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ACTA  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 05-2018 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CINCO-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA JUEVES PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, 

A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, JOAQUÍN SANDOVAL 

CORRALES, 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, JOSÉ DANIEL PÉREZ 

CASTAÑEDA, OLGA MARTA BOLAÑOS JIMÉNEZ 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 N. FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS 

ACOSTA CASTILLO, MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA VARGAS 

SOTO.  

 

LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. 

MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y ZAHYRA 

ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

Orden del día 

 

I. Audiencia 

II. Dictámenes de Comisiones 

III. Mociones 

CAPITULO PRIMERO 

 

AUDIENCIA 

 

ARTICULO 1° REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES AGRUPACIONES 

COMUNALES Y VECINOS DEL DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO 

 

La señora Cynthia Cavallini Chinchilla, cédula Nº 1-551-306, quien  manifiesta, 

básicamente nosotros lo que queremos es ratificar, lo que necesitamos a los señores del 
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Concejo en el escrito presentado el día 13 de febrero de este año, no me voy a referir en 

ningún momento a lo que es las situaciones respecto a la licitación abreviada que 

posteriormente se declaró desierta, sin embargo, si queremos dejar constancia ante el 

Concejo cuales son las razones por los cuales nosotros consideramos que la apertura, la 

construcción del puente que une Calle Soto con el Distrito de Mata de Plátano, en la 

sección donde está la Urbanización El Carmen, no es conveniente, básicamente vemos que 

hay un problema ambiental, es un problema donde precisamente no se han hecho los 

estudios correspondientes para obtener la viabilidad ambiental y social de ese puente, hoy 

precisamente fuimos a medir la calle que esta de lado de Mata de Plátano en la 

Urbanización El Carmen y vemos que es una calle que escasamente mide ocho metros, 

ocho metros donde deben estacionar los vehículos, las personas que viven en la 

Urbanización, entonces, lo que deja estar un carro estacionado, lo que deja de calzada para 

poder transitar son escasos cuatro o cinco metros, además, esa calle es la única vía de 

acceso a la Urbanización El Carmen, donde ya viven bastantes personas, es el problema de 

ser la única vía de acceso, es que además no es una vía recta, es una vía que tiene varias 

curvitas, no es totalmente recta y además tiene una cuesta, eso quiere decir que las personas 

que vayan a transitar tanto de Purral hacia Mata de Plátano y viceversa van a tener que 

meter gas y eso no es un foco de contaminación, sabemos que no son solamente vehículos 

livianos, que por más que en Costa Rica se indique que el paso es para vehículos de tantas 

toneladas y de tanta altura, hemos visto en montones de ocasiones que las personas se tiran 

como decimos vulgarmente y no importa si el vehículo pesa más o no, esto está exponiendo 

a las personas sobre todo a los niños que viven en la Urbanización El Carmen, donde 

tampoco hay un área para juegos infantiles, no hay un área común donde los niños puedan 

estar y eso hace que los niños jueguen precisamente en la carretera, entonces, estamos 

hablando del peligro para la salud y para la vida de las personas que habitan en la 

Urbanización El Carmen, ya para las personas que habitamos fuera de esa urbanización, 

vemos que la carga vehicular que se está dando en Mata de Plátano es impresionante, ya 

hemos visto las presas que se han hecho con los arreglos que estaban haciendo por el 

acueducto, eso implica que Mata de Plátano se ha convertido en un área de paso de gente 

que viene de Coronado, de Ipís y que cruzan por el puente que está por Vista de Mar, 

entonces, somos un área de paso, permitir que sigan pasando más vehículos obviamente 

que eso va poner en riesgo a los niños y a las personas que vivimos ahí, Mata de Plátano ya 

tiene dos escuelas, las dos escuelas dan frente a calle nacional, no hay zonas de paso, no 

hay semáforos y obviamente sabemos cómo son las velocidades de las personas que 

transitan por la carretera que es una ruta nacional, entonces, más bien nosotros hemos 

estado proponiendo que se arregle la calle que va a cuesta grande para que signifique un 

poco el desahogo de la carga vehicular de Mata de Plátano, eso desde el punto de vista de 

seguridad y vida, por otra parte estudios técnicos, ahí no hay estudio de taludes, no hay un 

estudio de recalza, no hay un estudio donde se indique cuáles son las recargas de ese río en 

verano y en invierno, no sabemos cuál es el tránsito de contaminantes o basura que cae por 

el Río Purral y además hemos visto como por la venia o la inercia de las distintas 

administraciones y las distintas autoridades se han estado invadiendo por construcciones la 

zona de protección del río, eso también nos preocupa porque ya vimos en el inverno pasado 

como el río ocasionó daños en viviendas que estaban muy cerca de su cauce y entonces, no  

tener un estudio de caudales de agua incluso de manejo de aguas de distintas casas eso va a 

generar muchos problemas y muchos riesgos a las personas que viven tanto del lado de 

Purral como del lado de Mata de Plátano, en consecuencia, nosotros nos hemos apersonado 
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como interesados, solicitamos que cualquier situación o cualquier trámite que se realice 

respecto a la construcción de ese famoso puente, ya sea puente o ya sea alcantarilla, seamos 

tomados en cuenta en el escrito presentado el día 13 de febrero, está establecido en un fax y 

de conformidad con el artículo 175º de la Ley General de Administración Pública, 

solicitamos se nos tenga como parte dentro de cualquier proceso que se realice. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, ese puente nos ha venido 

poniendo muchas inquietudes, al darme cuenta de que lo que querían hacer era una 

alcantarilla, fuera de cemento o fuera de concreto, pero era una alcantarilla, con treinta y 

cuatro millones de colones, imagínese como sería ese puente, cuando ahí como acaba de 

decir usted la calle no da la dimensión, la calle es muy angosta, hay una vuelta, hay niños 

en la calle jugando y aquí estaré vigilando, hace muchos años he estado vigilando que ese 

puente no se haga ahí, porque nosotros de este lado somos Mata de Plátano y del otro lado 

es Purral, no como aquí dicen que es lo mínimo, que es la misma calle tanto de un lado 

como del otro, no, del lado acá del puente somos Mata de Plátano y del puente para allá es 

Calle Soto, así es que yo Rosa Alvarado, Regidora Municipal y perteneciente de Mata de 

Plátano estaré vigilando mientras yo esté aquí, creo que no se va hacer ese puente. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, en esto hace una situación de varios 

años, la cual si bien el cantón es uno solo, pero volvemos a una solución importante para 

los distritos y los convenios tienen que hacer acuerdo entre las partes, lo dice el Código 

Municipal y otras leyes conexas de reglamentos que tiene que haber un convenio inter 

cantonal o interdistrital en este caso entre Mata de Plátano y Purral, lo que es un hecho 

doña Cynthia que ahora nosotros no podemos aprobar ni decir nada, sino que es una 

situación que tiene que revisarlo una comisión especial, no se puede en una comisión 

permanente, porque es razonable lo que dice doña Rosa, una alcantarilla con treinta y 

cuatro millones no se soluciona, el puente vale millones, la Municipalidad creo no tiene la 

capacidad económica para superar el impacto de esa naturaleza, pero lo más importante 

para los que están observando o están escuchando, es que el Concejo debe hacer de 

cualquier situación debe tomar un acuerdo interpartes, igual Mata de Plátano, para que sea 

de beneficio para ambos distritos que no se causen perjuicio directo a ninguna comunidad, 

nada ganamos con dar una solución para unos y otros vecinos se sientan perjudicados en su 

haber, entonces, nosotros lo que podría decirles que nos comprometemos a actuar en la 

misma línea de doña Rosa es a estudiar y analizar de la misma manera a dar una solución 

integral y es ahí o si no en otro lado. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, cuando me eligieron regidor,  

el primer día que vine aquí, lo primero que aprendí que era un regidor para todo el cantón, 

como muchas veces lo he dicho los problemas del cantón son del cantón, lo que pasa es que 

siempre hay gente que una cosa la piden para bien otros para mal, como decía mi abuela, no 

todo el tiempo le quedamos bien a todo mundo, yo lo he dicho muchas veces aquí, me gusta 

escuchar a la gente, en cuenta les voy a contar el sábado tuve una reunión con unas cien 

personas en Cuenta Grande y les comentaba ese problema, ellos felices me dijeron ojalá ese 

puente se haga, porque para nosotros sería un desahogo, tenemos gente que vive en Ipís, 

tenemos gente que vive en Purral y tenemos que dar esa vuelta, hace un mes atrás estuve 

con una gente ahí por la Cubero con el problema que tienen audición, no se puede tienen 

problemas igual me decían vea las presas, es cierto, un día estuve a las ocho de la mañana 
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ahí vieran la presa que se hace de la Cubero para atrás, aquí muchas veces lo he dicho no 

estoy en contra ni a favor de nada, me gusta el estudio y se los dije aquí, eso es una calle 

nacional y colinda con un puente que se está cayendo que da a Vista de Mar-El Carmen ese 

puente se está cayendo y usted sabe lo que cuesta que el Gobierno arregle algo, hay 

colapsos por ese lado, por el lado para salir a El alto son unas presas grandísimas, entonces, 

yo siento que ese puente a pesar de las causas que les dé a muchos, va a ser un respiro para 

mucha gente, pero como le digo, aquí la decisión la tomamos entre todos, yo le puedo decir 

no, yo me encargo de que ese puente se haga, mentiras, porque al rato solo dos votan por 

eso, aquí hay nueve regidores y estamos luchando para que el cantón camine y si yo tengo 

que ir a que Mata de Plátano camine, a ver los problemas que tiene Mata de Plátano, estaré 

ahí en Mata de Plátano, igual en Calle Blancos.  

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, una de las cosas 

importantes que nosotros tenemos que analizar como regidores propietarios justamente es 

el desarrollo del cantón, ya acá nosotros podemos ver de qué Goicoechea, veamos el caso 

de Ipís, Ipís mide 2.7 kilómetros cuadrados y tiene más de treinta mil personas viviendo en 

el Distrito de Ipís, es decir, hay más de diez mil personas por kilómetro cuadrado, 

necesitamos realmente nosotros viendo las condiciones de como se encuentra este cantón, 

vías que puedan servir de acceso para que de esa forma haya un mejor fluido vehicular, 

vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos que analizar cuáles son las mejores opciones, si 

realmente el Concejo de Distrito desde el punto de vista puso una partida, para eso hay una 

Unidad de Gestión Vial, también hay una Junta Vial Cantonal que debe realizar todos los 

estudios necesarios para ver cual es lo mejor que se pueda lograr, pero yo vuelvo a lo 

mismo como Regidor Propietario y por las facultades que tengo, si yo voy analizar cuál es 

la mejor opción y el mejor desarrollo para este cantón y ahora que estoy escuchando las 

palabras de don Gerardo que tuvo una reunión, lástima que no me invito para poder 

apoyarlo y acompañarlo en ese momento, pero si es importante en el caso mío para analizar 

un poco más por el fondo esta situación que se está presentando.  

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, como lo dice el 

compañero Joaquín no nos podemos oponer al desarrollo del cantón y no es cierto que esa 

urbanización no es parte del lado norte, es una sola urbanización, que unos vecinos 

quedaron al lado sur y otros al lado norte del río, así lo dice registralmente la finca, creo 

que lo que se está analizando son los estudios y serán los estudios técnicos por personas 

profesionales, porque ni ustedes ni nosotros somos profesionales, los que determinaran si es 

factible que en ese sector se pueda construir un puente, ya sea con estos recursos o con 

otros recursos que se puedan conseguir. 

 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, este presupuesto lo dejo el 

Concejo de Distrito por muchas diferentes razones que hablamos con muchas personas del 

lado del puente de Mata de Plátano y también aquí las inquietudes, usted misma lo dijo este 

país está lleno de presas y congestionamientos que tenemos que resolver esta 

Municipalidad y yo creo como dicen los compañeros serán los estudios que indiquen si se 

puede hacer ese puente o no se puede hacer, yo creo que lo que quiere este Concejo 

Municipal y este Distrito de Purral, es que las dos comunidades estén de acuerdo para poder 

realizar este proyecto, sino se hace pues será enviar la Municipalidad a los ingenieros que 

establezcan las necesidades que hay para este Distrito de Purral que sería, si usted cuando 
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salen los niños de la escuela cuatro, cinco de la tarde eso es un caos vial terrible, entonces, 

eso sería un paso importante para las dos comunidades, también me preocupa, quiero 

decirle a doña Rosa que las palabras que ella dijo no me parece que, textualmente ella dijo 

no se va hacer mientras yo sea regidora, quiero decirle que trabaja para todo el cantón y no 

para Mata de Plátano, yo creo que eso es muy peligroso, porque todos los regidores no 

trabajan para una comunidad exclusivamente, trabaja para todo el cantón y serán los 

regidores y serán los ingenieros y será esta Municipalidad la que establezca si eso se llega 

hacer o no, pero si ojalá que podamos llegar a un acuerdo las dos comunidades porque 

somos vecinos y que esto sea para bien para las dos comunidades. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes señala, que dicha que ya están 

entendiendo de que no es una alcantarilla, que hay que hacer un estudio como se debe, no 

como la alcantarilla que nos estaban poniendo para que nosotros aprobáramos, gracias a 

Dios que no se aprobó y que muchos compañeros aquí que votaron desierta, entonces, 

gracias a Dios como les repito de que ya entienden de que eso se necesita de un estudio 

bien hecho, no de lo que estaban haciendo. 

 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, la problemática del 

cantón no solamente se reduce a un puente, la problemática del cantón es una problemática 

muy grande, son muchas obras que no se han hecho en el cantón, son muchas obras de gran 

necesidad de hacer, pero concuerdo con el planteamiento que hacen compañeros como don 

Johnny, aun retomando las palabras de doña Rosemary y de doña Rosa no se puede hacer 

un proyecto porque pienso que ese puente se tiene que hacer, los proyectos deben de 

adolecer a estudios técnicos, a estudios de factibilidad, a estudios de horizontabilidad en 

donde cada comunidad participe, en donde las comunidades sean llamadas y tomadas en 

cuenta para el bienestar general del cantón, no se vale porque se dijo hay que hacer esto se 

olvide a un sector de la participación popular y hemos venido metiendo la participación 

popular y por eso cada día retardamos más el proceso desarrollo, creo que esto es un atisbo 

para que este Concejo y para que también nuestra Administración pueda iniciar todo un 

diálogo con la comunidad de Mata de Plátano, con la comunidad de Purral, viendo las 

soluciones tan tentativas que se han presentado hoy para buscar un mejor derrotero, si hay 

que hacer un puente que sea bien hecho y si hay que hacer un puente y hay que hacer un 

préstamo, que se haga el préstamo, pero que no hagamos las cosas a la carrera para cumplir 

un compromiso de hoy para mañana, el Municipio requiere obras de infraestructura capaces 

de visión para el desarrollo y sostenibilidad del cantón. 

 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, este puente a mí no me parece 

que tenga que ser una decisión o un problema como se ve aquí de dos distritos de Purral y 

de Ipís, ya que este puente está en medio de una urbanización es un derecho que tenían los 

habitantes de esa urbanización, los estudios técnicos y todo lo que se dice aquí que había 

que hacer para construir ese puente, tuvieron que haberse hecho o se hicieron no he llegado 

hasta allá, en el momento en que se aprobó la urbanización, o sea, ese puente debió haberse 

construido antes de las casas de esa urbanización, porque es parte de la urbanización, no 

puedo yo como constructor venir y decir voy hacer una urbanización aquí y los vecinos del 

lado de este río van a salir por la parte de Mata de Plátano y los vecinos de aquí van a salir 

por Purral, no, este puente tenía que estar dentro de la urbanización,  o sea, tenía que ser 

parte de esa urbanización, tenía que haberse construido junto con la urbanización, o sea, es 
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un derecho de esos vecinos y tienen que estar los estudios ahí, si no, no se hubiera aprobado 

esa urbanización, tiene que ser así, o esta Municipalidad aprobó una urbanización sin los 

estudios adecuados. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, que curioso, me queda claro un 

mensaje, un mensaje nada más, palabras de don Luis y doña Rosa, hay que hacer un puente 

pero hacerlo bien hecho, muy bien, entonces no están en contra del puente. 

 

La Presidenta Municipal señala, bueno don Gerardo a lo que yo he entendido no están 

en contra del puente, es en contra de la alcantarilla que se pretendía hacer ahí, eso es. 

 

La señora Cynthia Cavallini Chinchilla manifiesta, precisamente eso es un tema 

señora regidora, que cuando se diseñó la urbanización, cuando se aprobaron los permisos 

de la urbanización, cuando se hizo ese diseño no se hizo ese puente, o sea, no está incluido, 

entonces, no es el momento de plantearlo quien fue el culpable, quien lo aprobó, quien no 

lo aprobó, pero lo cierto es que la urbanización no está diseñada para soportar la carga 

vehicular, ahora bien, si ustedes lo que pretenden es únicamente que por ahí puedan 

transitar única y exclusivamente las personas que viven al otro lado de la urbanización que 

se llama o una solo urbanización, está perfecto, pero el problema es que ustedes no van a 

poder prohibir porque no es una urbanización cerrada, ustedes no van a poder prohibir que 

las personas que vengan por la calle de Purral ingresen por una sola urbanización por Calle 

Soto crucen el puente y salgan a Mata de Plátano, entonces, eso es precisamente lo que 

nosotros decimos va aumentar la carga vehicular, no es las personas que viven al otro lado 

que son de la urbanización, el problema es cuando ya se va dar que la gente, porque todos 

andamos desesperados buscando atajos que nos faciliten y que lleguemos más rápido a 

nuestros destinos, entonces, usted no lo va hacer desde un punto de vista privado, si usted 

cierra y usted dice que no van a poder transitar personas que vengan de otro lado y 

únicamente van a ser las personas que viven en la urbanización, excelente, adelante con los 

estudios técnicos, con la viabilidad ambiental, con la viabilidad técnica, veamos el 

problema de educación, veamos taludes en invierno y verano como está ese río, veamos 

como es el comportamiento de ese río, y entonces está bien, lo que nosotros estamos 

solicitando son esos estudios técnicos, lo que estamos pidiendo a ustedes es que se tenga en 

cuenta la seguridad de nuestros niños, la seguridad de las personas que vivimos en Mata de 

Plátano y que tenemos derecho a tener una tranquilidad también, nosotros tenemos piques 

en las noches, nosotros tenemos carros en las noches que vienen de otros sectores, y esa 

curva, esa pista es impresionante, entonces, eso es lo que nosotros estamos solicitándoles, 

que nos tomen en cuenta, que lo conversemos, que participemos todos y veamos la vialidad 

de ese puente, en aras precisamente del desarrollo del cantón, no nos oponemos al 

desarrollo del cantón, lo que queremos es estudios serios, responsables, y donde todos 

podamos participar, sentarnos con los señores de la asociación del otro lado, perfecto, 

participar en eso excelente, eso es lo que estamos pidiendo, estamos pidiendo que seamos 

parte, estamos pidiendo respuesta a la nota que dejamos el 13 de febrero y con todo gusto 

estamos en la mejor disposición de conversar, muchísimas gracias por la atención y el 

tiempo que se nos dio.  

