecuento a un familiar 
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y me he quedado conversando con él y contando cuantas bicicletas pasan por una de esas 
rutas demarcadas y me he llevado la sorpresa de que no he visto ni una sola en términos de 
una hora y dos horas circular, a riesgo de limitar las calles dejándolas muy reducidas para el 
tránsito vehicular, yo quiero que si este proyecto es tomado en cuenta por la 
Administración, para darle un lugar a las personas que les gusta la bicicleta, que lo hacen 
por deporte, por salud o por necesidad, que se tomen muy bien cuales calles se podrían 
implementar, cuales horarios se podrían implementar porque yo creo que esto debe ser con 
un horario, si bien es cierto hay persona que usan la bicicleta para trasladarse al trabajo en 
horas de la madruga y que necesitan un área de protección, pero muchas veces he visto 
buses circulando sin ninguna protección a nadie en lugares donde están demarcadas las 
áreas, entonces, también las ciclo vías se pueden convertir en trampas mortales, esto es un 
estudio que se tiene que hacer muy concienzudamente para no exponer a los ciclistas y a las 
personas que quieran optar por ese deporte, por esa recreación, no exponerlos más bien a 
una desgracia, yo estoy de acuerdo y siempre estaré de acuerdo en que uno de los medios 
para trasladarse de un lugar a otro puede ser la bicicleta, pero tenemos que cambiar la 
mentalidad de todos y todas, porque la bicicleta a veces se convierte más bien en un riesgo 
para quien lo use. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, lo que está recomendando la 
Comisión es instruir a la Administración para que verifique la posibilidad e informe al 
Concejo Municipal del proyecto de demarcación horizontal, ciclo parqueos y ciclo vía en la 
ruta 182, conforma a la petición del grupo de ciclistas Goico-Cleteros en audiencia 
concedida, que ese día están firmando la nota aproximadamente casi 100 personas. 
 
 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez dice, gracias por dármela pero 
ya me sentía bien ofendido don Joaquín sinceramente, yo creo que yo también tengo 
derecho a expresarme acá, porque para eso fui elegido y he sido muchas veces respetuoso 
de este Concejo Municipal y quiero que conste en actas porque si siento disgusto, quisiera 
referirme a la propuesta de los cleteros, que si es importante tenerlo presente, pero también 
es importante para este Municipio que tiene tantos problemas con las vías por ser un 
municipio de tránsito, nosotros no somos un municipio de origen desde el tránsito, somos 
un cruce de vías, somos parte de la vía principal que hay en el país, le servimos a Moravia 
como desahogo, le servimos a Coronado como desahogo, aún sectores de San Pedro, 
Montes de Oca y por qué no decir de Cartago, Tierra Blanca que entran por el lado de 
Rancho, yo creo que si bien es cierto, los vecinos tienen razón con la solicitud muy 
respetable, deberíamos de verlo en primera instancia como para una área de recreación y 
una prueba que debería de tener el descernimiento y el criterio de la Alcaldía juntamente 
con la Dirección Vial que tenemos acá, porque eso merece un estudio muy concreto, muy 
claro, porque crear un área de tránsito de bicicletas o una ciclo vía, hemos visto el problema 
que se ha ocasionado, o sea, en eso a razón en algunos lapsos, don Ronald y otros, aun los 
que defienden la ciclo vía en San José, está demostrado que hay áreas que esa ciclo vía 
realmente representa un tapón y nosotros no podemos jugarnos el chanche de tapón porque 
ya lo tenemos, es increíble cuando uno viene en la tarde acá, ver que no camina y no se 
desarrolla la ruta, entonces, yo creo que eso tendrá que hacerse como por espacios y por 
elementos para tener la prueba y que debería ser bien estudiado como una propuesta 
realmente científico técnica de la parte de Ingeniería y la vial, y con consulta con el MOPT, 
a veces cuesta mucho el poder satisfacer todas la inquietudes de algunos sectores, pero no 
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podemos someter a otros sectores para el privilegio de un grupo, aunque muy valioso otro 
se vaya a ver maltratado y creando también conflictos, porque el conflicto que ha surgido 
con las ciclo vías, no es un conflicto en vano, hay agresiones entre los cleteros y los que 
manejan, hay agresiones entre los que manejan y los cleteros y de eso debemos de 
asegurarnos, yo creo que me parece bien que sea un dictamen, pero que sea un dictamen 
que en vez de hablar de una situación inmediata hable de una prospección y de una 
planificación hacía lograr algo bien adecuado, y que no vayamos hacer algo que después se 
nos quede en el tiempo, cuando hacemos una cosa a muy corto plazo y no obtenemos los 
resultados esperados.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, como les dije anteriormente, era que la 
Administración Municipal verifique la posibilidad e informe, me imagino que todas esas 
inquietudes van a ser tomadas. 
 