 

La Presidenta Municipal expresa, doña Cynthia muchas gracias a usted más bien, 

compañeros, le vamos a trasladar esta audiencia y la nota que usted envió a la Comisión de 
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Obras, para en conjunto ellos puedan visitarlos y poder analizar y ver en que buenos 

términos poder terminar como vecinos todos de este cantón.  

 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

COMUNIQUESE. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales dice, para solicitarle al señor 

Guillermo Garbanzo que es el Presidente de la Comisión de Obras cuando vaya a 

dictaminar esta audiencia si me pudiese invitar me gustaría estar ese día en la comisión, 

pero si me llama poderosamente la atención las palabras de doña Cynthia que dice que 

agradece a la señora Presidenta la pronta respuesta a la audiencia, yo quisiera preguntarle a 

la señora Secretaria cuando fue que doña Cynthia solicito la audiencia a este Concejo 

Municipal. 

 

La Presidenta Municipal contesta, el 13 de febrero. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, el 13 de febrero hoy 

estamos primero de marzo, yo quisiera que quede en actas, yo no sé si hay ya audiencias 

solicitadas previas a ésta, yo si voy a solicitar una notita como Regidor Propietario a la 

Secretaria para que me pueda informar la lista de audiencias que están previas a ésta.  

 

La Presidenta Municipal indica, presente la nota para poderle responder. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 10-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 2° 

 

“En reunión Extraordinaria celebrada el día viernes 09 de febrero de 2018, con la 

presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como 

asesores: Gerardo Chaves Loria; se conoce lo siguiente: 

 

SM-0061-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR ROY NÁJERA 

VALVERDE. 

CONSIDERANDO: 

 

1. En Sesión Ordinaria N° 03-18, celebrada el día 15 de enero de 2018, Artículo 2°, 

Inciso 15), se conoció nota suscrita por el señor Roy Nájera Valverde, como se 

detalla a continuación: 

 

“Quien suscribe, Roy Nájera Valverde, titular de la cédula de identidad número 1-

731-734. 
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Me permito comunicarles, que me resulta imposible continuar fungiendo como 

representante de esta Municipalidad, en la Junta Directiva de la FUNDACIÓN 

INSTITUTO DE APOYO AL HOMBRE (FUNDIAPHO). 

 

En consecuencia, les ruego tomar nota de mi renuncia y proceder a designar a mi 

sustituto a la brevedad posible.” 

 

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: 
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 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. 
 

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. Aceptar la renuncia del señor Roy Nájera Valverde, a la Junta Administrativa de la 

Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (FUNDIAPHO). 

 

2. Informar a la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (FUNDIAPHO), que este 

Concejo Municipal estará a la espera de la documentación correspondiente para la 

sustitución del señor Roy Nájera Valverde, según lo señala el artículo 11º de la Ley de 

Fundaciones N° 5338. 

 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 10-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 10-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 10-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

10-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 1 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Aceptar la renuncia del señor Roy Nájera Valverde, a la Junta Administrativa de la 

Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (FUNDIAPHO). 

 

2. Informar a la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (FUNDIAPHO), que este 

Concejo Municipal estará a la espera de la documentación correspondiente para la 

sustitución del señor Roy Nájera Valverde, según lo señala el artículo 11º de la Ley de 

Fundaciones N° 5338. 

 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 0124-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 3° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16diciembre de 2017, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Irene Campos Jiménez, Julio Marenco Marenco y 

como Asesores, Luis Alberto Acosta Castillo, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo 

Rojas, Arturo Quirós Muñoz, William Fallas Bogarin y Olger Bonilla Vives, se conoció lo 

siguiente:  

 

SM-0284-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA ACUERDO 

N° 8 APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 03-17, ARTÍCULO 11°, 

CELEBRADA EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2017.  

 

SM-1983-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA OFICIO 

JADCG OF. N° 124-17 SUSCRITO POR EL SEÑOR MAX ROJAS MAYKALL, 

PRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE CEMENTERIOS DE 

GOICOECHEA EN SESIÓN ORDINARIA N° 46-17, CELEBRADA EL DÍA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 2017, ARTÍCULO 2°, INCISO 7). 

 

CONSIDERANDO 

 

Que en Sesión Extraordinaria N° 03-17, Artículo 11°, celebrada el día 02 de Febrero de 

2017, se aprobó Dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración N° 08-17 y Por 

Tanto con el Acuerdo N°8, en el cual traslada los oficios SM-1006-16 y SM-1120-16, a las 

Comisiones de Asuntos Jurídicos y Sociales para que en conjunto dictaminen al respecto, 

según lo enviado por la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, con respecto a 

la modificación del Reglamento y a la Justificación de las modificaciones hechas al mismo. 
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Que en Sesión Ordinaria N° 46-17, celebrada el día 13 de noviembre de 2017, Artículo 2°, 

inciso 7), se conoció oficio JADCG OF. N° 124-17 suscrito por el señor Max Rojas 

Maykall, Presidente de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea manifiesta 

que en Sesión Extraordinaria # 9-2017, celebrada el día 19 de octubre del año 2017, se 

acordó en firme modificar los artículos 14 y 24 del Reglamento de Cementerios: 

 

ARTICULO 3°, INCISO 1 

 

1. En pro de la buena gestión, habiendo analizado que no sólo de manera gratuita 

se puede ayudar a la población más vulnerable del cantón sino que en los casos 

donde los dolientes tienen parte pero no todo el monto del costo del sepelio se 

puede exonerar el porcentaje que les hace falta, SE ACORDÓ EN FIRME, 

cambiar en el inciso d), Artículo 14, del Capítulo Quinto De las facultades de la 

Junta Administrativa del Reglamento de la Junta Administrativa de Cementerios 

de Goicoechea las palabras “Autorizar en forma gratuita” por “Exonerar en el 

porcentaje que estime conveniente”…. 

2. Con el fin de propiciar una discusión ordenada de los asuntos que se tramitan en 

las Sesiones, SE ACORDÓ EN FIRME modificar el Artículo 24 del Capítulo 

Sétimo Del Fiscal del Reglamento de la Junta Administrativa de Cementerios de 

Goicoechea para que después de la palabra voto se lea “donde se dará un espacio 

en el Artículo de Asuntos Varios para que exponga sus recomendaciones y” se 

continúa leyendo el párrafo cuando “éstas” (en lugar de recomendaciones) sean 

acordes con sus funciones… 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Aprobar la modificación del Capítulo 5°, Artículo 14°, inciso d) del Reglamento de 

Reglamento de Cementerios de la Junta Administrativa de Cementerios de 

Goicoechea, para que se lea correctamente: 

 

“Exonerar en el porcentaje que estime conveniente los sepelios de personas de 

escasos recursos económicos, debidamente comprobados”. 

 

2. Aprobar la modificación del Capítulo 7°, Artículo 24° del Reglamento de Reglamento 

de Cementerios de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, para que 

se lea correctamente: 

 

“Habrá un fiscal, a cargo de la fiscalización y vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones del Reglamento General de Cementerios, o cualquier otra norma 

vinculante y del presente Reglamento. El fiscal podrá asistir a las sesiones de la Junta 

Administrativa, cuando lo estime conveniente, con voz pero sin voto. Donde se dará 

un espacio en el Artículo de Asuntos Varios para que exponga sus recomendaciones y 

cuando estas sean acordes con sus funciones de fiscalización y vigilancia, no sean 

atendidas por la Junta, deberá informarlo al Concejo Municipal, para lo que éste 

Órgano considere procedente o prudente disponer”. 

 

3. Publíquese la anterior modificación al Reglamento en el Diario Oficial “La Gaceta”. 
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4. Se comunique este acuerdo al señor Max Rojas Maykall, Presidente de la Junta 

Administrativa de Cementerios de Goicoechea. 

 

5. Sujeto a bloque de legalidad y contenido presupuestario. 

 

6. Se vote la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal indica, el dictamen tiene un asterisco donde dice sujeto al 

bloque de legalidad y al contenido presupuestario, eso no va dentro del dictamen. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, tal vez modificar un poco la 

redacción, no al contenido, sino más bien al tema de forma, primero es publicación para 

consulta ya que el objetivo de este reglamento dice “el presente reglamento regula las 

relaciones entre la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea y los arrendatarios 

de fosas, bóvedas o mausoleos de nichos existentes en cementerio de Nuestra Señora de 

Guadalupe y el Cementerio el Redentor, también aquellos otros que se administren a 

futuro”, entonces, en ese sentido está generando un bloque de legalidad para terceros o para 

administrados, para munícipes, entonces, debe ser expuesto primero a consulta, ahí no dice 

que se lea correctamente, yo creo que la palabra no sería que se lea correctamente si no que 

se lea nada más para que modifique el artículo vigente porque si no se entendería como una 

interpretación correcta, por tanto creo debería cambiarse eso, serían esas mis observaciones 

que se mande a consulta y que la redacción se cambie y se le quite que se lea correctamente 

y nada más diga se lea. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 124-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 124-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 124-17 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

124-17 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 2 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Aprobar la modificación del Capítulo 5°, Artículo 14°, inciso d) del Reglamento de 

Reglamento de Cementerios de la Junta Administrativa de Cementerios de 

Goicoechea, para que se lea: 
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“Exonerar en el porcentaje que estime conveniente los sepelios de personas de 

escasos recursos económicos, debidamente comprobados”. 

 

2. Aprobar la modificación del Capítulo 7°, Artículo 24° del Reglamento de 

Cementerios de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, para que se 

lea: 

 

“Habrá un fiscal, a cargo de la fiscalización y vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones del Reglamento General de Cementerios, o cualquier otra norma 

vinculante y del presente Reglamento. El fiscal podrá asistir a las sesiones de la Junta 

Administrativa, cuando lo estime conveniente, con voz pero sin voto. Donde se dará 

un espacio en el Artículo de Asuntos Varios para que exponga sus recomendaciones y 

cuando estas sean acordes con sus funciones de fiscalización y vigilancia, no sean 

atendidas por la Junta, deberá informarlo al Concejo Municipal, para lo que éste 

Órgano considere procedente o prudente disponer”. 

 

3. Publíquese la anterior modificación al Reglamento en el Diario Oficial “La Gaceta” 

y se mande a consulta pública por un plazo de diez días hábiles a partir de su 

publicación, las observaciones deberán presentarse por escrito ante la Secretaría 

Municipal, dentro del plazo referido. 

 

4. Se comunique este acuerdo al señor Max Rojas Maykall, Presidente de la Junta 

Administrativa de Cementerios de Goicoechea. 

 

5. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE 

 

La  Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, para aclararle a 

Daniel,  precisamente para eso se manda a publicar para escuchar alguna observación de los 

munícipes como dice ahí. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, es que no lo decía en el 

dictamen. 

 

CAPITULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 11-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 4° 

 

“En reunión Extraordinaria celebrada el día viernes 09 de febrero de 2018, con la 

presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como 

asesores: Gerardo Chaves Loria; se conoce lo siguiente: 

 

SM-0134-18: SE CONOCIÓ OFICIO M.G.A.I. 015-2018 SUSCRITO POR EL 

AUDITOR INTERNO (ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA). 
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CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 04-18, celebrada el día 22 de enero de 2018, Artículo 2°, 

Inciso 20), se conoció oficio M.G.A.I. 015-2018 suscrito por el Auditor Interno 

(Actualización del Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de Auditoría 

Interna), en cual señala lo siguiente: 

 

“Asunto: Actualización del Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad 

de Auditoría Interna. 

 

Mediante oficio MG-AI-335-2017, del 10 de noviembre del 2017, se traslada 

“Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de Auditoria Interna.” 

actualizado para su respectiva aprobación. En sesión ordinaria N° 02—18, celebrada 

el 08 de enero del 2018, artículo 5°, se conoció dictamen N° 169-17 de la Comisión de 

Gobierno y administración, el cual es rechazado por cinco votos contra cuatro. 

 

La ley General de Control Interno es muy específica en el artículo 22 Competencias, 

inciso: 

 

“h) Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y 

funcionamiento de la auditoría interna.” 

 

Como pueden observar es una obligación del suscrito mantener actualizado el 

reglamento en mención.  

 

El reglamento se basa en leyes, derivado del ordenamiento jurídico, de leyes como la 

Ley de Control Interno, la Ley General de Administración Pública, Ley de la 

Contraloría General de la República, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública Nº 8422 entre otras, tienen la razón lo mencionado por el 

Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga y el asesor legal, son artículos que se extraen y se 

incorporan a este reglamento. 

 

Existe una vasta jurisprudencia que se incorpora al reglamento, en cuanto a la 

inamovilidad es dada por ley, a nivel normativo la actividad de las auditorías internas 

se fundamenta en las disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República No. 7428, la Ley General de Control Interno No 8292, así como en diversos 

lineamientos y directrices específicas dictadas por la Contraloría General, entre las 

que se citan, las resoluciones R-CO-92-2006 (Lineamientos sobre la garantía de 

inamovilidad de los auditores y subauditores internos), D-1-2004-CO-DDI (Directrices 

de control interno relativas a la ubicación de las auditorías internas en la estructura 

organizativa y a la clasificación y funciones de los cargos de auditor y subauditor en 

los manuales de las entidades de carácter municipal), R-CO-91-2006 (Lineamientos 

sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos y las condiciones 

para las gestiones de nombramiento …), N° R-DC-144-2015 (Directrices que deben 

observar las auditorías internas para la verificación del cumplimiento de las 

disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República ), resolución R-DC-

119 del 16 de diciembre del 2009, entre otras. 
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De acuerdo con el artículo 31 de la Ley No. 8292 el auditor interno es nombrado de 

forma indefinida siguiendo un procedimiento concursal especial con la intervención de 

la Contraloría General de la República. En razón de su nombramiento goza de la 

garantía de inamovilidad, salvo que por razones justificadas ameriten la extinción de la 

relación de servicio, siguiendo el régimen de destitución o suspensión establecido en el 

artículo 15 de la Ley No. 7428. De lo anterior se tiene que, tanto el procedimiento de 

nombramiento, como el de destitución o suspensión de la relación de servicio del 

auditor interno, se rigen bajo reglas especiales a nivel legal. 

 

Los Lineamientos sobre la garantía de inamovilidad de los auditores y subauditores 

internos regulada en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República L-2-2006-CO-DAGJ especifican: 

 

2. ALCANCES DE LA GARANTÍA DE INAMOVILIDAD 2.1 Garantía de inamovilidad 

del auditor y el subauditor internos  

 

“A fin de verificar el ejercicio correcto de las funciones de control y fiscalización de la 

Hacienda Pública asignadas al auditor y subauditor internos, el artículo 15 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República dispone a favor de esos 

funcionarios la garantía de inamovilidad en sus puestos.” 

 

En relación con las condiciones reconocidas al auditor y subauditor internos para el 

aseguramiento de su labor de control de la Hacienda Pública, se encuentran la 

garantía de inamovilidad de dichos funcionarios, la independencia funcional y de 

criterio, la asignación de recursos para llevar a cabo de forma efectiva la gestión, la 

protección del personal de la auditoría interna, así como un procedimiento especial 

para el nombramiento y conclusión de la relación de servicio, entre los principales, tal 

y como lo señalan los numerales 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República No. 7428, 23, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Control Interno No. 8292. 

El reglamento de la auditoria fue aprobado por anterior Concejo y por la Contraloría 

General de la República. 

 

A continuación los cambios efectuados: 

 

Reglamento Anterior Propuesta 

Artículo 15. —Actualización de 

manuales de puestos y similares. El 

Concejo Municipal, deberá velar a fin de 

que conforme con los “Lineamientos para 

la descripción de las funciones y 

requisitos de los cargos de Auditor y 

Subauditor internos” (L-1-2006-CO-

DDI), se contemple en los manuales de 

puestos para dichos cargos las funciones 

y requisitos dictados por la Contraloría 

General. 

Artículo 15º. Actualización de manuales 

de puestos y similares.  

El Concejo Municipal, deberá velar a fin 

de que conforme con los “Lineamientos 

sobre los requisitos de los cargos de 

auditor y subauditor internos, las 

condiciones para las gestiones de 

nombramiento, suspensión y destitución de 

dichos cargos, y la aprobación del 

reglamento de organización y 

funcionamiento de las auditorías internas 

del Sector Público” (L-1-1-2006-CO-
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Reglamento Anterior Propuesta 

DAGJ), se contemple en los manuales de 

puestos para dichos cargos las funciones y 

requisitos dictados por la Contraloría 

General. 

Artículo 64. —Declaración de 

incumplimiento con las normas. Cuando 

el incumplimiento con algunas normas 

afecta a una tarea específica, la 

comunicación de los resultados debe 

exponer: 

    Las normas con las cuales no se 

cumplió totalmente. 

    Las razones del incumplimiento, y 

    El impacto del incumplimiento en la 

tarea. 

Eliminado- Se corre la numeración 

Artículo 68. —Admisibilidad de la 

denuncia. El detalle y la relación de los 

hechos denunciados deben ser claros, 

precisos y con el detalle necesario, de 

modo que permitan activar una 

investigación. En caso de imprecisión de 

los hechos, se otorgará al denunciante 

diez días hábiles para que complete la 

información que fundamenta la denuncia. 

Lo anterior bajo apercibimiento de que el 

incumplimiento de esta prevención 

facultará el archivo inmediato de la 

gestión, sin perjuicio de que sea 

presentada con mayores elementos 

posteriormente como una nueva 

denuncia. 

Artículo 67ºSupervisión del progreso.   

El Auditor Interno debe establecer y 

mantener como parte vital y permanente de 

la actividad de la Auditoría Interna, un 

sistema de seguimiento a las 

recomendaciones, observaciones y demás 

resultantes de su gestión para asegurarse de 

su oportuna, adecuada y eficaz atención 

por parte de la administración.  Ese sistema 

debe incluir los resultados de las 

evaluaciones realizadas por los auditores 

externos, la Contraloría General y demás 

instituciones de control y fiscalización que 

correspondan. 

Artículo 69. —Rechazo de denuncias. 

Las autoridades competentes rechazarán 

en cualquier momento, incluso desde su 

presentación y mediante resolución 

motivada: 

  

a.   Las denuncias que no sean de su 

competencia, en cuyo caso deberán 

canalizarlas a las instancias competentes 

de conformidad con la Ley de protección 

al ciudadano del exceso de requisitos y 
trámites administrativos (Ley Nº 8220 del 

4 de marzo de 2002). 

  

69-elimindo se creó el reglamento de 

denuncias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 68ºVacaciones, permisos y 

otros del Auditor.  