 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, yo estoy a favor de la ciclo vía 
porque creo que ayudaría más con el ambiente, solo tal vez para los compañeros de la 
comisión que hicieron el dictamen sería más bien como instruir a la Administración para 
que se realice un estudio técnico a través del Departamento de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, para ver el tema del ordenamiento vial, para la viabilidad de dicho proyecto, 
porque creo que si es necesario que antes de que se vaya a llevar a cabo el proyecto se 
realicen los estudio técnicos antes, entonces, no se es una recomendación que les estoy 
dando, de mi parte yo si estoy a favor de que se realice una ciclo vía, solo que sí, aquí en 
Goicoechea se necesita un ordenamiento vial para llevar a cabo dicho proyecto. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, si es que de acuerdo a la solicitud 
hecha por ellos, nosotros nos estamos abocando, nosotros no estamos poniendo más de lo 
que ellos nos están solicitando, ellos solamente están presentando ante el Concejo 
Municipal, es la posibilidad de que haya una demarcación horizontal y ciclo parqueos en la 
vía 182, el proyecto de demarcación horizontal de la vía 182, yo creo que lo hemos 
discutido suficiente, vamos a someterlo a votación. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, ¿Cuál es la Ruta 182?, 
¿Por dónde pasa la Ruta 182? 
 
 El Presidente del Concejo Municipal dice, la Avenida Segunda. 
 
 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés dice, yo quería recordarle a mi 
compañero Joaquín que en el 2014 aquí se aprobó un dictamen de la Comisión, siendo 
Presidenta Hellen Zambrana de hacer una ciclo vía en Rancho Redondo, donde hay una 
finca, donde nos llamaron para que viéramos que habían unas casas que están en una vía 
que es calle en Rancho Redondo, entonces, ahí Hellen hizo un dictamen para que ahí se 
hiciera la ciclo vía, que se estudiará la forma de hacer esa ciclo vía ahí en esa calle que hay, 
que tal vez los compañeros de Rancho Redondo nos pueden explicar, yo fui a ver eso y vi 
esa calle, era un reclamo de que un señor hizo unas casas en la calle, es decir es calle, no es 
propiedad de esa finca, entonces, ahí quedaría muy bonito una ciclo vía, no se para que 
manera, sería un arquitecto, un ingeniero, que tiene que ver eso, pero a mí me preocupa la 
Segunda Avenida, que no caben ni los carros, porque ahí no caben los carros y vemos el 
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monto de accidentes que hay en esta calle, la Segunda Avenida, mucho menos va a ver ahí 
para una ciclo vía, pero si me gustaría que los compañeros de la comisión buscarán ese 
dictamen que hay ahí y porque si ellos quieren disfrutar que más que en Rancho Redondo 
tienen ahí la oportunidad para que hagan esa ciclo vía, eso sería cuestión de estudios 
técnicos.  
 

El Presidente del Concejo Municipal dice, como le digo, nosotros nada más 
simplemente estamos recibiendo la audiencia de las 100 personas que vinieron y que están 
solicitando que se haga el estudio en la Ruta 182. 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Joaquín por cuestión de 
tiempo no lo voy hacer, porque necesito hacer una alteración. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bien voy a someter a votación el 
dictamen para hacer la alteración. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 151-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 
151-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen 
Nº 151-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 151-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad 
se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO Nº 10 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Instruir a la Administración Municipal para que verifique la posibilidad e informe al 

Concejo Municipal del proyecto de demarcación horizontal, ciclo parqueos y ciclo 
vía en la ruta 182, conforma a la petición del grupo de ciclistas Goico-Cleteros en 
audiencia concedida. 

 
2. Se comunique a los interesados. 
 
3. Se solicita la firmeza.”   COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de Orden  
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, don Joaquín necesito una 
ampliación, una alteración o inclusión a la agenda, para meter una moción que presente a la 
mesa. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del Orden del 

Día para conocer la moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, 
la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA 

CONOCER LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO 
GERARDO QUESADA ARIAS Y FIRMADA TAMBIEN POR LOS REGIDORES 
PROPIETARIOS JOAQUIN SANDOVAL CORRALES, JULIO MARENCO 
MARENCO, ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ, ROSA ALVARADO CORTES, 
GUILLERMO GARBANZO UREÑA Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO. 
 

ARTICULO 21º ALTERACION-MOCION SUSCRITA POR EL REGIDOR 
PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS Y FIRMADA TAMBIÉN POR LOS 
REGIDORES PROPIETARIOS JOAQUIN SANDOVAL CORRALES, JULIO 
MARENCO MARENCO, ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ, ROSA 
ALVARADO CORTES, GUILLERMO GARBANZO UREÑA Y NELSON 
SALAZAR AGÜERO  
 

“El Suscrito Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario con fundamento en las 
facultades que me otorga el Artículo 27 del Código Municipal, presento la siguiente 
moción: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Extraordinaria N. 19-14 del 4 de setiembre del 2014, articulo 4, 
modificado por Acuerdo de Sesión Ordinaria N. 38-14 del 22 de setiembre del 
2014, Articulo 8, con aclaración de Sesión Extraordinaria N. 06-15, del 05 de marzo 
del 2015, Articulo 14, se aprobó EL PLAN MUNICIPAL DE GESTION 
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE GOICOECHEA y se le asignó a la 
Dirección de Gestión Ambiental en el Dictamen N. 080-2016 de la Comisión de 
Hacienda, aprobado en la Sesión Extraordinaria N. 22-2016 del día sábado 
veinticuatro de setiembre del dos mil dieciséis para una primera etapa de ejecución 
del Plan  en cumplimiento a la Ley 8839 el monto de 636.160,218,45. 
 