Las vacaciones, permisos y otros asuntos 
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Reglamento Anterior Propuesta 

b. Las denuncias que sean 

manifiestamente improcedentes o 

infundadas. 

  

c.   Las denuncias reiterativas que 

contengan aspectos que hayan sido 

atendidos, en cuyo caso se comunicará al 

interesado lo ya resuelto. 

  

d. Las denuncias que se refieran 

únicamente a intereses particulares del 

ciudadano, con relación a conductas u 

omisiones de la Administración que les 

resulten lesivas de alguna forma, y para 

cuya solución exista un procedimiento 

específico contemplado en el 

ordenamiento jurídico vigente. 

  

e.   Las gestiones que bajo el formato de 

denuncia, sean presentadas con la única 

finalidad de ejercer la defensa personal 

sobre situaciones cuya discusión 

corresponda a otras sedes, ya sean 

administrativas o judiciales. 

del Auditor Interno deberán ser conocidos 

y aprobados por el Concejo Municipal. Sin 

embargo, en los casos en que dichos 

permisos o vacaciones no superen los 5 

días hábiles, será suficiente la 

comunicación previa al Departamento de 

Recursos Humanos y a la presidenta o 

presidente del Concejo Municipal, así 

como una copia de ésta comunicación al 

Concejo Municipal. 

 

Artículo 70. —Supervisión del progreso. 

El Auditor Interno debe establecer y 

mantener como parte vital y permanente 

de la actividad de la Auditoría Interna, un 

sistema de seguimiento a las 

recomendaciones, observaciones y demás 

resultantes de su gestión para asegurarse 

de su oportuna, adecuada y eficaz 

atención por parte de la administración. 

Ese sistema debe incluir los resultados de 

las evaluaciones realizadas por los 

auditores externos, la Contraloría 

General y demás instituciones de control 

y fiscalización que correspondan. 

Artículo 69º   Capacitaciones.  

En el caso de capacitaciones, seminarios o 

congresos a que deba asistir el Auditor 

Interno, se seguirá el mismo procedimiento 

establecido en el artículo anterior cuando 

su duración sea menor o igual a 5 días 

hábiles y se realicen en el país.  

 

Las capacitaciones mayores a 5 días 

hábiles o las que se desarrollen fuera del 

país deberán ser autorizadas por el Concejo 

Municipal.  

 

Se exceptúan de cualquier trámite de 

autorización, aquellas capacitaciones, 

seminarios o congresos menores o iguales 

a dos días hábiles o aquellos que sean 

convocados por la Contraloría General de 
la República, o alguna otra Institución 

Pública y que no represente costo para la 

Municipalidad, para lo cual se deberá de 
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Reglamento Anterior Propuesta 

informar a lo interno de la Auditoría, en 

forma previa a la fecha de la capacitación, 

sobre la participación en la citada 

actividad, lugar, fecha y entidad o 

dependencia que la realiza. 

 Artículo 70º Superior Jerárquico de la 

Auditoria Interna 

 

El Auditor Interno es el Superior 

Jerárquico de la Auditoria Interna y 

responsable directo de las actuaciones de la 

Unidad, por lo que actuará como jefe del 

personal a su cargo, y en esa condición 

ejercerá todas las funciones que le son 

propias en la Administración del Personal, 

tales como: autorizar nombramientos, 

sanciones, promociones, concesión de 

licencias y demás movimientos de 

personal, todo de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico que rige en la 

Municipalidad de Goicoechea y en 

observancia a lo dispuesto en los artículos 

23 y 24 de la Ley General de Control 

Interno.  

 ARTÍCULO 71º. Creación de plazas y 

requerimiento de recursos  
El Auditor Interno deberá gestionar 

oportunamente ante el Concejo Municipal, 

la creación de plazas y los requerimientos 

de otros recursos que considere 

indispensables para el cumplimiento de su 

plan anual de Auditoría y en general para 

el buen funcionamiento de su Unidad, de 

conformidad con los artículos 27 y 28 de la 

Ley General de Control Interno. 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido 

en la norma 2.4. De las “Normas para el 

ejercicio de la auditoría interna en el Sector 

Público”, el Auditor Interno deberá 

comunicar, en caso de ser necesario, el 

impacto que sobre la fiscalización y el 

control correspondientes produce la 

limitación de recursos.  

 ARTÍCULO 72°. Cumplimiento de 

normativa jurídica y técnica  
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Reglamento Anterior Propuesta 

El Auditor Interno deberá vigilar y tomar 

las decisiones que correspondan para que 

los funcionarios de la Auditoría Interna 

cumplan en el ejercicio de sus 

competencias, con la normativa jurídica y 

técnica pertinente, así como con las 

políticas, procedimientos, prácticas y 

demás disposiciones administrativas 

(institucionales y de la auditoría interna) 

que les sean aplicables.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Aprobar LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, fundamentado en 

la Ley General de Control Interno N°8292 emitida el miércoles 4 de septiembre de 

2002, Gaceta N° 169; y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 

Función Pública N° 8422 publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” N°212 del 29 de 

octubre del 2004, solicitado por la Auditoría Interna, como se detalla a continuación: 

 

 
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. 

 

INTRODUCIÓN 

 

Este Reglamento regula y establece las funciones de la Auditoria Interna, así 

como las obligaciones, restricciones y potestades de la misma y de su personal, 

de esta manera se establece la obligatoriedad de su aplicación en la ejecución de 

las labores y del comportamiento del personal de la Auditoria Interna. 

 

La Auditoria Interna, va a estar dirigida por un profesional en Contaduría 

Pública, incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, y se 

regulará de acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, N° 7428 del 7 de septiembre de 1994, Ley General de Control 

Interno, N° 8292, por las disposiciones, normas, procedimientos y otros 

preceptos emitidos o que en el futuro emita la Contraloría General en el ámbito 

de su competencia, y que, de manera general, están contenidos en el “Manual de 

Normas Generales de Auditoría para el Sector Público”, en las “Normas para el 

ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público”, por las disposiciones del 
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Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y del Instituto de Auditores 

Internos en lo que sea aplicable y cuando proceda y por las Normas 

Internacionales de Auditoria. 

 

CAPÍTULO I  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º. Objetivo del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Auditoría Interna. 
 

El presente reglamento regula los objetivos, la organización, y funcionamiento de la 

Auditoría Interna. 

 

Artículo 2º Definiciones. 

 

El presente Reglamento hará uso de las siguientes definiciones: 

 

Institución: Municipalidad de Goicoechea 

Contraloría General: Contraloría General de la República de Costa Rica. 

Procuraduría General: Procuraduría General de la República 

Auditoría Interna: Unidad de Auditoría Interna de la Municipalidad de Goicoechea 

Auditor Interno: Auditor Interno de la Municipalidad de Goicoechea 

Jerarca: Concejo Municipal de Goicoechea 

Administración Activa: Desde el punto de vista funcional, es la función, decisoria, 

ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de 

vista orgánico es el conjunto de órganos y entes de la función administrativa, que 

deciden y ejecutan; incluyen al Jerarca como última instancia.   

Titular Subordinado: Funcionario de la Municipalidad de Goicoechea, responsable 

de un proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones. 

Plan Anual de Auditoría: Cronograma de las actividades que deberán realizar los 

funcionarios de la Auditoría Interna en determinado período de tiempo.   

Control Interno: Es un proceso ejecutado por la Administración Activa, diseñado 

específicamente para proporcionar seguridad razonable respecto a la consecución de 

los siguientes objetivos: efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de 

la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.   

Ambiente de control: Conjunto de factores a nivel organizacional que debe 

establecer y mantener la Administración Activa, con la finalidad de desarrollar una 

actitud positiva que apoye el sistema de control interno. 

Valoración del riesgo: Identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la 

Institución, tanto de fuentes internas como externas relevantes para la consecución de 

los objetivos; deben ser realizados por el jerarca y los titulares subordinados, con el 

fin de determinar cómo se deben administrar dichos riesgos. 

Actividades de control: Políticas y procedimientos que permiten obtener la 

seguridad de que se llevan a cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría 

General, por el jerarca y los titulares subordinados para la consecución de los 

objetivos del sistema de control interno. 
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Información y comunicación: Conjunto de actividades que se realizan para 

garantizar que la información contenida en los sistemas de información es confiable y 

oportuna. 

Seguimiento del Sistema de Control Interno: Son todas aquellas actividades que se 

realizan para valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo 

largo del tiempo, para asegurar que los hallazgos de auditoría y los resultados y otras 

revisiones se atiendan con prontitud. 

Valores éticos.  

Los funcionarios de la Auditoría Interna—incluido el Auditor Interno—deberán 

mantener elevados estándares y principios éticos de conducta, honor y reputación 

para ejercer la actividad de la Auditoría Interna, asimismo, deberá procurarse que 

esas conductas, no sean consideradas como ético desde un punto de vista personal y 

no como debería ser, decisiones tomadas a partir de valores éticos sociales. 

Todos los valores de independencia, justicia, equidad, oportunidad, servicio, lealtad, 

objetividad, integridad, y motivación habrán de ponerse de manifiesto en sus 

actuaciones y prevenir cualquier posibilidad de duda respecto de su credibilidad, 

transparencia e independencia. Además, actuarán conforme a las normas de ética 

profesional emitidas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, demás 

organismos profesionales, las disposiciones que sobre el particular dicte la 

Contraloría General y las contenidas en el Reglamento Autónomo de Servicios de la 

Municipalidad de Goicoechea u otra normativa similar aplicable. 

 

Ley 7428: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Ley 8422: Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública. 

Ley 8292: Ley General de Control Interno.   

Ley 7794: Código Municipal 

CAPÍTULO II 

 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 3º.  Definición de Auditoría Interna.   

 

La Auditoría Interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que 

proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus 

operaciones.  Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la 

práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad 

de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las 

entidades y órganos sujetos.  Dentro de la organización, la Auditoría Interna 

proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y 

la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las 

prácticas sanas. 

 

Artículo 4º Fundamento de la gestión de Auditoría Interna.    

La Auditoría Interna en concordancia con la labor que debe ejecutar el Auditor 

Interno en cuanto a su funcionamiento, características y calidad de sus productos y 

servicios, se regula por lo establecido fundamentalmente en la Ley General de 
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Control Interno; en la Ley Orgánica de la Contraloría General, Código Municipal, 

Manual de Normas Generales para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 

Público, y otras disposiciones legales pertinentes; en el Reglamento de Organización 

y Funciones de la Unidad de Auditoría Interna, así como en las normas, lineamientos, 

disposiciones, criterios u otros emitidos por la Contraloría General y supletoriamente, 

por lo establecido en las normas y prácticas profesionales y técnicas pertinentes. 

También se regula por las instrucciones, metodologías, procedimientos y prácticas 

formalizadas por el auditor interno, siempre y cuando sean congruentes con la 

normativa mencionada. 

 

Artículo 5º.  Independencia funcional y de criterio.   

Los funcionarios de la Auditoría Interna ejercerán sus atribuciones con total 

independencia funcional y de criterio respecto del Jerarca y de los demás órganos de 

la administración. 

 

Artículo 6º.  Participación en sesiones.   

 

La participación del Auditor Interno en sesiones o reuniones del Concejo Municipal, 

no debe ser permanente, y si se requiere su participación en dichas sesiones o 

reuniones, su actuación ha de ser conforme a su competencia, y a su responsabilidad 

de asesor, según lo establece el artículo 22º,    inciso d) de la Ley General de Control 

Interno, otras normativas, y criterios emitidos por la Contraloría General y otras 

entidades competentes. 

 

La presencia de la Auditoría Interna en las sesiones del Concejo Municipal, así como 

en las diferentes comisiones, se llevará a cabo como asesoría y no como gestora o 

parte de la administración, y su participación estará limitada a la materia de su 

competencia, sin que menoscabe o comprometa su independencia y objetividad, y por 

ninguna circunstancia deberá entenderse como una presencia permanente. 

 

Artículo 7º.  Participación en comisiones.   

 

El Auditor Interno y su personal, no deben ser parte de grupos de trabajo o 

comisiones que ejerzan función propia de la Administración Activa.  Cuando así lo 

solicite el Jerarca, se debe tener en cuenta que su participación será exclusivamente 

en función de asesor, en asuntos de su competencia y no podrá ser con carácter 

permanente.  Lo anterior, en resguardo de la independencia y objetividad de la 

Auditoría Interna. 

 

Artículo 8º.  Estructura.  

 

En la Municipalidad de Goicoechea existirá una sola Unidad de Auditoría Interna.  

El Concejo Municipal, al ubicar dentro de la estructura organizativa la actividad de 

Auditoría Interna (Organigrama de la Institución), debe vigilar y ordenar que se dé 

fiel cumplimiento a la normativa legal y técnica pertinente, debiendo al efecto 

garantizar que la Auditoría Interna se ubique, mantenga y funcione dentro de la 
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organización, como una de las unidades de mayor rango y con dependencia orgánica 

del máximo Jerarca (Concejo Municipal). 

 

Artículo 9º. Clasificación del cargo del Auditor Interno.  

 

El Concejo Municipal, debe tomar las acciones necesarias con el propósito de que, 

según las posibilidades presupuestarias y el cumplimiento de requisitos para el puesto 

de Auditor Interno, éste cargo se clasifique en un nivel de “Fiscalizador Superior de 

la Hacienda Pública”.  En consecuencia la remuneración del cargo debe ser acorde 

con las características de tal nivel. 

 

La ubicación de la Auditoría Interna en la estructura organizativa debe corresponder a 

la de un órgano de mayor rango, dependiente orgánicamente del Concejo Municipal, 

conforme las facultades de que dispone legal, reglamentaria y técnicamente, esa 

ubicación debe permitirle con suficiente libertad realizar una fiscalización objetiva e 

independiente a su Jerarca y demás órganos que componen la Institución. 

 

Artículo 10º.  Jornada laboral del Auditor Interno.   

 

La jornada laboral del Auditor Interno, será de tiempo completo; sin embargo, podrá 

ausentarse de las instalaciones de la Institución, en el cumplimiento de sus funciones 

y competencias. 

 

Artículo 11º.  Nombramiento del Auditor Interno.   

 

El Concejo Municipal nombrará por tiempo indefinido al Auditor Interno y Sub-

Auditor Interno.  Tales nombramientos se realizarán por concurso público promovido 

por Concejo Municipal; se asegurará la selección de candidatos idóneos para ocupar 

los puestos; todo lo cual deberá constar en el expediente respectivo y deberá 

satisfacer los requisitos establecidos en los “Lineamientos sobre los requisitos de los 

cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones para las gestiones de 

nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del 

reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector 

Público”. El Auditor y Sub-Auditor Interno deberán ser Contadores Público 

Autorizados y deberá conocer las disposiciones legales que rigen el Régimen 

Municipal y la Administración Pública, y cumplir con los demás requisitos y 

funciones que establece el Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad. 

Dichos lineamientos fueron emitidos mediante documento L-1-1-2006-CO-DAGJ, 

por la Contraloría General de la República, según lo establecido en el artículo 31 de 

la Ley N° 8292  

 

Artículo 12º.  Requisitos de los puestos.   

 

El Auditor Interno, conjuntamente con el Departamento de Personal, tendrán la 

potestad de definir las cualidades, habilidades, requisitos académicos y profesionales 

que deberá poseer el candidato idóneo de cada uno de los puestos de la Auditoría 
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Interna, así como las respectivas funciones que deberá desempeñar, lo anterior 

claramente detallado en el “Manual Descriptivo de Puesto”. 

 

Artículo 13º.  Garantía de inamovilidad.   

 

El auditor y el subauditor internos de los entes u órganos de la Hacienda Pública son 

inamovibles.  Solo podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo por justa causa y 

por decisión emanada del Jerarca respectivo, previa formación de expediente, con 

oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, así como dictamen previo 

favorable de la Contraloría General. 

 

Artículo 14º.  Confidencialidad de los denunciantes y estudios que originan la 

apertura de procedimientos administrativos.   

 

La Contraloría General, la Administración y la Auditoría Interna, guardarán 

confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que presenten denuncias 

ante sus oficinas, con base a  lo estipulado en el artículo 6º de la Ley General de 

Control Interno y el artículo 8º de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública. 

 

Artículo 15º. Actualización de manuales de puestos y similares.  

 

El Concejo Municipal, deberá velar a fin de que conforme con los “Lineamientos 

sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones 

para las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la 

aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías 

internas del Sector Público” (L-1-1-2006-CO-DAGJ), se contemple en los manuales 

de puestos para dichos cargos las funciones y requisitos dictados por la Contraloría 

General. 

 

Artículo 16º.  Actualización del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Unidad de Auditoría Interna. 

 

Con base a lo que establece el artículo 22º, inciso h) de la Ley General de Control 

Interno, el Auditor Interno, deberá mantener debidamente actualizado el Reglamento 

de Organización y Funciones de la Auditoría Interna.  

 

Artículo 17º.  Planificación Estratégica: 

 

El Auditor Interno, definirá, pondrá y liderará el proceso de planificación estratégica 

de la Auditoría Interna, para lo cual formulará un documento formal que deberá ser 

del conocimiento del Jerarca, ello de conformidad con la normativa legal y técnica. 

 

La planificación de la actividad de la Auditoría Interna en general, debe estar muy 

vinculada a potenciar que la Institución maneje con eficiencia y legalidad los fondos 

públicos, y que los sistemas de control interno contribuyan a que ello ocurra dentro 
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del marco jurídico y técnico que rige la Institución, en absoluta congruencia con el 

objetivo del Sistema de Control y Fiscalización Superior. 

 

Corresponde al Auditor Interno, en cuanto a la planificación estratégica de la 

Auditoría Interna, entre otros: 

 Definir los objetivos y valores fundamentales de la Auditoría Interna, así como, 

los factores claves para alcanzarlos dentro del marco estratégico institucional. 

 Realizar y mantener actualizado un análisis de fortalezas y debilidades que 

junto a la evaluación de los riesgos a que está sujeta la Auditoría, permita, 

identificar los factores de riesgo e instaurar las actividades para solventarlos. 

 Definir la totalidad del universo auditable, así como fijar criterios y 

herramientas mediante los cuales pueda determinar, priorizar y abarcar los 

asuntos críticos de acuerdo con los recursos de que se dispone. (Ciclos de 

fiscalización) 

 Determinar las materias o asuntos que formarán parte de la planificación 

estratégica y de la operativa (corto plazo), con su correspondiente priorización. 

 Determinar los factores claves para cumplir la planificación 

 Evaluar los resultados de la planificación de la Auditoría, de conformidad con 

los indicadores de gestión que haya definido. 

 Definir la forma de cómo se van a tratar las desviaciones significativas entre lo 

planeado y lo realizado. 

 Mantener un archivo permanente actualizado, donde conste la documentación 

relativa al entorno institucional, al ordenamiento jurídico y técnico que rige los 

sujetos pasivos de su fiscalización, a resultados de auditorías y estudios 

especiales, seguimiento de instrucciones del jerarca y titulares subordinados, 

para implantar recomendaciones.  Así como la información relacionada con 

solicitudes de fiscalización del jerarca, de órganos de control competentes y 

denuncias, entre otras. 

 Determinar la definición y coordinación del personal directamente vinculado 

con las diferentes actividades de la Auditoría Interna. 

 Otras propias competentes. 

 

Para cumplir con los puntos anteriores, la Auditoría Interna, debe: 

 Conocer los resultados que se han obtenido con el sistema institucional de 

valoración de riesgos. 

 Conocer el planeamiento estratégico y operativo de la Institución. 

 Conocer la evaluación de resultados de la planificación institucional de 

períodos anteriores, de conformidad con los indicadores de gestión en vigor. 

 

Artículo 18º.  Plan Anual de Trabajo:   

 

Corresponde al Auditor Interno, definir y documentar la planificación de corto plazo 

(anual).  Dicho plan de trabajo, deberá ser congruente con la planificación estratégica 

y la normativa reglamentaria y técnica pertinente a fin de asegurar el desarrollo de los 

procesos con alta calidad y basados en el conocimiento y la comprensión del entorno 

interno y externo en que se desarrolla la Institución. 
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Artículo 19º.  Elaboración de informe.   

 

Cada año, la Auditoría Interna, debe elaborar un informe de rendición de cuentas de 

la ejecución del plan de trabajo y del estado de las recomendaciones de la Auditoría 

Interna, de la Contraloría General de la República y de los Despachos de Contadores 

Públicos; en los dos últimos casos, cuando sean del conocimiento del Auditor Interno, 

sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al Jerarca cuando las 

circunstancias lo ameriten. 

 

Artículo 20º: Idoneidad del Auditor Interno.   

 

El Auditor y el Subauditor Interno deberán caracterizarse por su idoneidad para los 

puestos correspondientes.  Por ello, serán profesionales altamente capacitados en 

materia de auditoría que reúnan los conocimientos, experiencia, aptitudes, habilidades 

para administrar la Auditoría Interna, asimismo, que cumplan con los demás 

requisitos establecidos en los perfiles de la Institución a la que le brindarán sus 

servicios.  El puesto de Subauditor Interno, corresponderá a un sustituto temporal 

durante las ausencias del Auditor Interno y un colaborador de éste en el descargo de 

las funciones; el Auditor asignará las funciones al Subauditor Interno y éste deberá 

responder ante él por su gestión. 

 

Artículo 21º: Idoneidad de los funcionarios de Auditoría Interna:   

 

Los demás funcionarios de la Auditoría Interna, que ejecuten labores de auditoría, 

deberán ser profesionales capacitados en materia de auditoría interna, con 

conocimientos en el ámbito contable y administrativo y en algunos casos en áreas 

especializadas como son: de informática, ingeniería civil y derecho. 

 

Artículo 22º: Pericia y Debido Cuidado Profesional.    

 

Los trabajos deben cumplirse con pericia y con el debido cuidado profesional. 

Los funcionarios de la Auditoría Interna, deben reunir los conocimientos, las 

aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades 

individuales.   El personal de la Auditoría Interna, colectivamente, debe reunir u 

obtener los conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir 

con sus responsabilidades. 

 

Artículo 23º: Programa de aseguramiento de la calidad:  

 

La organización de auditoría debe asumir su compromiso y responsabilidad con el 

aseguramiento de la calidad en la auditoría en el sector público, de manera que pueda 

garantizar que los procesos y productos de esta auditoría se realizan de conformidad 

con la normativa técnica, jurídica relacionada y bajo un enfoque de efectividad y 

mejoramiento continuo. 

 

Artículo 24º:Personal de Auditoría Interna. 
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El personal de la Auditoría Interna, mantendrá un rango superior a los demás 

funcionarios de la Administración Activa, al ejercer funciones de fiscalización.   

 

Artículo 25º: Protección al personal de Auditoría Interna.   

 

Cuando el personal de la Auditoría Interna, en el cumplimiento de sus funciones, se 

involucre en un conflicto legal o una demanda, la Institución dará todo su respaldo 

tanto jurídico como técnico y cubrirá los costos para atender ese proceso hasta su 

resolución final. 

 

Artículo 26º: Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables.   

 

El Auditor y el Subauditor Interno de la municipalidad, dependerán orgánicamente 

del máximo Jerarca, quien nombrará y establecerá las regulaciones de tipo 

administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios.  Los demás 

funcionarios de la Auditoría Interna estarán sujetos a las disposiciones 

administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, 

traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de 

personal, deberán contar con la autorización del  Auditor Interno; todo de acuerdo 

con el marco jurídico. 

Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 

negativamente la actividad de la Auditoría Interna, la independencia funcional y de 

criterio del Auditor y Subauditor Internos y su personal; en caso de duda, la 

Contraloría General de la República dispondrá lo correspondiente. 

 

Artículo 27º.  Plazas Vacantes.   

 

Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar en los puestos de la Auditoría 

Interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, contado a partir del 

momento de la plaza vacante.  El plazo podrá prorrogarse por otros tres meses, por 

razones debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al efecto. 

La disminución de plazas por movilidad u otros movimientos en la Auditoría Interna, 

deberá ser previamente autorizada por el Auditor Interno. 

 

Artículo 28º: Capacitación. 

 

El Concejo Municipal, de acuerdo a sus posibilidades, deberá presupuestar, coordinar 

y apoyar al Auditor Interno y demás funcionarios de la Auditoría Interna, en un 

programa de capacitación y actualización basados en las exigencias de tales funciones 

y requisitos.  Lo anterior sin perjuicio de la obligación de actualización constante que 

compete a ambos.    

 

Artículo 29º: Obligación de mantener un conocimiento actualizado de la 

normativa pertinente.   

 

El Auditor Interno ejecutará sus actividades de conformidad con el ordenamiento 

jurídico y técnico que rige el ejercicio de la Auditoría Interna y las materias que 
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fiscaliza, por lo que será indispensable mantener un conocimiento actualizado sobre 

las disposiciones.   Por tal razón, deberá estar constantemente capacitándose, para 

ofrecer calidad en el cumplimiento y la vigilancia de la normativa pertinente. 

 

Artículo 30º: Desarrollo profesional continuado 

 

Los funcionarios de la Auditoría Interna, deben perfeccionar y actualizar sus 

conocimientos, aptitudes y otras competencias mediante la capacitación profesional 

continua. 

 

Artículo 31º: Asignación de Recursos.  

 

El  Concejo Municipal;  de conformidad con el artículo 27 de la Ley General de 

Control Interno, deberá asignar a la Auditoría Interna, los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la 

Auditoría Interna pueda cumplir su gestión.. 

 

Artículo 32º:   Administración del presupuesto de la Auditoría Interna. 

 

Acorde con las regulaciones jurídicas y técnicas pertinentes el Auditor Interno, 

deberá administrar los recursos materiales, tecnológicos y de otra naturaleza, por lo 

que le corresponde garantizar la utilización de dichos recursos en forma económica, 

eficiente, eficaz, legal y transparente para la consecución de las metas y objetivos de 

la Auditoría Interna. 

 

Artículo 33º: Ámbito de desempeño:   

 

El cargo de Auditor Interno corresponderá al máximo nivel de competencia, 

responsabilidad y autoridad de la Auditoría Interna.  Por ende, las funciones que le 

son connaturales tienen características de orden sustantivo y estratégico, en el diseño, 

implementación, dirección, evaluación y mejora constante de la calidad de los 

procesos, procedimientos, productos y servicios que corresponden a la Auditoría 

Interna.  El Auditor Interno, responderá por su gestión ante el Concejo y, en lo 

conducente, ante la Contraloría General, realizando sus funciones con independencia 

funcional y de criterio. 

 

Artículo 34º: Relaciones y Coordinaciones.   

 

El Auditor Interno, de conformidad con la normativa aplicable, le corresponde regular 

y administrar el manejo de las relaciones y coordinaciones de la dependencia a su 

cargo. Tales relaciones se enfocan principalmente al Jerarca, los Titulares 

Subordinados y otras instancias internas y externas (fundamentalmente la Contraloría 

General de la República, Instituciones de Control, Comisiones Legislativas, 

Ministerio Público, Procuraduría General, denunciantes y otras pertinentes.  También 

le corresponde regular las relaciones de los demás funcionarios de la Auditoría 

Interna con los órganos internos y externos del ámbito de su competencia 
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institucional a fin de que se establezcan de conformidad con el ordenamiento jurídico 

y técnico aplicable. 

 

Artículo 35º: Comunicación.    

 

En aras del éxito en el desempeño de la Auditoría Interna y de propiciar un mayor 

conocimiento de la función que se realiza, el Auditor Interno y su personal deben 

mantener relaciones cordiales y una efectiva comunicación en el ámbito de su 

competencia con el Jerarca, los diferentes órganos sujetos a su fiscalización, la 

Contraloría General de la República y las demás instituciones que correspondan. 

 

Artículo 36º:   Categoría Programática.    

 

Para efectos presupuestarios, se dará a la Auditoría Interna una categoría 

programática; para la asignación y disposición de sus recursos, se tomará en cuenta el 

criterio del Auditor Interno y las instrucciones que emita al respecto la Contraloría 

General. 

 

La Auditoría Interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus 

necesidades para cumplir su plan de trabajo. 

 

Artículo 37º:   Asesoramiento Jurídico.   

 

La Dirección Jurídica de la Institución tiene la obligación de asesorar a la Auditoría 

Interna, y brindar el oportuno y efectivo servicio mediante los estudios jurídicos que 

requiera la Auditoría Interna, a fin de establecer adecuadamente su ámbito de acción 

y atender sus necesidades de orden jurídico, conforme lo estipula el artículo 33º, 

inciso c) de la Ley General de Control Interno. 

 

Artículo 38º: Incorporación de profesionales.   

 

La Auditoría Interna, podrá incorporar a profesionales o técnicos de diferentes 

disciplinas, funcionarios o no de la Institución, para que lleven a cabo labores de su 

especialidad, en apoyo a los estudios que realice la Auditoría Interna. 

 

CAPITULO III 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Artículo 39ºCompetencias. 
 

Compete a la Auditoría Interna, primordialmente, con base a lo que establece el 

artículo 22º, de la Ley General de Control Interno, lo siguiente: 

 

a) Realizar auditorías o estudios especiales conforme al plan de trabajo, en relación 

con los fondos públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos los 

fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar. Asimismo, 
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efectuar auditorías o estudios especiales sobre fondos y actividades privadas, de 

acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, en 

el tanto estos se originen en transferencias efectuadas por componentes de su 

competencia institucional. 

 

b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control 

interno de su competencia institucional, informar de ello y proponer las 

medidas correctivas que sean pertinentes. 

 

c) Verificar que la Administración Activa tome las medidas de control interno 

señaladas en la Ley General de Control Interno, en los casos de 

desconcentración de competencias, o bien la contratación de servicios de apoyo 

con terceros, asimismo, examinar regularmente la operación efectiva de los 

controles críticos, en esas unidades desconcentradas o en la prestación de tales 

servicios. 

 

d) Asesorar, en materia de su competencia, al Jerarca del cual depende; además 

advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 

determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 

 

e) Autorizar mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que 

deban llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros que, a 

criterio del Auditor, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de 

control interno. 

 

f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los 

lineamientos que establece la Contraloría General. 

 

g) Elaborar un informe de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 

recomendaciones de la Auditoría Interna, de la Contraloría General  y de los 

Despachos de Contadores Públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su 

conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al 

Jerarca cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

h) Mantener debidamente actualizado el Reglamento de Organización y Funciones 

de la Unidad de Auditoría Interna. 

 

i) Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria, y 

técnica, con las limitaciones que establece el artículo 34 de la Ley General de 

Control Interno. 

 

Artículo 40º: Deberes.   

 

El Auditor, el Subauditor Internos y los demás funcionarios de la Auditoría Interna, 

en el ejercicio de los cargos según el artículo 32 de la Ley de Control Interno tendrán 

los siguientes deberes: 
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a) Cumplir las competencias asignadas por Ley. 

 

b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable 

 

c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General y otras instituciones 

realicen en el ejercicio de competencias de control y fiscalización legalmente 

atribuidas. 

 

d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso 

del que sea responsable. 

 

e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en 

sus informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales de 

auditoría que se estén realizando ni información sobre aquello que determine 

una posible responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los 

funcionarios de los entes y órganos sujetos a la Ley General de Control Interno. 

 

f) Guardar confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso. 

 

g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría 

General.  En caso de oposición por parte de la Auditoría Interna referente a 

tales disposiciones y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República. 

 

h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el 

ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la 

Constitución Política, y colaborar con dicha información. 

 

i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia. 

 

Artículo 41º:   Potestades.   

 

El Auditor, el Subauditor Internos y los demás funcionarios de la Auditoría Interna, 

de conformidad con el artículo 33 de la Ley General de Control Interno, en el 

ejercicio de su cargo tendrán las siguientes potestades: 

 

a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, 

las cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su 

competencia institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en 

cuanto administren o custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos 

de su competencia institucional, tendrán libre acceso a otras fuentes de 

información relacionadas con su actividad. 

 

b) Acceder, para sus fines, en cualquier momento, a las transacciones electrónicas 

que consten en los archivos y sistemas electrónicos de las transacciones que 

realicen los entes con los bancos u otras instituciones, para lo cual la 

administración deberá facilitarle los recursos que se requieran. 
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c) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie 

fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la 

forma, las condiciones y el plazo razonable, los informes, datos y documentos 

para el cabal cumplimiento de su competencia.  En el caso de sujetos privados, 

la solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de fondos 

públicos de los entes y órganos de su competencia institucional. 

 

d) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 

asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna. 

 

e) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su 

competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

 

Artículo 42º   Prohibiciones del cargo.   

 

Con base a lo que establece el artículo 34 de la Ley General de Control Interno, el 

Auditor, Subauditor internos y los demás funcionarios de la Auditoría Interna, en el 

ejercicio de su cargo tendrán, las siguientes prohibiciones. 

 

a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias 

para cumplir su competencia. 

 

b) Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo. 

 

c) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente 

personales, en los de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y colaterales 

por sanguinidad y afinidad hasta tercer grado, o bien, cuando la jornada no sea 

de tiempo completo, excepto que exista impedimento por la existencia de un 

interés directo o indirecto del propio ente u órgano.  De esta prohibición se 

exceptúa la docencia, siempre que sea fuera de la jornada laboral. 

 

d) Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del voto en las 

elecciones nacionales y municipales. 

 

e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría 

que se estén realizando y sobre aquello que determine una posible 

responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios 

de los entes y órganos sujetos a esta Ley. 

 

Por las prohibiciones contempladas en esta Ley se les pagará un sesenta y cinco 

(65%) sobre el salario base. 

 

Artículo 43º  Servicios de la Auditoría Interna. 
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Los servicios de fiscalización de la actividad de Auditoría Interna conforme a sus 

competencias se clasifican en los servicios de auditoría y los servicios preventivos. 

Todo según el bloque de legalidad aplicable. 

 

Artículo 44º  Servicios de Auditoría.    

 

Los servicios de Auditoría son los referidos a los distintos tipos de auditoría, 

incluidos los estudios especiales de auditoría. 

 

Artículo 45º  Servicios Preventivos.    

 

Los servicios preventivos incluyen la asesoría, advertencia y autorización de libros 

 

Artículo 46º  Servicio de Asesoría.  

 

El Auditor Interno, debe asesorar oportunamente al Jerarca en materia de su 

competencia.  Sin perjuicio de las asesorías que en esa materia a criterio del Auditor, 

corresponden a otros niveles de la organización, con el propósito de fortalecer el 

sistema de control interno institucional. 

 

Artículo 47º  Servicio de Advertencia.    

 

La Auditoría Interna debe advertir a los órganos pasivos que fiscaliza, incluyendo al 

Jerarca, sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, 

cuando sean de su conocimiento. 

 

Artículo 48º  Servicio de Autorización de Libros. 

 

La Auditoría Interna, autorizará mediante razón de apertura, los libros de 

contabilidad, actas que deban llevar los órganos sujetos a su competencia 

institucional  y otros libros o registros relevantes para el fortalecimiento del sistema 

de control interno. 

 

Artículo 49º  Procesamiento de información.   

 

Los funcionarios de la Auditoría Interna deben identificar, analizar, evaluar y registrar 

suficiente información de manera tal que les permita cumplir con los objetivos del 

trabajo. 

 

Artículo 50º  Cualidades de la información.    

 

Los funcionarios de la Auditoría Interna deben identificar información suficiente, 

confiable, relevante y útil de manera tal que les permita alcanzar los objetivos del 

trabajo. 

 

Artículo 51º  Análisis y evaluación.   
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Los funcionarios de la Auditoría Interna deben basar sus hallazgos, conclusiones, 

recomendaciones y demás resultados del trabajo en adecuados análisis y 

evaluaciones. 

 

Artículo 52º  Registros de la información.   

 

Los funcionarios de la Auditoría Interna deben registrar información relevante que les 

permita apoyar los hallazgos, conclusiones, recomendaciones y demás resultados del 

trabajo. 

 

Artículo 53º  Acceso a los registros del trabajo.    

 

El Auditor Interno, debe controlar el acceso a los registros del trabajo de personas 

ajenas a la Auditoría Interna, de modo que se realice sólo con su autorización o la de 

quien él designe. 

 

Artículo 54º Requisitos de custodia para los registros y documentación del 

trabajo.    

 

El Auditor Interno debe establecer requisitos de custodia para los registros y 

documentación del trabajo. Estos requisitos de retención deben ser consistentes con 

las regulaciones pertinentes u otros requerimientos sobre este tema. 

 

Artículo 55º  Supervisión del trabajo.  

 

Los trabajos deben ser adecuadamente supervisados por el responsable dentro de la 

Auditoría, para asegurar el logro de sus objetivos, la calidad del trabajo y el 

desarrollo profesional del personal. 

 

Artículo 56º  Comunicación de los resultados.  

 

El Auditor Interno debe comunicar los resultados del trabajo. 

 

Artículo 57º  Criterios para la comunicación.    

 

Las comunicaciones deben incluir los objetivos, el alcance, hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones y demás resultados del trabajo, según la naturaleza de éste y la 

normativa aplicable. 

 

Artículo 58º  Informes sobre los servicios de auditoría.    

 

Los informes sobre los servicios de auditoría versarán sobre diversos asuntos de su 

competencia y sobre asuntos de los que puedan derivarse posibles responsabilidades. 

Los primeros denominados de control interno que contienen hallazgos con sus 

correspondientes conclusiones y recomendaciones; los segundos llamados relaciones 

de hechos con la recomendación sobre la apertura de un procedimiento administrativo 

o sobre la denuncia al Ministerio Público. 
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Artículo 59º   Comunicación sobre los resultados de los servicios preventivos.   