   Por tanto, solicito al Honorable Concejo Municipal con dispensa de trámite de 
Comisión apruebe lo siguiente: 
 

1- Comprar un terreno de aproximadamente tres hectáreas para que sea 
utilizado como Plantel y Centro de Acopio para cumplimiento del Artículo 2 de 
la Ley para la Gestión de Residuos N, 8839 que indican: 
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a) Garantizar el derecho de toda persona a gozar de una ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado.  

b) Fomentar el desarrollo de mercados de subproductos, materiales 
valorizables y productos reciclados, en forma tal que se generen nuevas 
fuentes de empleo y emprendimientos. Promover la creación y el 
mejoramiento de infraestructura pública privada necesaria para la 
recolección selectiva, el transporte, el acopio, el almacenamiento, la 
valorización, el tratamiento y la disposición final de los residuos. 

c)  Promover la separación en la fuente y la clasificación de los residuos, tanto 
por parte del sector privado y los hogares, como de las instituciones del 
sector público.        

d) Promover la clasificación, cuantificación y caracterización de los residuos, a 
fin de construir y mantener actualizado un inventario nacional que permita 
una adecuada planificación para su gestión integral   
 

2- Notificar a la Administración este acuerdo para lo de su competencia. 
 

3- Declarar la firmeza de este acuerdo.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 
de la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias y firmada también 
por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Julio Marenco Marenco, 
Rosemary Artavia González, Rosa Alvarado Cortés, Guillermo Garbanzo Ureña y Nelson 
Salazar Agüero, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
 VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DE 
LA MOCIÓN SUSCRITA POR EL REGIDOR PROPIETARIO GERARDO 
QUESADA ARIAS. 
  
 REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga dice, en el mismo sentido de don Gerardo, 
era para alterar para conocer una moción sobre gestiones necesarias para ver pulmón 
principal del parque Santiago Jara de Guadalupe Centro, realizada por don Carlos y acogida 
por doña Irene y este servidor, para ver si la pudiéramos conocer, es importante, hay 
presión sobre el parque de Guadalupe.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, bien vamos a votar la moción y luego 
continuamos con las mociones. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, bueno la dispensa de trámite 
tiene que ser justificada, a mí me parece que es un dictamen muy importante de que ya 
existe un plan Municipal de Gestión Ambiental, en la cual están contemplados todos esos 
aspectos y ahí hay términos importantísimos de participación de la empresa privada y  
también de que se habla de la compra de un terreno para un plantel y yo no sé qué es lo que 
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tiene que ver el plantel con la gestión de manejo de desechos sólidos, yo creo que es una 
moción muy importante y que necesita un poco más de reflexión. 
 
 La Alcaldesa Municipal indica, bueno de todas formas quiero decirles que ya se está 
haciendo un estudio, ya la Dirección de Gestión Ambiental había enviado el oficio 
solicitando las especificaciones técnicas para la compra de ese terreno, ya se había enviado 
al Departamento de Dirección de Ingeniería, estamos a la espera de que la Dirección de 
Ingeniería y la Dirección de Gestión Ambiental se pongan de acuerdo con las 
especificaciones técnicas que hayan para la compra de ese terreno, porque si es cierto tiene 
toda la razón los señores Regidores que firman esa moción, hay un presupuesto para la 
compra de ese terreno, para aplicar la Ley 8839 para aplicar la Ley de Residuos Sólidos, 
que es prácticamente lo que nos hace falta para ya poder cumplir con el Plan de Gestión 
Ambiental. 
 