 

El Auditor Interno definirá el contenido y la forma de los informes, oficios u otros 

medios de comunicación sobre los resultados de los servicios preventivos conforme a 

la naturaleza de los estudios y los criterios pertinentes. 

 

Artículo 60º   Reconocimiento a la administración.    

 

Se alienta al Auditor Interno a reconocer en las comunicaciones del trabajo el 

desempeño satisfactorio de la administración, cuando así lo determinen. 

 

Artículo 61º   Comunicación a partes fuera de la organización.   

 

Cuando se envíen resultados de un trabajo a partes ajenas a la organización, la 

comunicación debe estar sustentada en las regulaciones procedentes. 

 

Artículo 62º   Cualidades de la comunicación.   

 

Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, 

completas y oportunas y de valor agregado. 

 

Artículo 63º  Errores y omisiones.  

 

Si una comunicación final contiene un error u omisión significativos, el Auditor 

Interno debe comunicar la información corregida a todas las partes que recibieron la 

comunicación original. 

 

Artículo 64º   Difusión de resultados.    

 

El Auditor Interno, debe disponer la difusión de los resultados a las partes apropiadas. 

 

Artículo 65º  Comunicación verbal de los resultados de los servicios de auditoría. 
 

El Auditor Interno conforme a su criterio, debe disponer la discusión verbal de los 

resultados con quienes tengan parte en los asuntos, de previo a su comunicación 

oficial, excepto de los resultados relativos a las relaciones de hechos y otros que la 

normativa contemple. 

 

Artículo 66º  Comunicación oficial de los resultados.   

 

Los funcionarios de la Auditoría Interna deben comunicar oficialmente los resultados 

del trabajo, mediante informes, oficios u otros dirigidos al jerarca o a los titulares 

subordinados de la administración activa, con competencia y autoridad para ordenar 

la implantación de las respectivas recomendaciones o atender los asuntos 

comunicados. Lo anterior con las excepciones que correspondan a los servicios 

preventivos. 
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Artículo 67º   Supervisión del progreso.   

 

El Auditor Interno debe establecer y mantener como parte vital y permanente de la 

actividad de la Auditoría Interna, un sistema de seguimiento a las recomendaciones, 

observaciones y demás resultantes de su gestión para asegurarse de su oportuna, 

adecuada y eficaz atención por parte de la administración.  Ese sistema debe incluir 

los resultados de las evaluaciones realizadas por los auditores externos, la Contraloría 

General y demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 

 

Artículo 68º   Vacaciones, permisos y otros del Auditor.  

 

Las vacaciones, permisos y otros asuntos del Auditor Interno deberán ser conocidos y 

aprobados por el Concejo Municipal. Sin embargo, en los casos en que dichos 

permisos o vacaciones no superen los 5 días hábiles, será suficiente la comunicación 

previa al Departamento de Recursos Humanos y a la presidenta o presidente del 

Concejo Municipal, así como una copia de ésta comunicación al Concejo Municipal. 

 

Artículo 69º   Capacitaciones.  

 

En el caso de capacitaciones, seminarios o congresos a que deba asistir el Auditor 

Interno, se seguirá el mismo procedimiento establecido en el artículo anterior cuando 

su duración sea menor o igual a 5 días hábiles y se realicen en el país.  

 

Las capacitaciones mayores a 5 días hábiles o las que se desarrollen fuera del país 

deberán ser autorizadas por el Concejo Municipal.  

 

Se exceptúan de cualquier trámite de autorización, aquellas capacitaciones, 

seminarios o congresos menores o iguales a dos días hábiles o aquellos que sean 

convocados por la Contraloría General de la República, o alguna otra Institución 

Pública y que no represente costo para la Municipalidad, para lo cual se deberá de 

informar a lo interno de la Auditoría, en forma previa a la fecha de la capacitación, 

sobre la participación en la citada actividad, lugar, fecha y entidad o dependencia que 

la realiza. 

 

Artículo 70º   Superior Jerárquico de la Auditoria Interna  

 

El Auditor Interno es el Superior Jerárquico de la Auditoria Interna y responsable 

directo de las actuaciones de la Unidad, por lo que actuará como jefe del personal a su 

cargo, y en esa condición ejercerá todas las funciones que le son propias en la 

Administración del Personal, tales como: autorizar nombramientos, sanciones, 

promociones, concesión de licencias y demás movimientos de personal, todo de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico que rige en la Municipalidad de Curridabat y en 

observancia a lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley General de Control 

Interno.  

 

Artículo 71º. Creación de plazas y requerimiento de recursos  
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El Auditor Interno deberá gestionar oportunamente ante el Concejo Municipal, la 

creación de plazas y los requerimientos de otros recursos que considere 

indispensables para el cumplimiento de su plan anual de Auditoría y en general para 

el buen funcionamiento de su Unidad, de conformidad con los artículos 27 y 28 de la 

Ley General de Control Interno. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la norma 

2.4. De las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público”, el 

Auditor Interno deberá comunicar, en caso de ser necesario, el impacto que sobre la 

fiscalización y el control correspondientes produce la limitación de recursos.  

 

Artículo 72°. Cumplimiento de normativa jurídica y técnica  

 

El Auditor Interno deberá vigilar y tomar las decisiones que correspondan para que 

los funcionarios de la Auditoría Interna cumplan en el ejercicio de sus competencias, 

con la normativa jurídica y técnica pertinente, así como con las políticas, 

procedimientos, prácticas y demás disposiciones administrativas (institucionales y de 

la auditoría interna) que les sean aplicables.  

 

Transitorio único: Deróguese el “Reglamento de la Auditoría Interna Municipal”, 

publicado en el “Diario Oficial La Gaceta Nº 16, del 23 de enero del 2009”. 

 

Rige a partir de su publicación en el “Diario Oficial La Gaceta.” 

2. Publíquese dicho Reglamento en el Diario Oficial “La Gaceta”. 

 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza.” 

 

 El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, yo creo que es importante 

que los señores regidores puedan analizar desde el punto de vista esta modificación que se 

está realizando, si me gustaría que la señora Secretaria para que los señores puedan 

escuchar claro la modificación con respecto a los artículos que están siendo evaluados, 

porque si es importante que nosotros lo analicemos, ahí vienen temas muy importantes 

donde se está dando la potestad a la Presidenta, dice así “La Presidenta o el Presiente con 

los días de vacaciones que tenga el señor Auditor”, ya hay un marco establecido legalmente 

hablando, es potestad de este Concejo, ahora lo decía don Gerardo Quesada con respecto a 

que aquí somos 9 Regidores, no podemos nosotros ejercer y dar autoridad a un Regidor que 

ejerza la Presidencia en ese momento para que el señor Auditor pueda salir a vacaciones, un 

solo día yo como Regidor Propietario la potestad que  me da el Código Municipal que es la 

que nos da a nosotros, somos la jefatura directa, los 9 Regidores no solamente un solo 

Regidor, somos 9 Regidores, también se le está dando con respecto a los permisos que él 

solicite para ir hacer ciertas capacitaciones, entonces, yo les pido a los señores Regidores 

que este dictamen no se puede aprobar con los términos y como se está presentando, yo no 

puedo depender, yo lo entiendo bien claro, aquí habemos 9 Regidores y la comisión en este 

momento está dictaminando los dos Regidores el señor Nelson y la señora Irene, Presidente 

de la Comisión y la señora Presidenta, entonces, yo necesito como Regidor Propietario, 

como dije anteriormente con la facultad que tengo del derecho, nada más quiero también 

aprovechar un comercial, en este momento a mí me están entregando un documento de la 
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Auditoria y como decía un amigo mío parezco una rata recién parida solo papeles,  porqué, 

porque aquí tengo un montón de papeles y tengo también del día lunes se me entrego la 

invitación para el día de mañana tener una reunión con el señor Auditor para ver el asunto 

con respecto a un tema tan importante como lo es el Comité Cantonal de Deportes con 

respecto al procedimiento del 2016 y me envían un correo ayer rápidamente diciéndome 

que la señora Presidenta cancelo y le pregunto yo al señor Auditor que por que la señora 

Presidenta tomo esa atribución y me dice porque varios regidores no iban a estar acá, que 

están en gira, entonces, yo quiero saber también por eso mismo, yo no puedo depender  de 

que una sola persona tome mis decisiones, yo tengo la capacidad para tomar mis propias 

decisiones, pero converse con varios compañeros de este Concejo, ellos no estaban en gira, 

yo quisiera también aprovechar quienes son los Regidores que están en gira, que se 

suspendió tan abruptamente y ahora están convocando para el día 9, pero en resumidas 

cuentas por la potestad que tengo como Regidor Propietario de acuerdo a lo que dice la ley 

yo no voy a permitir, dice que sea 5 días hábiles que sea la señora Presidenta la que de la 

autorización y también con respecto a las capacitaciones, entonces, señores desde ya estoy 

justificando mi voto negativo en contra de este dictamen. 

 

La Presidenta Municipal señala, don Joaquín el artículo 68° dice vacaciones, 

permisos y otras del Auditor, las vacaciones, permisos y otros asuntos del Auditor Interno 

deberán ser conocidos y aprobados por el Concejo Municipal, sin embargo, en los casos en 

que dichos permisos o vacaciones no superen los 5 días hábiles será suficiente la 

comunicación previa al Departamento de Recursos Humanos y a la Presidenta o Presidente 

del Concejo Municipal, así como una copia de esta comunicación al Concejo Municipal, 

eso es lo que dice, ahora don Joaquín recuerde que este dictamen se devolvió gracias a 

usted y que se le hicieran las correcciones y se le hicieron las correcciones que usted 

solicito. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, es que era el cuadro que no 

venía, en realidad viene un cuadro. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, en la misma línea, me 

llama la atención el artículo 68° y el artículo 69°, sobre el asunto de las vacaciones, donde 

en el reglamento se hace la concesión de una vez de que con solo el envío de una nota a 

Recursos Humanos y a la señora Presidenta del Concejo, el señor Auditor se podrá ausentar 

por una semana, yo no podría estar de acuerdo con este reglamento porque considero que 

siendo el Concejo Municipal el Superior Jerárquico del Auditor todos los permisos 

deberían pasar por el Concejo Municipal. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, yo creo que el Auditor Interno debe 

tener lineamientos claros, un reglamento de organización de auditoría, los lineamientos de 

la Ley de Control Interno y los lineamientos generales que emite la Contraloría General de 

la República cada año que permite la actualización de este tipo de reglamentos a nivel de 

Auditoria, recuerden que el trabajo de la Auditoría son todas las investigaciones previas 

eventualmente se lleva un debido proceso, tiene una serie de potestades que si bien es un 

auxiliar del Concejo Municipal tiene una independencia autónoma y tiene una combinación 

directamente con la Contraloría, puede actuar, y yo creo que a pesar de este punto de que 

las vacaciones y los permisos deben aprobarse en el Concejo, en lo demás yo por lo menos 
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le hice una lectura general y me parece que está hecho con las reglamentaciones de control 

interno y lineamientos de la Contraloría, me parece que lo que es la Auditoria debe 

actualizarse, debería aprobarse yo no si es necesario esa enmienda de los 5 días, a veces dos 

días, no son vacaciones de una semana o un  mes o que se va fuera del país, realmente es 

necesario que este enviando aquí todo un permiso, pero independientemente de eso y según 

ahí tendría que emitir una opinión jurídica de don Mariano con base al Código Municipal, 

haciendo esa enmienda, yo solicito que debe aprobarse no puede seguir pateando el tarro de 

un reglamento tan importante como es la Auditoría Interna con su soporte técnico. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, aquí hay varios aspectos a 

analizar, número uno, este reglamento es indispensable y hasta es un requisito que nos está 

solicitando la Contraloría o lo ha hecho de forma general y a las municipalidades, por lo 

tanto no podemos mantenernos sin este reglamento, después me sorprende el profundo 

desconocimiento de la Ley de Control Interno cosa que deberíamos de manejar porque 

somos funcionarios públicos y seguir pensando que el Auditor es nuestro empleado y que 

somos el Superior Jerárquico, nosotros nombramos al señor Auditor, pero el superior 

jerárquico o ni si quiera es el superior jerárquico, él es un funcionario de la Contraloría o un 

auxiliar de la Contraloría y su única función es ver que estamos haciendo y si estamos 

incumpliendo con los deberes de probidad y de control interno, denunciarlos, para fines 

laborales y demás él tiene autonomía y su única función es velar por el cumplimiento de las 

normas de este Concejo y de esta Municipalidad, por tanto, yo no veo porque se sigue 

insistiendo en esto, como si fuera una tensión de ver quien tiene más poder cuando no es 

así, él está para fiscalizarnos y nosotros estamos para tomar decisiones políticas, son dos 

casos muy diferentes, en ese sentido considero que se debe aclarar eso, después lo de las 

vacaciones sin permiso, aquí estamos hablando de tiempos pequeños y no es que la señora 

Presidenta o que quien ostente el cargo de Presidencia del Concejo deba aprobarlas, no, si 

no es nada más dar un acuse de recibido, nada más informarnos, porque aquí o qué lindo 

seguimos defendiendo que las vacaciones son un derecho laboral y que no se les puede 

quitar a nadie, cuando nosotros mismos al Auditor hemos votado en contra de eso, pero 

defendemos las vacaciones y las formas de asumirlas de otras personas, entonces, por favor 

sean más congruentes con sus palabras como hemos sido nosotros. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, yo creo, no se hay algo que no me 

calza a mí, no me da la cabecita, como dice don Gerardo que curioso, siempre que se trae 

algo del Auditor que le encuentran peros, el Auditor no va a inventar cosas para beneficio 

de él, él no puede hacerlo, él está sujeto a lo que externe la Contraloría, él no puede 

inventar un reglamento, no puede decir voy a irme 5 días y le aviso nada más a la 

Presidenta, eso tiene que estar metido en el Reglamento, y yo con todo respeto si al 

compañero le hizo falta tiempo yo con mucho tiempo le doy tiempo a mi amigo Daniel. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, nada más entonces recalcar eso y 

cada vez que pase dejar en evidencia y que quede en actas toda mi intervención, aquí se 

está haciendo un trato diferencial en materia de vacaciones, en materia de derechos, a unas 

personas que también deberían presentar las vacaciones ante este Concejo y a otras 

simplemente le buscamos cada punto y nos inventamos cada cosa y seguimos con un 

desconocimiento total de la ley, el Auditor no está haciendo esto porque quiere o tiene 

alguna aspiración política o porque quiere dañar a la gente del Concejo, él lo quiere hacer 
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porque es su trabajo, así que apeguemos al marco de la legalidad porque si de algo estoy 

seguro porque es la función de él, si yo José Daniel Pérez y si este Concejo no se apega al 

marco de la legalidad el Auditor estará en la responsabilidad de señalar y llamar a la 

administración necesaria. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, yo quisiera con toda la 

sinceridad del mundo, abramos el corazón que levante la mano aquí cuantos leyeron este 

dictamen y lo analizaron, si nosotros lo analizamos imagínese usted que aquí, es decir, y lo 

entendemos bien claro, la mayoría de los reglamentos siempre son copiados de otros 

reglamentos y me llama poderosamente la atención porque en el artículo N° 70 dice el 

Auditor Interno es el Superior Jerárquico de la Auditoría Interna y responsable directo de la 

Unidad por lo que actuara como Jefe del personal a su cargo, dice y demás movimientos de 

personal todo de acuerdo al ordenamiento jurídico que rige la Municipalidad de Curridabat, 

así lo dice, aquí lo dice señores, Municipalidad de Curridabat y observancia a lo dispuesto 

en el artículo 23 y 24 de la Ley de Control Interno, es muy bonito tener una lista de 

participación los felicito, señores que se amplíe esta comisión para analizar. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, para aclararle a don 

Daniel que los dos puntos que el trata de traer a este Concejo son totalmente diferentes, trae 

para involucrar lo que aprobamos para la señora Alcaldesa con esto, no esto es otra cosa, 

aquellos son derechos que le correspondían, estos son cuestiones de orden, cuestiones que 

él tiene que acatar y él no es el que nos fiscaliza a nosotros y no depende de la Contraloría, 

porque quien le paga es esta Municipalidad, él debe fiscalizar toda la Municipalidad, todos 

los departamentos, todas las denuncias que le lleguen, así es que no nos venga a decir de 

que él no es subalterno de nosotros. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo creo que tramitar vacaciones 

tiene que ser algo muy expedito, yo no sé porque alguien tiene que pedirle permiso al 

Concejo Municipal que se reúne cada semana, en las instituciones públicas ahora se hace en 

línea y se piden hasta de un día para otro, Costa Rica tiene el gran problema de la 

tramitología, esa burocracia sin sentido yo sé que hay una actitud negativa ante el Auditor, 

pero hagamos el esfuerzo de abstraer de la persona, no tiene nada que ver con la persona, 

entonces, hagamos abstracción de que ahí está un señor al cual nos cae mal y entonces 

veamos nada más el puesto, para que vamos a exigir que él tenga que pedirnos permiso a 

nosotros, otros empleados lo que tienen que hacer es reportarlo en Personal y porque él no 

lo puede hacer igual, pongámonos un poquito más objetivos y olvidémonos de todo el 

resentimiento y todo el hígado que tenemos contra el Auditor y veámoslo como un puesto 

no en la persona de don Daniel. 

 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, tal vez lo que hay que entender 

es que esto no es una empresa pública o privada, esto es una Municipalidad y tiene sus 

propios reglamentos, ahora la autonomía del Auditor Municipal no le da para darle poder a 

un solo regidor, esto es un Órgano Colegiado y un solo regidor  no tiene poder para tomar 

decisiones por más Presidente Municipal que sea, esto es una decisión del Concejo 

Municipal. 
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La Presidenta Municipal indica, yo les quiero aclarar a los compañeros que el 

dictamen se devolvió cuando don Joaquín pidió que se pusiera el cuadro y no pidió otra 

cosa, no tenemos nada que ver nosotros con ese reglamento, es más ahora a partir del 1 de 

mayo con suerte es don Joaquín él quien tiene que firmarle las vacaciones, yo no sé cuál es 

el problema, pareciera que es Irene Campos, la verdad es que es eso, aquí se está hablando 

del Presidente o Presidenta que este en ese momento, don Joaquín y compañeros. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, he sido claro este reglamento 

aquí está bien y nunca se ha hablado de autorizar las vacaciones más que pequeños lapsos y 

no es autorizar es nada más informar porque en este Concejo se ha dicho muchas veces que 

es un derecho de la persona trabajadora, yo creo que deberíamos de mantener ese discurso, 

si es un derecho, si no pasa por nosotros que fue lo que hasta dijo Joaquín cuando le 

rechazaron las vacaciones la vez pasada es que eso no debería ni de venir aquí, eso debería 

ser de oficio, bueno aquí se está regulando para que sea de oficio, así que seamos 

congruentes con nuestras propias palabras y cuando es un periodo pequeño de tiempo el 

cual no va afectar la continuidad de la labor del señor Auditor, entonces, que se haga de esa 

forma habilitemos que puede irse 1, 2, 3 días sin la necesidad de que venga aquí  y que 

espere toda una semana para la aprobación, así que no tengo nada más que decir, que 

someta a votación y como se dice que cada quien aguante lo que viene. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, bueno don Joaquín y 

compañeros me gano la carrera fue más rápido que yo, si me llamaba muchísimo la 

atención el último párrafo del artículo 70, porque aunque no me lo aprendí de memoria, 

pero si me llamo mucho la atención cuando lo estaba leyendo ahí entre líneas que dice que 

todo de acuerdo con el ordenamiento jurídico que rige en la Municipalidad de Curridabat, a  

mí me llamo mucho la atención creí que era un error material, pero después me explicaron 

que don Daniel me dijeron así que trabajo en la Municipalidad de Curridabat antes que la 

Municipalidad de Goicoechea, eso me llama mucho la atención creí que era un error 

material y lo otro que si le voy a contestar a don Ronald, vea don Ronald yo no se dé dónde 

saca usted que a mi don Daniel me cae mal, por lo contrario es una persona que yo respeto, 

lo aprecio, sé que es un profesional en su campo y que hace su trabajo de la mejor manera, 

usted dice que don Daniel nos cae mal, de dónde saca usted eso, de dónde saca usted ese 

resentimiento y con el hígado que nosotros actuamos con las cosas que tiene que ver con la 

Auditoria, yo quisiera que usted me explique más claro, porque usted está poniendo 

términos y palabras en bocas ajenas hablando de que nos cae mal, a quienes les cae mal, yo 

me topo al señor Auditor y si tengo un tiempito lo saludo y si puedo le doy la mano, lo 

respeto como a toda persona, pero yo no sé de dónde saca don Ronald eso de que a  mí me 

cae mal si es que es a mí, quiero que lo aclare. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, voy a leer rápidamente un 

comentario del Código Municipal dice tanto el Contador como el Auditor Interno son 

funcionarios sujetos al Concejo en materia de nombramiento y remoción, en particular el 

Auditor Interno se le aplican los regímenes expuestos en la Ley General de Control Interno 

en cuanto a su nombramiento y a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

en cuanto a remoción, o sea, si bien, si lo nombra el Concejo solo por justa causa por 

supuesto con su debido proceso podría despedirse, pero lo demás los lineamientos su peso 

que viene en el flujo de la función política, la potestad de la Contraloría es constitucional y 
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los Auditores son brazos de la Contraloría en materia de fiscalización nada porque están 

regulando la fiscalización de la Hacienda Pública. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, solo le voy a dar hoy la razón a 

Nelson. 

 

La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto indica, este Concejo cuando se desquitan las 

cosas uno a uno, otro a otro, a veces es un poquitito cansado, pero nada más pedirle a los 

compañeros que si quieren respeto que lo tengan a los demás, hay compañeros en el uso de 

la palabra les gusta que les pongan atención, les gusta que los respeten, pero a la hora que 

los demás compañeros utilizan la palabra no lo hacen, entonces, solicitar un poquito de 

respeto. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, el respeto también es cuando uno 

pone un ejemplo de una institución pública como la Universidad de Costa Rica y lo 

tergiversan y dicen que es una institución privada y lo segundo, el ensañamiento con que no 

se le aprobaron los permisos que había solicitado el Auditor en aquel tiempo para ir a un 

curso importantísimo y el ensañamiento con que no se le autorizaron las vacaciones 

demuestran que los saludos que se le pueden estar haciendo en el corredor fueron 

simplemente una diplomacia hipócrita, pero que en los hechos realmente si se han ensañado 

contra él. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, al César lo que es del César, 

don Guillermo es un caballero y no creo que él haga las cosas hipócritamente, básicamente 

él tiene razón yo no me imagino aquí compañeros que se vayan a tomar algo personal, 

entonces, rápidamente quitemos ese punto que dice Municipalidad de Curridabat si es 

cierto pongamos Goicoechea, solucionado el problema votemos, no es nada personal y ya 

está. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, hagamos una cosa 

traigamos una tijera y muy fácil nos volamos el artículo 13 que son las prohibiciones del 

Concejo el inciso f, cuando dice bien claro, yo no se lo dice bien claro que es potestad del 

Concejo Municipal el nombrar al Auditor, entonces, removerlo o nombrarlo dice yo creo 

que si hay responsabilidad de parte de este Concejo, pero doña Irene no se preocupe por eso 

yo lo dije el día anterior yo había conversado con los compañeros y que bueno que usted lo 

diga porque eso fue un acuerdo de la Fracción a la cual usted pertenece que es el Partido de 

Liberación Nacional donde me asignaron a mí para poder negociar con los compañeros, 

entonces, ojalá que ese día y gracias porque desde ahora está manifestando su voto. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, primero que nada don Guillermo no 

espero menos de usted, usted es un caballero y segundo el señor Auditor trabajo 

muchísimos años en Curridabat y el asunto sean legales y sean honestos, seamos francos, 

con el órgano director fue con lo que el señor Auditor perdió puntos, porque el presento 

todo ese órgano director y la gente se le paro en la escoba y los compañeros de la misma 

Fracción el señor Joaquín y mucha gente se le pararon encima para que no se vieran las 

Auditorias porque el protege siempre a Oscar Figueroa. 
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La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 11-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración con la observación del Regidor Propietario Nelson Salazar 

Agüero, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 11-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

 REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, solamente quisiera ya que no 

se aprobó este reglamento, este Concejo tenga presente que ya hay notas de la Contraloría 

General de la República pidiéndonos que actuemos en ese campo, por lo tanto este Concejo 

debe de pedir su tiempo a la Contraloría y respetar lo que dictamina la ley para ese caso y 

por otro lado si bien es cierto que el Concejo tiene derecho de nombrar al Auditor no así él 

está totalmente sujeto al municipio porque hay una ley superior que es de la Contraloría 

General de la República a la cual él está sujeto, entonces, léanse bien el artículo 54° del 

Código Municipal para poder conciliar esos asuntos. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, desde la primera 

intervención no estuve de acuerdo con el artículo 69° esa y la razón de la palabra 

Curridabat fueron las razones que yo interpuse para votar este reglamento, creo 

importantísimo que el reglamento se votara pero no se quiso discutir el artículo 69° y yo 

llame a discusión, ahora el derecho a mi respuesta, don Ronald lo invito que vayamos 

donde el Auditor y si él dice que yo soy un hipócrita le doy la razón no es usted el que tiene 

que decir que yo soy un hipócrita  porque usted no me conoce todavía. 

 

CAPITULO QUINTO 

 

DICTAMEN N º 01-18 COMISIÓN ESPECIAL BIPARTITA ESTUDIO DEL 

CONVENIO DEL GRUPO ICONO 

 

ARTICULO 5° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día martes 13 de febrero de 2018, en presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Luis Ángel Céspedes Rodríguez, José Daniel Pérez Castañeda, 

Carlos Alfaro Marín, Héctor González Pacheco, Ronald Salas Barquero, Johnny Soto 

Zúñiga como asesores, se conoció: 

 

SM-0115-18 de fecha 19 de enero de 2018, de Sesión Extraordinaria N° 02-18, 

celebrada el día 19 de enero de 2018, Artículo 38°, donde traslada moción RN-138-18 

suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero. 

 

Considerando  
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1. Que se cree una Junta Directiva que administre el estadio COYELLA FONSECA. 

2. Que la Junta Directiva propuesta estará suscrita al Concejo Municipal. 

3. Que contará de independencia de la Administración Municipal en la toma de 

decisiones. 

4. Que las personas electas para conformar la Junta Administrativa saldrán de: 

Administración Municipal, Asociaciones Deportivas, Asociaciones de Desarrollo, 

Concejo Municipal, Cruz Rojas y Organizaciones Juveniles. 

5. Los integrantes de la junta recibirán una dieta, producto del lucro de la eficiente 

administración (Ganancia). 

6. Una vez que la Junta Administrativa sea juramentada tendrá tres meses plazo para 

emitir un reglamento haciendo la inclusión de estos por tantos y lo trasladar al 

Concejo Municipal para su aprobación. 

7. El nombramiento de la Junta Directiva será de dos años con derecho a ser reelecto. 

8. Un mes antes de terminar su periodo deberá de rendir un informe comparativo en 

audiencia a este Concejo Municipal con respecto a años anteriores tomando en 

cuenta los siguientes puntos: activos y pasivos, ingresos egresos, proyectos 

ejecutados y sin ejecutar. 

9. Autorice a la presidenta a realizar la convocatoria a los interesados en formar parte 

en un plazo no mayor a un mes. 

 

Por lo tanto se recomienda al honorable Concejo Municipal 

 

1. Se rechaza porque la moción RN 138-18 suscrita por el Regidor Propietario Nelson 

Salazar Agüero, trata de aspectos relacionados con las funciones otorgadas a la 

Comisión Bipartita, de la cual el mismo Regidor es el representante de su fracción 

ante esta Comisión. 

 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, esa no la entendí, que son 

potestades de la Comisión, yo no sé a donde juegan las mociones si es la misma comisión 

la que tiene que discutir y que forme parte de ella misma eso es intransigente, no entiendo 

que me lo expliquen. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, yo creo lo siguiente la Comisión 

Bipartita está haciendo su trabajo de la mejor manera, pero se están analizando los 

procedimientos para llegar ya al finiquito con el Grupo Icono, creo que la Secretaria 

Municipal ya le notifico al Grupo ICONO con base al convenio era 3 meses antes de su 

resolución final, su finiquito en junio, entonces, que es lo que pasa que la Comisión 

Bipartita tiene que analizar todos los procedimientos, todo el análisis de que es lo mejor que 

se va a pasar luego de que haya que tomar en el tema una decisión final, ya sea empresa 

mixta que lo maneje el Concejo, el Comité Cantonal de Deportes, lo maneje la 

Municipalidad o eventualmente se le vuelva a otorgar un convenio a una empresa privada, 

Grupo Icono o cualquier otra,  lo de don Nelson es una moción que no es excluyente más 

bien tal vez no es el momento oportuno para analizarla sino que es parte de todo esos 
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procedimientos que debe analizar la Comisión Bipartita para que al final venga aquí al 

órgano decisor y se tome una resolución final,  entonces, yo creo que por ahora si se puede 

rechazar en el sentido de la moción ya, que no era el momento oportuno, pero si considero 

que la moción de Nelson es una posibilidad real que debe analizarse cuando venga la 

resolución final. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, entonces porque no se puso en 

el dictamen básicamente, yo lo hubiera entendido, o sea, no es que me voy a enojar, si pasa, 

pasa y si no también, lo hubieran puesto así, dicen que no es potestades de la comisión que 

quieren decir con eso. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, si tiene razón don Nelson tal vez 

nos faltó arrimarle un poquito, pero resulta que lo que estamos estudiando son un montón 

de variantes a ver cuál es lo mejor para el Cantón y don Nelson recomendaba en la moción 

de él que fueran varias asociaciones las que estuvieran presentes para poder manejar el 

Colleya, pero nosotros creemos que era muy temprano todavía para poder decidir eso, 

entonces, lo que hicimos fue echar atrás para estudiar mejor los futuros proyectos que dicho 

sea de paso son muy buenos, vienen cosas muy especiales para este cantón. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, ya don Carlos lo dijo, yo iba a 

solicitar que se cambiara tal vez la redacción para quedar de una forma más clara, si están 

de acuerdo los miembros de la comisión ya que lo fundamental es como dijo don Johnny no 

era el momento para tomar una decisión de como seguirá siendo la administración de ese 

estadio, ya que se están analizando muchas variables, inclusive, estamos en este momento 

en un proceso de análisis del cual se ocupa tener para poder administrar ese estadio y en 

base a eso que decisiones vamos a tomar, la opción que presenta don Nelson como opción 

no está descartada de que la Municipalidad crea una junta directiva que vaya administrar 

ese inmueble, sin embargo se rechaza ya que todavía es prematuro para esta comisión el 

poder tomar una posición, en ese sentido sugeriría que la redacción nueva sea se rechaza 

porque la comisión está en análisis de varias propuestas para la administración del Colleya 

Fonseca. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 01-2018 de la Comisión 

Especial Bipartita con la modificación solicitada por el Regidor Suplente Daniel Pérez 

Castañeda, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 01-2018 DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL BIPARTITA 

 

REG. PROP. NELSON SALAZARA AGÜERO 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 01-2018 de la 

Comisión Especial Bipartita, la cual por mayoría de votos se aprueba.  

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 01-2018 DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL BIPARTITA 
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REG. PROP. NELSON SALAZARA AGÜERO 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 01-2018 de 

la Comisión Especial Bipartita, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 01-2018 DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL BIPARTITA 

 

REG. PROP. NELSON SALAZARA AGÜERO 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

01-2018 de la Comisión Especial Bipartita, con la siguiente modificación “Se rechaza 

porque la comisión está en análisis de varias propuestas para la administración del Colleya 

Fonseca”, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación:  

 

ACUERDO N° 3 

 

“Por lo tanto se recomienda al honorable Concejo Municipal 

 

1. Se rechaza la moción RN 138-18 suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar 

Agüero, porque la Comisión está en análisis de varias propuestas para la 

administración del Colleya Fonseca. 

 

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 

 

3. Se vote la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

Nº 01-2018 DE LA COMISIÓN ESPECIAL BIPARTITA 

 

REG. PROP. NELSON SALAZARA AGÜERO. 

 

CAPITULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 02-18 COMISIÓN ESPECIAL BIPARTITA ESTUDIO DEL 

CONVENIO DEL GRUPO ICONO 

 

ARTICULO 6° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día martes 13 de febrero de 2018, en presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Luis Ángel Céspedes Rodríguez, José Daniel Pérez Castañeda, 

Carlos Alfaro Marín, Héctor González Pacheco, Ronald Salas Barquero, Johnny Soto 

Zúñiga como asesores, se conoció: 

 

SM-1534-17 de fecha 05 de setiembre de 2017, de Sesión Ordinaria N°36-17, celebrada 

el día 04 de setiembre de 2017, Artículo 4°, inciso 1), donde traslada nota suscrita por 
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el Lic. José Fco. Alfaro Saborío, Contador Público Autorizado (Empresa Grupo Icono 

S.A.). 

 

Considerando  

 

Que el Lic. José Fco. Alfaro Saborío, Contador Público Autorizado, Número de carné: 

3285 remite certificación del Estado de Resultados por el período terminado al 31 de julio 

del 2017, que llevan mi firma y sello blanco, fueron preparados con base en la información 

contenida en los libros legalizados que para su efecto lleva la empresa GRUPO ICONO 

S.A. 

 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

 

1. Se toma nota del oficio SM-1534-17 el cual traslada nota suscrita por el Lic. José 

Fco. Alfaro Saborío, Contador Público Autorizado (Empresa Grupo Icono S.A.), 

debido a que es para conocimiento de la comisión. 

 

2. Se vote la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 02-2018 de la Comisión 

Especial Bipartita, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 02-2018 DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL BIPARTITA 

 

REG. PROP. NELSON SALAZARA AGÜERO 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 02-2018 de la 

Comisión Especial Bipartita, la cual por mayoría de  votos se aprueba.  

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 02-2018 DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL BIPARTITA 

 

REG. PROP. NELSON SALAZARA AGÜERO 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 02-2018 de 

la Comisión Especial Bipartita, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 02-2018 DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL BIPARTITA 

 

REG. PROP. NELSON SALAZARA AGÜERO 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

02-2018 de la Comisión Especial Bipartita, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 

se detalla a continuación:  
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ACUERDO N° 4 

 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

 

1. Se toma nota del oficio SM-1534-17 el cual traslada nota suscrita por el Lic. José 

Fco. Alfaro Saborío, Contador Público Autorizado (Empresa Grupo Icono S.A.), 

debido a que es para conocimiento de la comisión. 

 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

Nº 02-2018 DE LA COMISIÓN ESPECIAL BIPARTITA 

 

REG. PROP. NELSON SALAZARA AGÜERO 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, para justificar mi voto, aparte 

de obvias razones si se entiende como la otra moción, no lo vote porque no conozco la nota 

y no voy a detener al Concejo Municipal para ver una nota si es de tomar nota, básicamente 

por eso. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, aclarar que eso nada más era un 

informe que nos pasó un contador como parte de las responsabilidades que debe cumplir el 

Grupo Icono de informar cómo se ha manejado financieramente ese inmueble, entonces, era 

que se tomara nota y es para conocimiento, de hecho dictaminamos así porque se nos fue 

trasladado pero no es de fondo sobre el trabajo de la comisión. 

 

CAPITULO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 06-17 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 

 

ARTICULO 7° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2017, en presencia de 

Luis Ángel Céspedes Rodríguez, Nelson Salazar Agüero, se conoció: 

 

SM-1238-17 de fecha 18 de julio de 2017 en Sesión Ordinaria N°29-17, celebrada el 

día 17 de julio de 2017, Artículo 2°, inciso 23), se conoció nota suscrita por la señora 

María de los Ángeles Araya Jiménez. 

 

SM-1325-17 de fecha 28 de julio de 2017 en Sesión Extraordinaria N° 18-17, celebrada 

el día 27 de julio de 2017, Articulo 25°, se acordó aprobar dictamen y Por Tanto N° 

050-2017 de la Comisión de Asuntos Sociales, con el Acuerdo N° 24. 

 

SM-1455-17 de fecha 22 de agosto de 2017 en Sesión Ordinaria N° 34-17, celebrada el 

día 21 de agosto de 2017, Artículo 2°, inciso 10), se conoció oficio AG 04655-2017, 

suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
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Considerando  

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 29-17 celebrada el día 17 de julio de 2017, Artículo 2, 

inciso 23) se conoció nota suscrita por la señora María de los Ángeles Araya 

Jiménez en la que solicita la colaboración para el arreglo de la casa donde habito, la 

cual se encuentra en muy mal estado y en la que he vivido por más de 20 años. 

 

2. Que en Sesión Extraordinaria N° 18-17 celebrada el día 27 de julio de 2017, 

Artículo 25°, se acordó aprobar dictamen y Por Tanto N°50-2017 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, con el Acuerdo N°24, el cual traslada oficio SM-0389-17 a la 

Comisión de Vivienda debido a que la señora Karen Quesada Murillo, expone 

situación que se presenta por propiedad según indica le vendieron en el año 2014, 

llamado en ese entonces Los Hijos del Pueblo, solicitando ayuda con un terreno, 

bono, proyecto de vivienda o alguna recomendación. 