 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés dice, entonces que procede ahí, 
habría que retirar la moción, porque si ya está el estudio y ya eso está en el Plan, sería 
retirarla porque no se podrían dos mociones, una que ya está el estudio y esta moción, 
mejor que doña Ana Lucía nos explique qué se debe hacer con esa moción, si pero ya se 
votó la dispensa. 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, ahora que doña Ana hablaba, 
tiene toda la sabiduría llena de razón, porque quiero que no vaya a comisión, primero 
porque ustedes saben que yo soy el Presidente de la Comisión de Ambientales, una, no 
quiero que me acusen de tráfico de influencias; dos, que estoy acomodando dijo una 
compañera por ahí, segundo, según estudios realizados ya en la Administración pasada, 
hubo un proyecto parecido o hay un dictamen parecido y nunca saco a flote, en cuenta hubo 
un año, el Presidente era don Ronald Arrieta, que fue cuando saco ese montonón de plata y 
no se hizo nada, la burocracia en esta Municipalidad a veces traba las cosas, entonces, ya 
casi yo voy a salir, ya me quedan unos meses para salir y recuerden ustedes que el 
Gobierno de la República va a meter mano en muchos presupuestos municipales, entonces, 
viendo, observando, que somos cortos de tiempo, y no es justo que la plata que pone el 
pueblo, es más yo no sé, si a ustedes no les duele lo que les rebaja la Contraloría en las 
dietas y a todos nos duele y porque las rebajas, allá cada uno, entonces, yo me pongo a 
pensar, si tenemos esa plata, si ha habido investigación, si yo me he reunido varias veces 
con don Gustavo Herrera, por cierto me ha dicho, yo he hablado muchas veces con el carga 
de aquí que es don Ronald Arrieta, no se lo voy a quitar, él me ha dicho, yo he hablado, 
entonces basado a eso, se nombró una comisión o quise investigar bajo la gente antigua, en 
cuenta estaba don Hernán Luna, esta doña Lorena Obando, que está por allá sentadita, y 
mucha gente que ha estado en esa cuestión ambiental, porque yo les digo, yo de ambiental 
casi no sé nada, pero sí sé que me gustaría tener un centro o un plantel para acopio, para 
que de ahí le generemos trabajo aparte que según las últimas instancias que hemos ido, don 
Joaquín Sandoval me acompaño a una parte, nos gustaría que ustedes se dieran una vuelta a  
Grecia o a Cóbano, en Naranjo que hay una recicladora de llantas, para que ustedes vean 
los felices, el bajo de plata, el montón de plata que se ahorran botando basura, o sea, si 
comienzo a términos aquí nos da noche buena, explicándoles a ustedes todo lo que eso 
conlleva, es cierto, don Ronald Arrieta tiene la boca hoy llena de razón y se la doy, ¿Por 
qué?, porque ya esto tiene mucho tiempo de estar ahí, es más la plata creo que el mismo fue 
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quién la saco, en el periodo pasado, entonces, necesitamos adelantarnos al Gobierno y 
empezar a ejecutar cosas que el pueblo vea que son cosas para el pueblo, yo no me voy a 
engrandecer, ni voy hacer viviendas, es para reciclaje, para acopio, para recoger toda esa 
basura, para enseñarles valores a nuestros futuros hijos, de cómo se recicla y aparte jalar 
trabajo para el Cantón, en Purral hay siete lotes, cualquiera de los siete lotes son acordes a 
cualquier parte de esos, en Mozotal hay uno, allá en Coronado hay otro, hay lotes la 
cuestión es quererlos involucrar en eso, ahí voy a tener la moción, los compañeros que 
quieran apoyarla pues la apoyan, y después doña Ana y a quién le toque junta las dos, pues 
bienvenido, la ciencia de esto es que se haga. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, el Plan de Gestión Ambiental 
fue la base, y a mí no me han dado plata Gerardo, yo no funciono así, como otros que andan 
diciendo que ellos tienen la plata y que su comisión maneja plata, eso no existe ya lo aclaro 
don Sahid varias veces, lo que se hizo fue darle contenido presupuestario al acuerdo que se 
había tomado cuando se aprobó el Plan de Gestión Ambiental Integral de Residuos Sólidos, 
ya eso está aprobado y ya hicimos nosotros las gestiones para ir a ver algunos terrenos, 
porque no es tan fácil, existen una serie de condicionamientos sobre todo para donde se va 
a ubicar la planta de biodegradables, donde se va a ubicar la planta, no para un Centro de 
Acopio, nosotros no queremos Centros de Acopio, nosotros lo que necesitamos son Centro 
de Clasificación, y además vean esa ilusión que se creó de que en los Centro de 
Clasificación se genera dinero, eso no es cierto, Gerardo, la cantidad de trabajo que hay que 
meterle a eso para clasificarlo no se recupera con la venta de esos materiales, no se 
recupera, por eso, por ejemplo la Municipalidad de Jiménez ha sido la primera 
Municipalidad que está reconociéndole el trabajo a las personas que ahí trabajan y para eso 
se tuvieron que readecuar las tasas municipales, porqué, porque el mercado de esos 
materiales, cada vez va decreciendo, ¿Por qué?, porque hay más oferta de material, y lo 
peor de todo es que los chinos ya no nos están comprando plástico, ni chatarra, entonces, 
los precios de esos materiales va para abajo que les vuela la bata, y por eso la estructura de 
tasas que hay que elaborar es algo que hay que hacerlo con mucho estudio, es decir, yo lo 
voy a votar negativamente, porque nos va a crear un conflicto con lo que ya está aprobado, 
entonces, a la hora de ejecutar esta moción, como se hace, porque ya hay algo que está 
aprobado, yo por el contenido la apruebo, pero no por la forma. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el  
Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
 VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN SUSCRITA POR LOS REGIDORES 
PROPIETARIOS GERARDO QUESADA ARIAS 
 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza de la moción 
suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
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 VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DE LA MOCIÓN SUSCRITA POR 
EL  REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la moción 
suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 
 VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN SUSCRITA POR 
EL REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto de 
la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría 
de votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO Nº 11 
 

   “Por tanto, solicito al Honorable Concejo Municipal con dispensa de trámite de 
Comisión apruebe lo siguiente: 
 

1- Comprar un terreno de aproximadamente tres hectáreas para que sea 
utilizado como Plantel y Centro de Acopio para cumplimiento del Artículo 2 de 
la Ley para la Gestión de Residuos N, 8839 que indican: 
 
a) Garantizar el derecho de toda persona a gozar de una ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.  
b) Fomentar el desarrollo de mercados de subproductos, materiales 

valorizables y productos reciclados, en forma tal que se generen nuevas 
fuentes de empleo y emprendimientos. Promover la creación y el 
mejoramiento de infraestructura pública privada necesaria para la 
recolección selectiva, el transporte, el acopio, el almacenamiento, la 
valorización, el tratamiento y la disposición final de los residuos. 

c)  Promover la separación en la fuente y la clasificación de los residuos, tanto 
por parte del sector privado y los hogares, como de las instituciones del 
sector público.        

d) Promover la clasificación, cuantificación y caracterización de los residuos, a 
fin de construir y mantener actualizado un inventario nacional que permita 
una adecuada planificación para su gestión integral   
 

2- Notificar a la Administración este acuerdo para lo de su competencia. 
 