 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 34-17, celebrada el día 21 de agosto de 2017, Artículo 

2°, inciso 10), se conoció oficio AG 04655-2017 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal en el cual traslada nota suscrita por la señora Katherine Celenia Avalos 

Monge donde solicita ayuda con el fin de ser incluida como beneficiaria en algún 

proyecto de bien social dentro del Cantón, dada su condición socioeconómica de 

extrema pobreza, según detalla en su documento cuenta con una ayuda económica 

de ¢75.000 por parte del IMAS, cantidad con la que subsiste y reside en la vivienda 

de su madre. 

 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

 

1. Aclarar que la Municipalidad no tiene un ente financiero autorizado para tramitar 

las ayudas y beneficios comprendidos en el sistema hipotecario para la vivienda; si 

bien es cierto la Comisión Especial de Vivienda es un ente promotor y fiscalizador 

de esos beneficios, no existe partida presupuestaria alguna con que podamos 

responder a su respectiva solicitud. Dos entes que operan en el Cantón que tenemos 

de conocimiento es la Mutual Alajuela y la MUCAP. 

 

2. Trasladar a la Administración los oficios SM-1238-17 de fecha 18 de julio de 2017 

y SM-1325-17 de fecha 28 de julio de 2017, para lo que a derecho corresponda ya 

que no es competencia de este Concejo Municipal. 

 

3. Comunicar este acuerdo a los interesados. 

 

4. Se vote la firmeza.” 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, en efecto a nivel de vivienda no se 

ha tomado realmente una decisión sobre las ayudas temporales, es una especie de bono que 

tiene que ver con municipales, otras municipalidades lo tienen, ahora tendría que aprobarse 

este dictamen como esta, no hemos adelantado nada, yo sigo, seguiré para efectos de actas 

y del público que nos observe que lo mejor en materia de vivienda si queremos ayudarle a 

los ciudadanos de escasos recursos es que en los 7 distritos hay mucha gente pobre con 
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construcciones realmente deterioradas, en las ayudas temporales hay potestad legal y lo 

establece el Código Municipal que se pueda ojalá se los dejo ahí en punta de penal para 

discutir en la Comisión de Vivienda una de esas posibilidades y no descartarlo 

eventualmente, porque no si se tiene la solvencia económica, pero también debe dejarse un 

fondo de reserva para ayudar a los 7 distritos donde hay vecindarios realmente pobres y 

casas deterioradas con ayudas temporales o bonos municipales para que la gente pueda 

mejorar su casa, perfectamente legalmente se puede hacer. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, nada más aclarar que este 

dictamen en la parte que recomienda la MUCAP y a la Mutual Alajuela, que mejor se 

elimine esa parte porque siento que estamos recomendando instituciones de carácter 

privado y se podría ver como extraño que venga desde este Concejo, estando también en el 

cantón el Banco de Costa Rica, el Banco Popular que tienen también su parte de manejo de 

bonos, entonces, nada más que se diga que se inste a buscar en el BANHVI cuáles son las 

entidades que trabajan en el cantón para que no se vea que estamos haciendo algún tipo de 

influencia sobre la decisión de la munícipe. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 06-2017 de la Comisión 

Especial de Vivienda con la modificación solicitada por el Regidor Suplente Daniel Pérez 

Castañeda, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 06-2017 de la 

Comisión Especial de Vivienda, la cual por unanimidad se aprueba.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamenNº 06-2017 de 

la Comisión Especial de Vivienda, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

06-2017 de la Comisión Especial de Vivienda, con la siguiente modificación: “Se inste a 

buscar en el BANHVI cuáles son las entidades que trabajan en el cantón”, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

 

ACUERDO N° 5 

 

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

 

1. Aclarar que la Municipalidad no tiene un ente financiero autorizado para tramitar 

las ayudas y beneficios comprendidos en el sistema hipotecario para la vivienda; si 

bien es cierto la Comisión Especial de Vivienda es un ente promotor y fiscalizador 

de esos beneficios, no existe partida presupuestaria alguna con que podamos 

responder a su respectiva solicitud, se inste a buscar en el BANVHI cuáles son las 

entidades que trabajan en el cantón. 

 

2. Trasladar a la Administración los oficios SM-1238-17 de fecha 18 de julio de 2017 

y SM-1325-17 de fecha 28 de julio de 2017, para lo que a derecho corresponda ya 

que no es competencia de este Concejo Municipal. 
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3. Comunicar este acuerdo a los interesados. 

 

4. Se vote la firmeza.”  COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 001-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 8° 

 

“En Reunión Ordinaria realizada 20 de febrero 2018, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria, los 

Síndico Martín Picado Aguilar, como asesor, el Regidor Propietario Gerardo Quesada 

Arias, y el Sr. José Julián Solano, donde se conoció lo siguiente. 

 

SM 2051-17 QUE TRASLADA MOSIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR 

PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 48-17 celebrada el día 27 de noviembre 2017, Artículo 

20°,se conoció Moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Quesada 

Arias.  

CONSIDERANDO 

 

2. Que en moción presentada por El Regidor Quesada de fecha 22 de noviembre 2017, 

manifiesta la gran necesidad de instalar basureros en las instalaciones del Centro 

Recreativo Los Cuadros. 

 

3. Que debido a que en este centro deportivo y recreativo no existen recipientes 

adecuados para que los usuarios depositen la basura, esta situación genera gran 

cantidad de basura tirada por todos lados y al no existir personal que se encargue de 

esta labor, se plantea esta formal solicitud. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Acoger Moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Quesada, para que la 

Administración valore la posibilidad de instalar basureros en las instalaciones del 

Centro Recreativo Los Cuadros. 

 

2. Sujeto a contenido presupuestario. 

 

3. Se comunique a los interesados, Se solicite la Firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 01-18 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 01-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
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La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 01-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen vNº 

01-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 6 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Acoger Moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Quesada, para que la 

Administración valore la posibilidad de instalar basureros en las instalaciones del 

Centro Recreativo Los Cuadros. 

 

2. Sujeto a contenido presupuestario. 

 

3. Se comunique a los interesados.  Se solicite la Firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 002-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 9° 

 

“En Reunión Ordinaria realizada 20 de febrero 2018, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria, los 

Síndico Martín Picado Aguilar, como asesor, del Regidor Propietario Gerardo Quesada 

Arias, y el Sr. José Julián Solano, donde se conoció lo siguiente. 

 

SM 2053-17 QUE TRASLADA MOSIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR 

PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 48-17 celebrada el día 27 de noviembre 2017, Artículo 

21°, se conoció Moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Quesada 

Arias.  

CONSIDERANDO 

 

2. Que en moción presentada por El Regidor Quesada de fecha 05 de octubre 2017, 

manifiesta la gran necesidad de construir una rampa de acceso y busque solución a 

la correntía de agua por este lugar principalmente en época lluviosa, por medio de la 

instalación de una parrilla metálica, en la entrada a Purral propiamente en la esquina 

del antiguo Bar el Llano, y en cumplimiento de la Ley 7600, y su normativa vigente. 
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3. Que a falta de una rampa de acceso en ese lugar suceden a menudo accidentes de 

adultos mayores que utilizan ese paso, con el agravante que ese lugar se torna 

peligroso incluso para el paso de los buses. 

POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Acoger Moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias y 

solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar moción al Departamento de Ingeniería y 

Obras, para que se construya una rampa de acceso y una parrilla, en la entrada a 

Purral, frente antiguo Bar El Llano, en cumplimiento de la ley 7600, y su normativa 

vigente. 

 

2. Sujeto a contenido presupuestario. 

 

3. Se comunique a los interesados.  Se solicite la Firmeza.”  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 02-18 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 02-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 02-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen vNº 

02-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 7 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Acoger Moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias y 

solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar moción al Departamento de Ingeniería y 

Obras, para que se construya una rampa de acceso y una parrilla, en la entrada a 

Purral, frente antiguo Bar El Llano, en cumplimiento de la ley 7600, y su normativa 

vigente. 

 

2. Sujeto a contenido presupuestario. 

 

3. Se comunique a los interesados.  Se solicite la Firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO 

 

DICTAMEN Nº 003-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 10° 
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“En Reunión Ordinaria realizada 20 de febrero 2018, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria, los 

Síndico Martín Picado Aguilar, como asesor, del Regidor Propietario Gerardo Quesada 

Arias, y el Sr. José Julián Solano, donde se conoció lo siguiente. 

 

SM -2054-17 – 2055-17 - 2103-17 QUE TRASLADA MOSIÓNES PRESENTADAS 

POR EL REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

1. Qué en Sesiones Ordinarias N° 48-17 - celebrada el día 27 de octubre 2017, Artículo 

22°, 23°, y N° 49-17 del 04 de diciembre 2017, Artículo 20°,  se conocieron Mociones 

presentadas por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias.  

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que en según acta N° 48 -17 del 27 de noviembre 17 , Art. 22°,se conoció  la 

siguiente moción de fecha 05 de octubre 2017,“El suscrito, con fundamento en las 

facultades que me otorga el Artículo 27º del Código Municipal, presento la siguiente 

moción: 

Considerando: 

 

Debido a la cantidad de quejas por parte de los vecinos del cantón y por la 

emergencia nacional del problema de las lluvias, las alcantarillas, tragantes, toma de 

aguas colapsan y ocasionan accidentes que pueden hasta costar la vida de un peatón. 

 

Por tanto, someto a consideración del Honorable Concejo Municipal y con 

dispensa de trámite de comisión, la siguiente moción. 

 

1- Autorizar a la Alcaldesa Municipal envié a revisar y presente un estudio con 

fotografías de los problemas de acumulación de basura que se hacen en las 

alcantarillas, tragantes y en la toma de aguas, para evitar un accidente a los 

peatones que transitan por las calles. 

2- Se envié a colocar tapas a las alcantarillas y a los tragantes. 

3- En los casos que haya huecos que se demarque zona peligrosa. 

4- Que en los fuertes aguaceros se designe a un empleado municipal para que 

revise en las calles principales estos conductos. 

5- Basado en este estudio se le dé prioridad a los problemas que se encuentren. 

6- Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de la 

moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual no se aprueba 

por no contar con los votos necesarios. 

 

3. Que en según acta N° 48 -17 del 27 de noviembre 17 , Art. 23°,se conoció  la 

siguiente moción de fecha 25 de octubre 2017,“El suscrito, con fundamento en las 

facultades que me otorga el Artículo 27º del Código Municipal, presento la siguiente 

moción: 
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Considerando: 

 

Que de la partida que existe para la Red Pluvial, del Cantón de Goicoechea, realizar el 

estudio debido, para que sea utilizado en los problemas urgentes que existen en los 

diferentes Distritos del Cantón, porque hay Distritos más perjudicados unos que otros. 

 

Por tanto, someto a consideración del Honorable Concejo Municipal y con 

dispensa de trámite de comisión, la siguiente moción. 

 

1. Que se autorice a la Alcaldesa Municipal realizar un estudio de los lugares donde 

existen huecos (tragantes), mismos que necesitan urgentemente la instalación de 

tapas de alcantarilla, con el objetivo de evitar accidentes; posteriormente se realice 

la compra de dichas necesidades, según partida existente para La Red Pluvial del 

Cantón de Goicoechea. 

 

2. Que se solicita la compra o fabricación de tapas de alcantarilla y construcción de 

tragantes o recolectores, de los siguientes lugares que hasta el momento han 

manifestado la preocupación del faltante de los mismos: 

 

a) Frente al antiguo Gimnasio Amigos, necesidad: instalación de tapa 

alcantarilla. 

 

b) esquina noreste de la Plaza de Deportes de Calle Blancos; necesidad: 

instalación de tapa alcantarilla. 

 

c) 25 metros al este de Acueducto y Alcantarillado en Purral Arriba; necesidad: 

instalación de tapa alcantarilla. 

 

d) CEN CINAI de Purral Arriba, ubicado en el nuevo Parque Fátima, en Los 

Cuadros, Purral; necesidad: instalación de tapa alcantarilla. 

 

e) Frente al Play abandonado de Calle Gutiérrez; necesidad: instalación de tapa 

alcantarilla. 

 

f) 50 metros al oeste de la Iglesia Santa Lucía, en el Distrito de Purral; 

necesidad: Construcción de un tragante y su respectiva tapa. 

 

g) 75 metros al sur del Salón Comunal de Altamira, al tope de la segunda 

entrada; necesidad: Construcción de un tragante y su respectiva tapa. 

 

h) Entrada principal de Calle Soto, este necesita un tragante a nivel de calle e 

igual contiguo a este hay otro tragante sin tapa, ya que esta la quebró el 

camión de la basura; este último se necesita remodelar, así como tapa. 

 

3. Se solicita la firmeza de dicho acuerdo y la dispensa de trámite de Comisión. 
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4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de la 

moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual no se aprueba 

por no contar con los votos necesarios. 

 

4. Que en según acta N° 49 -17 del 04 de diciembre 17 , Art. 20°,se conoció  la siguiente 

moción de fecha 05 de diciembre 2017,  “El suscrito, con fundamento en las 

facultades que me otorga el Artículo 27º del Código Municipal, presento la siguiente 

moción: 

 

Considerando: 

 

Que de la partida que existe para la Red Pluvial, del Cantón de Goicoechea, realizar el 

estudio debido, para que sea utilizado en los problemas urgentes que existen en los 

diferentes distritos del Cantón, porque hay distritos más perjudicados unos que otros. 

 

Por tanto, someto a consideración del Honorable Concejo Municipal y con 

dispensa de trámite de comisión, la siguiente moción. 

 

1. Que se autorice a la Alcaldesa Municipal realizar un estudio de los lugares donde 

existen huecos (tragantes), mismos que necesitan urgentemente la instalación de 

tapas de alcantarilla, con el objetivo de evitar accidentes; posteriormente se realice 

la compra de dichas necesidades, según partida existente para La Red Pluvial del 

Cantón de Goicoechea. 

 

2. Que se solicita la compra o fabricación de tapas de alcantarilla y construcción de 

tragantes o recolectores, de los siguientes lugares que hasta el momento han 

manifestado la preocupación del faltante de los mismos: 

 

i) Frente al Bar Buenos Aires, 75 metros oeste del Estadio Colleya Fonseca, en la 

pura esquina, necesidad: instalación de tapa alcantarilla. 

 

j) 35 metros al este de la Licorera la Amistad en Mata de Plátano; necesidad: 

instalación de tapa alcantarilla. 

k) 50 metros al oeste del Liceo Napoleón Quesada, en la esquina; necesidad: 

instalación de tapa alcantarilla. 

 

l) Al frente de la Escuela Luis Demetrio Tinoco en Purral; necesidad: instalación 

de tapa alcantarilla. 

 

m) Al frente de la Rural en Purral de Guadalupe; necesidad: limpieza y destaqueo 

en la alcantarilla. 

 

n) Al frente de la entrada de Calle Soto; necesidad: limpieza y destaqueo en la 

alcantarilla. 
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o) 35 metros al este de AyA en Purral de Guadalupe, en la esquina; necesidad: 

limpieza y destaqueo en la alcantarilla. 

 

3. Se solicita la firmeza de dicha moción y la dispensa de trámite de Comisión. 

 

4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” 

 

POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Acoger mociones presentadas por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias 

conocidas en Sesión Ordinaria N° 48-17 - celebrada el día 27 de octubre 2017, 

Artículo 22° , 23°, y N° 49-17 del 04 de diciembre 2017, Artículo 20°. 

 

2. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar mociones del Regidor Quesada al 

Departamento de Ingeniería y Obras de la Municipalidad, para que por medio de 

inspección se verifique la necesidad de limpieza de esas alcantarillas y se proceda a 

reponer las parrillas faltantes en las direcciones antes descritas. 

 

3. Sujeto a contenido presupuestario. 

 

4. Se comunique a los interesados.   Se solicite la Firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 03-18 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 03-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 03-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

03-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 8 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Acoger mociones presentadas por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias 

conocidas en Sesión Ordinaria N° 48-17 - celebrada el día 27 de octubre 2017, 

Artículo 22° , 23°, y N° 49-17 del 04 de diciembre 2017, Artículo 20°. 

 

2. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar mociones del Regidor Quesada al 

Departamento de Ingeniería y Obras de la Municipalidad, para que por medio de 

inspección se verifique la necesidad de limpieza de esas alcantarillas y se proceda a 

reponer las parrillas faltantes en las direcciones antes descritas. 
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3. Sujeto a contenido presupuestario. 

 

4. Se comunique a los interesados.   Se solicite la Firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 004-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 11° 

 

“En Reunión Ordinaria realizada 20 de febrero 2018, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, , Irene Campos Jiménez, Secretaria, los 

Síndico Martín Picado Aguilar, como asesor, del Regidor Propietario Gerardo Quesada 

Arias, y el Sr. José Julián Solano, donde se conoció lo siguiente. 

 

SM 2102-17 QUE TRASLADA MOSIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR 

PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 49-17 celebrada el día 04 de diciembre 2017, Artículo 

19°, se conoció Moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias.  

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que, en su moción el regidor Quesada manifiesta: “los vecinos del Distrito de Purral 

Arriba, me han gestionado varias veces que cada vez que hay una actividad en el 

gimnasio de la localidad, si llueve todas las personas se mojan, ya que la 

construcción de este edificio es muy alto el techo y el comité de vecinos actual no 

cuenta con ningún presupuesto para modificar la estructura. 

 

1- Que por motivo de la estructura de dicho recinto, cada vez que llueve, el agua se 

mete por todos los costados del gimnasio. 

2- Que este desperfecto impide todas las actividades deportivas y recreativas que ahí 

se realizan. 

 

 Por tanto, solicito al Concejo Municipal aprobar con dispensa de trámite de 

comisión y con carácter firme lo siguiente: 

 

1- Que la Administración Municipal realice estudio y la posibilidad de construir 

aleros  de policarbonato al costado este y oeste del gimnasio-Centro Recreativo de 

Los Cuadros, ubicado contiguo a la Plaza de Deportes de Los Cuadros. 

 

2- Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” 

 

POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 
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1. Acoger Moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias para 

la que la Administración Municipal valore realizar estudio y la posibilidad de 

construirle aleros  de policarbonato en los costados este y oeste del gimnasio Centro 

Recreativo de Los Cuadros, ubicado contiguo a la Plaza de Deportes de Los 

Cuadros. 

 

2. Sujeto a contenido presupuestario. 

 

3. Se comunique a los interesados. Se solicite la Firmeza.”  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 04-18 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 04-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 04-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

04-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 9 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Acoger Moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias para 

la que la Administración Municipal valore realizar estudio y la posibilidad de 

construirle aleros  de policarbonato en los costados este y oeste del gimnasio Centro 

Recreativo de Los Cuadros, ubicado contiguo a la Plaza de Deportes de Los 

Cuadros. 