3- Declarar la firmeza de este acuerdo.”   COMUNIQUESE. 
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 VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA 
MOCIÓN SUSCRITA POR EL REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA 
ARIAS. 
 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO  
 

MOCIONES  
 

ARTICULO 22º RONALD ARRIETA CALVO, REGIDOR PROPIETARIO Y JOSÉ 
DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, REGIDOR SUPLENTE, PARTIDO FRENTE 
AMPLIO  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 23º CARLOS ALFARO MARÍN, SINDICO SUPLENTE  
 

No se conoció. 
 
 
ARTICULO 24º REGIDORES PROPIETARIOS  
 

No se conoció. 
 
 
ARTICULO 25º IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, REGIDORA PROPIETARIA  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 26º REGIDORES PROPIETARIOS  
 

No se conoció. 
 
ARTICULO 27º CARLOS ALFARO MARÍN, SINDICO SUPLENTE  
 

No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO  
 

CONTROL POLÍTICO 
ARTICULO 28 
 
 No se conoció. 
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CAPITULO DECIMO TERCERO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTICULO 29º  COPIA AG 07886-2018 Alcaldesa Municipal enviado al Director 
Administrativo,  anexo oficio SM 2235-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 26-18, celebrada el día 29 de noviembre de 2018, artículo 7°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen No 072-2018 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
acuerdo N° 6, que autoriza el pago de prestaciones laborales por concepto de Vacaciones 
no disfrutadas al ex funcionario Villalobos Ulate Marco, cajero a.i. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.SE 
TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 30º  COPIA AG 07888-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo,  anexo oficio SM 2237-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 26-18, celebrada el día 29 de noviembre de 2018, artículo 9°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 074-2018 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
acuerdo N° 8, que autoriza el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de 
Cesantía al ex funcionario Barboza Araya Carlos, guarda. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA 
NOTA.  
 
ARTICULO 31º COPIA AG 07887-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo,   anexo oficio SM 2236-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 26-18, celebrada el día 29 de noviembre de 2018, artículo 8°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 073-20 18 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, acuerdo N° 7, que autoriza el pago de prestaciones laborales por concepto de 
Vacaciones no disfrutadas al ex funcionario Díaz Bolaños Iván, cajero. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.   SE 
TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 32º  COPIA AG 07885-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2234-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 26-18, celebrada el día 29 de noviembre de 2018, artículo 6°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 071-2018 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
acuerdo N° 5, que autoriza el pago de prestaciones labora les por concepto de Auxilio de 
Cesantía y Vacaciones no disfrutadas al ex funcionario Lora Vargas José, misceláneo de 
obras. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario y 
al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 33º  COPIA AG 07890-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, visto oficio DAD 04230-2018, de fecha 30 de noviembre de 2018, 
referente a traslado de nota SM 2190-1 8, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 48-18, celebrada el día 26 de noviembre de 2018, artículo 16°, donde se 
aprobó el por tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada 
Arias, Acuerdo N° 13, con el fin de que proceda según el Por Tanto, punto N° 3, para la 
firma del documento respectivo bajo la figura de patrocinio con la Federación Costarricense 
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de Ciclismo (FECOCI), con el fin de que se lleve a cabo la Sétima Etapa de la Vuelta 
Ciclística a Costa Rica en el Cantón de Goicoechea, la cual tendrá como meta frente a la 
Municipalidad de Goicoechea y tendrá como fecha el 22 de diciembre, por un monto de 
¢5.000.000.00, me permito remitirle copia del "Convenio entre la Municipalidad de 
Goicoechea y la Federación Costarricense de Ciclismo, para el Fortalecimiento del Deporte 
específicamente del Ciclismo por patrocinio de etapa hacia el Cantón de Goicoechea en la 
vuelta ciclística a Costa Rica 2018", debidamente firmado entre las partes, así como se 
proceda a la emisión de orden de compra y transferencia de recursos. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 34º  COPIA AG 07499-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a los Concejos 
de Distritos, anexo oficio SM 1843-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 42-18, celebrada el día 16 de octubre 2018, artículo 10°, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen N° 34-18 de la Comisión de Cultura, acuerdo N° 14, que traslada a la 
Administración Municipal la moción del Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, para 
que valore la posibilidad de que el señor Manuel Pizarro López se incluya como animador 
de las actividades municipales sean peñas, cantonato, patrióticas y diversos eventos 
mientras no afecten su horario de trabajo en esta Alcaldía. Lo anterior para que sea 
valorado dentro de las actividades que desarrollan. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 35º COPIA CS-0165-18, Contralor de Servicios a.i., enviado a la 
Alcaldesa Municipal, verificado documento suscrito por su Honorable persona, AG    
07735-2018, referente a mi participación en el I Congreso Nacional de  Regulación de los 
Servicios Públicos, el cual por tercera vez contesto; con el debido respeto me refiero: l. Los 
artículos invocados, el 169 de la Constitución Política y 17 del Código Municipal para 
fundamentar su oficio están razonablemente bien recurridos. Solamente que su Honorable 
Despacho pierde de vista que la Contraloría de Servicios es una dependencia que está 
adscrita al Concejo Municipal, acuerdos sustentados en: La Ley 9158 Ley Reguladora del 
Sistema Nacional de Contralorías de Servicios en su artículo 11 expresamente establece: 
"Se crean las contralorías de servicios como órganos adscritos al jerarca unipersonal o 
colegiado de las organizaciones, según las estipulaciones previstas en el artículo 12 de la 
presente ley, a fin de promover, con la participación de las personas usuarias, el 
mejoramiento continuo e innovación en la prestación de los servicios que brindan las 
organizaciones ... "(Sic). Lo resaltado no es del original. 2. Que de acuerdo a la normativa 
citada, en la Sesión N° 51-13, artículo 20°, celebrada el día 17 de diciembre de 2013, se 
aprobó Dictamen No 03-13 de la Comisión especial de Estudio del Manual Organizacional, 
en el inciso e) del por tanto indica "Se traslada en el Mapa Básico Organizacional, el 
Proceso de Contraloría de Servicios de ser una dependencia de la Alcaldía Municipal, a 
pertenecer directamente del Concejo Municipal. (Lo resaltado no es del original) 3. En 
Sesión Ordinaria N° 32-14 del 11 de agosto de 2014, se aprobó el dictamen No 07- 2014, 
de la Comisión Especial del Manual Estructural II Fase, donde reafirma, que la Contraloría 
es una dependencia, adscrita al Concejo Municipal. (Lo resaltado no es del original). 4. 
Siempre sobre el mismo tema, en su momento cuando el Concejo Municipal toma por 
acuerdo que se realizara el concurso para nombrar al Contralor de Servicios, un ciudadano 
del cantón, presentó un recurso contra el acuerdo, que entre otras peticiones, solicitaba que 
la Contraloría de Servicios de nuevo pasara a pertenecer a la Alcaldía. El asunto se remite 
al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Expediente 16-012528-1027- 
CA, proceso de jerarquía impropia, y el Recurso de Apelación interpuesto fue declarado 
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inadmisible, por ser un asunto de mero trámite, y no tener efecto propio, por cuanto 
implicaba únicamente órdenes para la instrucción de un procedimiento. Importante anotar 
que el ciudadano del cantón que presentó el recurso de apelación, en ese momento no era 
contribuyente de la Municipalidad de Goicoechea, en "apariencia" fue utilizado para 
realizar tal acto. 5. El artículo 133 del Código Municipal referido en su oficio AG 07735-
2018, lo cito textualmente dice: "Todo servidor municipal deberá pasar satisfactoriamente 
un período de prueba hasta de tres meses de servicio, contados a partir de la fecha de 
vigencia del acuerdo de su nombramiento". (Sic) Lo resaltado no es del original. Aplicando 
este artículo literalmente, lo que su Honorable Despacho, manifiesta es que ya fui 
nombrado en mi puesto. A todas luces hay un error al sustentar su documento en este 
artículo evidentemente no tiene nada que ver con la presentación de un informe de 
asistencia a un evento por parte del Contralor de Servicios. 6. Como se lo hice ver en el 
anterior oficio, cuando se asiste a un evento, generalmente lo que se presenta de informe es 
un breve resumen e incluso una minuta, así lo he presentado en varias ocasiones; asimismo 
la Presidencia del Concejo Municipal no objetó dicho informe; además toda la información 
del Congreso está en la página web de la ARESEP. 7. De igual forma en el oficio CS-0 
151-18, acoté que ya se había dado un informe resumido, y en vista que su Despacho 
solicita un informe detallado del Congreso, para contribuir con el planeta, y no llenarnos de 
documentos impresos, toda la información del I Congreso Nacional de Regulación de los 
Servicios Públicos, se puede visualizar en la página de la ARESEP; además dicho evento 
fue declarado de interés público. 8. En concordancia con el punto anterior el criterio lo 
fundamenté en la siguiente normativa Ley 9158, Ley Reguladora del Sistema Nacional 
Artículo 3.-lndependencia de la contraloría de servicios Las contralorías de servicios 
ejercerán sus funciones con independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y los 
demás componentes de la administración activa de la organización ... " (Sic). Lo resaltado 
es del original. Lo subrayado es propio. Siempre en el mismo sentido, la Procuraduría 
General de la República en Dictamen C-267-2015, puntualizó: "La independencia otorgada 
por el legislador, conlleva ineludiblemente, que el Alcalde, carezca de viabilidad jurídica, 
para controlar la función desplegada por el Contralor de Servicios, respecto de 
competencias asignadas por el bloque de legalidad". (Sic). 9. No puedo dejar de anotar, que 
es curioso como su Despacho se ensaña con las actuaciones de la Contraloría de Servicios, 
y no es sólo el caso que nos ocupa, ya en otras ocasiones se ha cuestionado las acciones de 
la Contraloría de Servicios, establecidas por ley especial, y por ende lo que hacemos es dar 
cumplimiento a la normativa. Pero de todos es sabido que hay casos de incumplimientos de 
dependencias, por ejemplo de la misma Alcaldía que no contesta las inconformidades 
presentadas por los contribuyentes en los plazos establecidos por la normativa vigente (Para 
eso están los informes mensuales). Vamos más lejos se tiene conocimiento que en 
ocasiones a la Sala Constitucional no se le contestado a tiempo, incluso demandas, y no 
pasa nada con el incumplimiento; su comportamiento con este Servidor en cambio es hostil, 
me pregunto a que se deberá, será porque no soy de su confianza, o de su círculo de 
allegados; se presta la ocasión para recordarle, yo me dedico a cumplir con mi trabajo, no 
soy partidario de amiguismos; aunque siempre tengo una excelente relación con el personal 
de la Institución. Corolario: Por tanto, estoy remitiendo informe de los temas tratados en el 
I Congreso Nacional de Regulación en los Servicios Públicos "La Calidad como un 
Derecho Ciudadano"; con copia al Honorable Concejo Municipal, para conocimiento del 
mismo y por ser la Contraloría de Servicios una dependencia adscrita a este órgano 
superior. Considero que la información estaría completa, ahora bien de persistir esta 
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situación de cuestionamiento de mi asistencia a dicho congreso por parte de la Alcaldía, 
estaría acudiendo a las instancias judiciales laborales, para interponer denuncia de 
persecución laboral; por cuanto las solicitudes de aclaraciones a informes y 
cuestionamientos a mis funciones de Contralor de Servicios son recurrentes y creo que es 
posible dilucidar esta situación en la vía jurisdiccional correspondiente. Ya en una ocasión 
tuve que demandar a una jefatura de este municipio por delitos contra el honor, su persona 
tuvo conocimiento del asunto por medio de la copia de] documento que fue remitida a su 
Honorable Despacho. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 36º COPIA CS-0171-18, Contralor de Servicios a.i. enviado a la 
Alcaldesa Municipal, conforme a reporte adjunto de inconformidades y oficios pendientes 
de respuestas por 'arte de su Honorable Despacho, se evidencia que el plazo de respuesta 
definitiva está más que vencido, a pesar de que la Contraloría de Servicios mensualmente 
envía oficios y reportes mensuales de seguimiento. Su Despacho realizó el traslado 
correspondiente a las unidades operativas, pero la Contraloría de Servicios no tiene 
conocimiento de las respuestas definitivas. Es importante ser conscientes de la 
responsabilidad administrativa que tenemos como funcionarios públicos de atender y 
responder a los contribuyentes, en tiempo y forma conforme a la ley. Estamos a cierre del 
año 2018, y el comportamiento de incumplimiento es similar al año pasado. Lo peor del 
caso es que cuando la Contraloría de Servicios insiste en que esta situación se enmiende, su 
persona lo toma como una amenaza, y tan sólo lo que hacemos es velar por el 
cumplimiento de la Ley 9158. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 37º  COPIA AG 07922-2018 Alcaldesa Municipal enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2277-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 49- 18, celebrada el día 3 de diciembre de 2018, artículo 8°, que se aprobó el 
oficio AG 07811-2018, autorizando la inclusión de los dineros del Plan Operativo 2018 
para la compra de mezcla asfáltica en caliente, con el núiT1ero de expediente de 
Contratación 2017LN-000004-01, Materiales y Productos Minerales y Asfálticos, código 
presupuestario 503-02-01-02-03-02, ¢77 .113.683.43. Lo anterior para los trámites 
correspondientes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 38º COPIA AG 07923-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2279-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria No 49- 18, celebrada el día 3 de diciembre de 2018, artículo 9°, donde se aprobó 
el oficio AG 07777-2018, que autoriza a la suscrita la firma de adéndum al contrato CP 
129-2017, según licitación 2017LN-000005-01 Construcción de techo de Mercado Libre de 
Guadalupe" a favor de la empresa ARAICA S.A., por la suma de ¢29.792.000.00. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 39º COPIA AG 07924-2018 Alcaldesa Municipal enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2280-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 49 - 18, celebrada el día 3 de diciembre de 2018, artículo 1 0°, donde se 
aprobó el oficio AG 07721-2018, que se aprueba la modificación de la cláusula Primera, 
Segunda y Tercera del adéndum al contrato CP 108-2018, del proyecto denominado 
"Acondicionamiento de Kiosco comunal en zona verde de Urbanización Las Hortensias II", 
conforme Contratación Directa 2018CD-000166-0l , a favor del contratista Julio Chacón 
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Gutiérrez, por la suma de ¢1.993.000 00 . Lo anterior para que proceda según el Por 
Tanto.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 40º COPIA AG 07925-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo  anexo oficio SM 2281-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria No 49- 18, celebrada el día 03 de diciembre de 2018, artículo 11°, donde se 
aprobó el oficio AG 04198-2018, que se aprueba el tercer reajuste de precio al contrato CP 
0129-2017, Licitación Pública LN-000005-01, titulada CONSTRUCCION TECHO 
MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, solicitado por el representante legal de la empresa 
ARAICA S.A., sobre los avances numerados del 9 al 9 B del proyecto CONSTRUCCION 
TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE. Lo anterior para que proceda según el 
Por Tanto.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 41º COPIA AG 07955-2018 Alcaldesa Municipal enviado al Sr. Juan 
Manuel González Zamora, Presidente Federación de Ciclismo, por este medio me 
permito saludarlo muy respetuosamente, al mismo tiempo anexo 1 juego original del 
Convenio entre la Municipalidad de Goicoechea y la Federación Costarricense de Ciclismo, 
para el Fortalecimiento del Deporte específicamente del Ciclismo por patrocinio de etapa 
hacia el cantón de Goicoechea en la vuelta ciclística a Costa Rica 2018, debidamente 
firmado por la suscrita.SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 42º COPIA AG 07976-2018 Alcaldesa Municipal enviado al Sr. Juan 
Manuel González Zamora, Presidente Federación de Ciclismo, anexo oficio SM 2254-
18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria No 26 -2018, celebrada el día 
29 de noviembre 2018, artículo 24 o, donde se aprobó el por tanto del dictamen N°135-18 
de la Comisión de Gobierno y Administración, que toma nota del oficio SM 1567-18 de la 
Secretaría Municipal, por ser de conocimiento para la Comisión, el oficio DAD 2967-2018, 
respecto al adéndum N° 1 al contrato CP 069-18. Lo anterior para su conocimiento. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 43º  COPIA AG 07982-2018 Alcaldesa Municipal enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2296-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria No 26-2018, celebrada el día 29 de noviembre 2018, artículo 30°, donde se 
aprobó el por tanto del dictamen No 061-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen No 061-18 de la Comisión de Hacienda, que 
autoriza la devolución al Ministerio de Hacienda, vía plataforma Tesoro Digital, de saldos 
de partidas por un monto de ¢1.226.393.37 y el cierre de la cuenta respectiva conforme las 
justificaciones de esa Dirección en oficio DAD 1942-2018, donde señala que se trata de 
obras que han finalizado, con saldos que no es posible ejecutar y del remanente de una 
partida de préstamos para personas escasos recursos económicos que no se ha aplicado por 
más de 10 años y que implica tasa de interés y cobros. Lo anterior para los trámites 
correspondientes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 44º COPIA AG 07983-2018 Alcaldesa Municipal enviado al Director 
Administrativo,  anexo oficio SM 2297-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 26-2018, celebrada el día 29 de noviembre 2018, artículo 32°, donde se 
aprobó el por tanto del dictamen W 063-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
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donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 063-18 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, solicitar a la administración informar al Concejo sobre las medidas tomadas 
en relación con las recomendaciones del informe N° DFOE-DL-SGP- 000001 -2018 del 
Órgano Controlar para definir una estrategia y planes de acción con el fin de lograr mejoras 
en los procesos de recaudación, ejecución y evaluación de los recursos del Impuesto Bienes 
Inmuebles. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 45º COPIA AG 07978-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo  anexo oficio SM 2257-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria No 26-2018, celebrada el día 29 de noviembre 2018, artículo 27º, donde se 
aprobó el por tanto del dictamen No 138-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
que toma nota del oficio SM 1933-18 de la Secretaría Municipal, que adjunta AG 06679-
2018, lo anterior en virtud de que la Comisión de Gobierno y Administración dictaminó en 
el plazo indicado según los oficios AG 05825-2018 Y DI 3097-2018 por parte de la 
Dirección de Ingeniería y Operaciones. Lo anterior para su estudio e informe. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 46º COPIA AG 07977-2018 Alcaldesa Municipal enviado a la Licda. 
Viviana Espinoza Sibaja, anexo oficio SM 2255-18, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria No 26-2018, celebrada el día 29 de noviembre 2018, artículo 25°, 
donde se aprobó el por tanto del dictamen No 136-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que toma nota del oficio SM 1815-18 de la Secretaría Municipal, 
relacionado al deterioro observado por la Dirección de Ingeniería y Operaciones en la losa 
de concreto de la cancha de baloncesto de la Urbanización Las Magnolias en el Distrito de 
Guadalupe. Lo anterior para que rinda informe con respecto al procedimiento del Órgano 
Director que se trasladó mediante AG 5935-2018, de fecha 21 de setiembre de 2018. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 47º COPIA AG 07980-2018 Alcaldesa Municipal enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2261-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria No 26-2018, celebrada el día 29 de noviembre 2018, artículo 33°, donde se 
aprobó el por tanto del dictamen No 064-18 ·de la Comisión de· Hacienda y Presupuesto, 
que aprueba la devolución de parte de crédito a favor de la empresa PETRODELTA 
COSTA RICA S.A., por la suma de ¢2.351.002.00, de conformidad con las justificaciones 
contenidas en los oficios AG 04177-2018, DAD 02252-2018 de la Dirección 
Administrativa y CLP 0749-2018, por parte del Departamento de Cobros, Licencias y 
Patentes. Lo anterior para que procedan sujeto ha contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 48º COPIA D.R. 358-2018, JEFE DE SANIDAD E HIGIENE enviado a 
la Alcaldesa Municipal, en atención a su oficio AG-07490-2018, en el que traslada oficio 
SM 2078-18 de Secretaría Municipal sobre acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°46-18, 
donde se solicita, entre otros, sobre la Recolección de Basura en Mata de Plátano, Urb. Las 
Américas, Bajo Los López; al respecto le informo lo siguiente. En lo que respecta a esta 
Dependencia, se les indicará a los funcionarios de Recolección, para que recojan la basura 
frente a las casas, y subsanar esta situación. Lo anterior lo hago de su conocimiento para los 
fines que tenga pertinentes. SE TOMA NOTA. 
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Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 

 
 
 
 

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