 

2. Sujeto a contenido presupuestario. 

 

3. Se comunique a los interesados. Se solicite la Firmeza.” COMUMIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 005-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 12° 

 

“En Reunión Ordinaria realizada 20 de febrero 2018, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente,  Irene Campos Jiménez, Secretaria, los 

Síndico Martín Picado Aguilar, como asesor, del Regidor Propietario Gerardo Quesada 

Arias, y el Sr. José Julián Solano, donde se conoció lo siguiente. 
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SM 1797-17 QUE TRASLADA MOSIÓN PRESENTADA POR EL REGIDORES 

PROPIETARIOS ROSEMERY ARTAVIA GONZÁLEZ, Y GUILLERMO 

GARBANZO UREÑA. 

 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 42-17 celebrada el día 17 de octubre 2017, Artículo 

14°, se conoció Moción presentada por el Regidores Propietarios Rosemery Artavia 

González y Guillermo Garbanzo Ureña. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que, en su moción los Regidores propietarios Artavia y Garbanzo de fecha 11 de 

octubre 2017 donde se manifiesta lo siguiente: 

 

 “Quienes suscriben: ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ y GUILLERMO 

GARBANZO UREÑA en calidad de REGIDORES PROPIETARIOS con las facultades 

de ley  presentamos la siguiente MOCION DE FONDO CON DISPENSA DE TRAMITE 

DE COMISION PARA SOLICITAR UNA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN 

UNA PROPIEDAD EN EL DISTRITO DE PURRAL   

 

Considerando que: 

 

Que  por las lluvias tan fuertes y el paso de la tormenta en Purral  75 metros al este 

de la 2da entrada de Urbanización Las Marianas, la propiedad de  Ronaldo 

Solórzano Sánchez, mayor, casado, padre de un menor de 3 años, el 28 de 

setiembre se derrumbó un pequeño muro  generando una emergencia para los 

moradores de esta humilde vivienda, quienes hoy día corren un alto riesgo por la 

inestabilidad del terreno. 

 

POR TANTO: Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de 

trámite de comisión: 

 

1- Que en aras de ayudar a resolver el problema a esta familia de escasos recursos  

que tanto les angustia y aqueja solicitamos la intervención municipal, para que se 

valore la propiedad y se remita el caso a la comisión local de emergencias, así 

como a la Comisión  de obras y se brinde de esta forma apoyo municipal a estos 

vecinos que realmente están enfrentando una emergencia; así como que ayudemos 

como Municipalidad a evitar una tragedia de grandes dimensiones. 

 

2- Que se remita el caso a la Alcaldía para que la administración a través de la 

Dirección de Ingeniería  verifique la situación de los vecinos y presente un informe 

a este Concejo y a la Comisión Local de Emergencias. 

 

3- Se comunique a los vecinos interesados al teléfono: 8601 1647/ 8531 3173. 

 

4- Se tome este acuerdo con carácter firme.” 
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POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Acoger Moción presentada por el Regidores Propietarios Rosemery Artavia 

González y Guillermo Garbanzo Ureña, por el derrumbe de un muro hacia 

propiedad del señor Ronaldo Solórzano Sánchez, 75 metros este de la 2da. Entrada 

de Urbanización Las Marianas, en Purral. 

 

2. Se solicite a la Señora Alcaldesa, trasladar moción de los Regidores Artavia y 

Garbanzo, al Departamento de Ingeniería Municipal para que se valore la propiedad 

y se remita el caso a la Comisión Local de Emergencia, y se tomen las medidas del 

caso. 

 

3. Sujeto a contenido presupuestario. 

 

4. Se comunique a los interesados.  Se solicite la Firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, en el Por tanto dos en la 

tercera línea que se corrija para que en lugar de se valore se inspeccione la propiedad. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, ahí tengo una duda, 

desconozco el procedimiento, cual es la acción que va a tomar en este caso la oficina de la 

Alcaldía o la Comisión de Emergencia en dado que se declare esa situación de emergencia, 

que acciones va a tomar. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, para poder intervenir y construir el muro. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, en propiedad  privada. 

 

La Presidenta Municipal indica, para hacer el estudio. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 05-18 de la Comisión de 

Obras Públicas con la corrección del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, el 

cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 05-18 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS  

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 05-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 05-18 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 05-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 05-18 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

05-18 de la Comisión de Obras Públicas, con la siguiente modificación: “Sustituir la 

palabra valore por se inspeccione”, la cual por mayoría de votos  se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 10 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Acoger Moción presentada por el Regidores Propietarios Rosemery Artavia 

González y Guillermo Garbanzo Ureña, por el derrumbe de un muro hacia 

propiedad del señor Ronaldo Solórzano Sánchez, 75 metros este de la 2da. Entrada 

de Urbanización Las Marianas, en Purral. 

 

2. Se solicite a la Señora Alcaldesa, trasladar moción de los Regidores Artavia y 

Garbanzo, al Departamento de Ingeniería Municipal para que se inspeccione la 

propiedad y se remita el caso a la Comisión Local de Emergencia, y se tomen las 

medidas del caso. 

 

3. Sujeto a contenido presupuestario. 

 

4. Se comunique a los interesados.   Se solicite la Firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO  DEL 

DICTAMEN Nº 05-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, solamente por la consulta que 

hizo don Nelson, es importante, el asunto es una colindancia solamente en propiedad 

privada o colindancia con territorio del municipio. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, yo creo don Luis que la Comisión hará el estudio 

y lo regresara al Concejo Municipal y ahí tomara el acuerdo la Comisión de Obras. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, para recordarle a todos los 

compañeros que están invitados el sábado a las 2:00 p.m. a la actividad de “Marito 

Mortadela” y me gustaría pedirles un favor, de  la última camisa que nos regalaron que se la 

pusieran, es  la roja. 

 

CAPITULO DECIMO TERCERO 

 

MOCIONES 

 

ARTICULO 13° REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO AVALADA POR 

LOS REGIDORES PROPIETARIOS IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, ROSA 

ALVARADO CORTÉS, JULIO MARENCO MARENCO, NELSON SALAZAR 

AGÜERO  

 

“Considerando: 

 

1. Que la ley 7600 en su artículo 4, inciso b) indica lo siguiente: "Garantizar que el 

entorno, los bienes, los servicios y, las instalaciones de atención al público sean 

accesibles para que las personas los usen y disfruten". 

 

2. Que el artículo 5 de la misma ley indica: "Ayudas técnicas y servicios de apoyo: 

 

Las instituciones públicas y las privadas de servicio público deberán proveer, a 

las personas con discapacidad, los servicios de apoyo y las ayudas técnicas 

requeridos para garantizar el ejercicio de sus derechos y deberes". 

 

3. Que la ley 8661 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 

el artículo 9, punto 2, inciso d) indica lo siguiente: "Los Estados Partes también 

adoptarán las medidas pertinentes para: 

 

Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en 

Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión". 

 

4. Que en múltiples ocasiones personas con y sin discapacidad han llegado a mi oficina 

a preguntar la ubicación de diferentes departamentos de este Municipio y del elevador 

ya que no cuentan con la debida señalización y por ello desconocen la ubicación. 

 

5. Que he podido comprobar que este Municipio no cuenta con lo indicado en el punto 3 

de este considerando. 

 

Por tanto mociono lo siguiente: 

 

1. Se dispense de trámite la presente moción. 

 

2. Se instruya a la Administración Municipal a adoptar las medidas necesarias para 

colocar la debida señalización a cada departamento del Municipio así como la 

señalización de la ubicación del elevador y que la misma señalización cuente también 
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con lectura en Braille tal y como lo indica el considerando 3 de la presente moción y 

que además se coloque un mapa en la entrada del Municipio con la ubicación de cada 

departamento para facilitar a los Munícipes la ubicación de los mismos. 

 

3. De acuerdo al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

4. Se apruebe su firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de la 

moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, la cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, me parece fundamental la moción 

que uso la compañera Nicole Mesén, efectivamente los mapas de ubicación, consultores, 

etcétera, uno mismo requiere cuando viene aquí, no hay una ubicación clara, yo creo que 

las personas con discapacidad, sistema braille, los humanos comunes y silvestres, 

ciudadanos y ciudadanas de este cantón tienen derecho a venir al municipio y que se les 

atienda rápido, en base a la Ley de Simplificación de Trámites y estas leyes a que la gente 

pueda ubicarse de la mejor manera por razones de tiempo y entonces, yo creo que es 

fundamental apoyar y solicito para los que votan, que se apruebe, que se hagan mapas con 

cuadros gráficos de ubicación claramente, rótulos, como tienen todos los ministerios, 

instituciones públicas, en la asamblea, las universidades, un sistema de información lo más 

expedito posible, la información o plataforma de servicio donde tal vez hay que hacer fila. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales señala, esta excelente la moción 

me pareció muy bien, yo la estoy apoyando, no vote la dispensa de tramite porque me 

hubiera gustado que una comisión por si salía algún otro elemento más necesario para que 

ya cuando estuviera en el sitio conjuntamente con la administración, porque hay que contar 

también con el adulto mayor que es muy importante, pero me parece muy bien apoyar la 

moción. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, apoyo completamente esta 

moción presentada por Nicole, ya que desde nuestro partido hemos sido defensores de todo 

lo que es la integración, la diversidad, la inclusión y creemos que se deben tender puentes 

para que todos podamos tener un desarrollo en las mismas condiciones, aquí hay que notar 

y apoyo completamente la moción de Nicole, sin embargo, creo que a la Administración 

debería pedírsele cuentas por lo menos que nos informe como esta porque existe una 

contratación directa para hacer eso, la contratación directa 2018 CD-000005-01 se titula 

contratación por servicios profesional de un administrador para mejorar la atención de 

requerimientos de los contribuyentes hacia una verdadera accesibilidad con la calidad de 

los servicios, yo creo que esa contratación viene aportar la preocupación de Nicole, sin 

embargo, entonces, de aprobarse esta moción también considero que debería ser trasladada 



 
 

65 
 

o incluirse en esta moción que la señora Alcaldesa nos informe sobre el estado de esta 

contratación directa que viene a solventar mucho esta problemática. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, ya hace un año entramos acá ustedes 

notaron que hay un escritorio a la entrada, ese escritorio bueno voy hacer un poco modesto, 

fue una sugerencia que yo le hice a don Sahid y don Sahid gentilmente accedió y me dijo 

que estaba montando lo que es teléfono y todo, porque resulta que aquí la gente pasa 

derecho, no conoce nada, yo voy mucho a la Municipalidad de Tibás, en la Municipalidad 

de Tibás lo reciben y en la pura entrada, esta Municipalidad es la única que no tiene 

información aquí no hay información de nada, yo me encuentro a la gente perdida, vaya a 

tal lado o vaya al frente donde está la muchacha, pero ese escritorio la idea era que se usara 

con una secretaria para que pudiera informar a todos los contribuyentes para que se 

pudieran ubicar, eso tiene ya desde que yo entre acá. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, que dicha que Daniel hace la consulta de esa 

contratación por servicios profesionales, si es un proyecto que tiene la Contraloría de 

Servicios, igualmente si quería decirles que el mismo Contralor de Servicios envió una 

notita solicitando de los rótulos para poderle informar a la gente donde queda cada 

departamento, en este momento está en el Departamento de Proveeduría, nada  más para 

que lo tengan en cuenta. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, no vote la dispensa de 

trámite de esta moción porque considero que debe darse un análisis más profundo, inclusive 

con otros elementos que está trayendo a colación don Daniel que existe una contratación y 

todo eso, era importante, aquí si hay una oficina de información que no la utilicen no sé por 

qué, pero ahí hay una recepción, entrando a mano derecha, ahí está la secretaria y toda la 

gente de información que la gente pase directo ya es problema de ellos, pero si hay una 

oficina de información, soy respetuosa de la Ley 7600, pero para mí esta moción tenía que 

ir a una comisión para un análisis más profundo. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, la moción yo la presente y la pedí 

con dispensa porque la Ley 7600 y la condición de los derechos de personas con 

discapacidad, la Ley 7600 tiene más de 21 años de vigencia, quiere decir que esto que yo 

estoy planteando ya se debió haber hecho hace más de 21 años, la Municipalidad por obra 

de Dios se ha salvado de una demanda de personas con discapacidad, pero si una persona 

con discapacidad demanda pues tiene las de ganar porque no cumple con rótulos y braille y 

demás, lo hice por esa razón, por eso la pedí con dispensa para no atrasar más lo que se ha 

dejado en el olvido y agradecerle a los compañeros que me han apoyado con la moción, 

ojalá que la aprueben no por Nicole si no por la población con discapacidad y al adulto 

mayor. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la moción suscrita por la Regidora 

Suplente Nicole Mesén Sojo, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita por la 

Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, el cual por unanimidad se aprueba. 
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La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la moción 

suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 11 

 

“Por tanto mociono lo siguiente: 

 

1. Se dispense de trámite la presente moción. 

 

2. Se instruya a la Administración Municipal a adoptar las medidas necesarias para 

colocar la debida señalización a cada departamento del Municipio así como la 

señalización de la ubicación del elevador y que la misma señalización cuente también 

con lectura en Braille tal y como lo indica el considerando 3 de la presente moción y 

que además se coloque un mapa en la entrada del Municipio con la ubicación de cada 

departamento para facilitar a los Munícipes la ubicación de los mismos. 

 

3. De acuerdo al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

4. Se apruebe su firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO 14°  REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO Y 

REGIDOR SUPLENTE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 

 

“Los suscritos, Regidores de la Fracción del Partido Frente Amplio Concejo 

Municipal de Goicoechea, de conformidad con los Artículos 34 incisos d) y e), y 35 del 

Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates de este Concejo Municipal) y  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que de conformidad con el Decreto N° 40138-MOPT, Reglamento al Inciso B) del 

Artículo 5 de la Ley N° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias” y el 

Reglamento de la Junta Vial Cantonal del Cantón de Goicoechea, publicado en La 

Gaceta Nº 134 del 14/7/2014, la Junta Vial es un órgano público nombrado por el 

Concejo Municipal de Goicoechea, ante quien responde por su gestión; y que entre 

sus funciones y atribuciones exclusivas e indelegables debe presentar en el mes de 

enero de cada año un informe anual de rendición de cuentas ante el Concejo 

Municipal y ante una Asamblea Pública convocada al efecto, para el mes de 

febrero siguiente, mediante una publicación efectuada en un medio de 

comunicación colectiva local o nacional en la cual, además de la convocatoria, se 

insertará el informe anual en forma íntegra o resumida…(Artículos 11 y 19 

respectivamente). 

 

2. Que el Reglamento de Participación Ciudadana de Goicoechea establece los 

principios de Transparencia (Artículo 2º) y de Acceso a la Información (Artículo 

3º), que obligan a la Municipalidad y las organizaciones de la sociedad civil a que todas 
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sus actuaciones sean transparentes y claras, para lo cual la Municipalidad debe 

establecer los mecanismos idóneos de comunicación y acceso a la información 

relacionada con la gestión municipal, y señala en el Artículo 15º que “la Sociedad 

Civil en su conjunto ejerce una función contralora y fiscalizadora de la labor 

municipal, para ello, sus organizaciones deberán fomentar el interés de la ciudadanía 

en estos temas…” 

 

POR TANTO, mocionamos que este Concejo Municipal apruebe: 

 

1º. Dispensar de trámite a la presenta moción, dado su carácter urgente. 

 

2º. Girar instrucciones a la Junta Vial Cantonal de Goicoechea, por medio del representante 

del Concejo Municipal y de la Presidencia a cargo de la Alcaldesa, para que a la mayor 

brevedad se dé cumplimiento a las disposiciones del Artículo 11º del Decreto Ejecutivo 

Nº 40138-MOPT y Artículo 2º del Reglamento de la Junta Vial Cantonal de 

Goicoechea, y que se publique y presente el informe anual de rendición de cuentas ante 

una Asamblea Pública convocada conforme allí se estipula. 

 

3º. Girar instrucciones a la Junta Vial Cantonal y a la Alcaldesa Municipal para que en el 

plazo de un mes se disponga de un espacio en el sitio www.munigoicoechea.com donde 

se publiquen de manera oportuna y accesible al público, las noticias, actas de las 

sesiones, normas, planes viales y demás información de carácter público relacionada 

con las funciones de la Junta Vial y la Unidad Técnica, así como los contactos y 

mecanismos para atender preguntas, solicitudes de información, denuncias y propuestas 

de la sociedad civil. 

 

4º. Notificar este acuerdo a los integrantes de la Junta Vial y a la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal. 

 

5º. Declarar la firmeza de este acuerdo.” 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, dice dispensa de trámite, hace 

unos días estuvieron esa gente dando un informe muy detallado, entonces, porque ahora 

vamos a correr, puede ir a comisión. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de la 

moción suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente 

Daniel Pérez Castañeda, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. JULIO  MARENCO MARENCO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

 

http://www.munigoicoechea.com/
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TRASLADAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINSITRACIÓN 

PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, porque ya se violentó la ley, y 

por eso queríamos hacerlo lo más pronto posible, esa asamblea pública se tuvo que haber 

hecho en el mes de febrero como esta en la ley, por eso fue que se pidió la dispensa de 

trámite para que la Unidad Técnica no se viera en problemas. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, para razonar un poco la 

negativa de la dispensa de trámite porque tengo entendido que ya ese informe se dio, 

entonces cualquier cosa que se le agregue a esto ya está de más. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, don Ronald aquí lo que 

queda es aligerar en la comisión, yo con mucho gusto desde hoy le digo que eso tiene mi 

voto. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, una de las cosas 

importantes que se habla aquí es acerca de la ley, los señores del Frente Amplio siempre 

son muy apegados, entonces, porque si tuvieron la capacidad, si tuvieron la autoridad, si 

tenían el conocimiento porque no hablaron ese día, entonces, hablamos de quien es que 

persigue a quien, aquí no sé quien insistió, entonces, así muy sencillo, si tuvieron la 

oportunidad, si ya se presentó de hecho en la Junta Vial Cantonal estuvimos conversando 

justamente acerca de eso, ya se está en negociación la señora Alcaldesa que es la Presidenta 

de la Junta Vial Cantonal para informar por el respectivo medio escrito con respecto a todas 

estas inquietudes, pero va a comisión, que la comisión lo analice. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, primero decirles que no es un 

informe ante el Concejo, si no que más bien lo que se debería realizar por ley es una 

Asamblea convocando a todos los munícipes del cantón y eso era lo que efectivamente esta 

moción procuraba buscar ya que esta Municipalidad asumió un compromiso de 

transparencia con su reglamento de consultas populares y también porque la ley lo 

establece así con un plazo perentorio, esta moción fue presentada no esta sesión, fue 

presentada anteriormente cuando todavía estaba a tiempo y también señalar que 

efectivamente para eso tenemos un representante ahí para que esté pendiente de estos 

plazos e informar al Concejo sobre las realizaciones y los cumplimientos de ley necesarios. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, cuando estuvieron presentes 

los compañeros de la Junta Vial Cantonal precisamente yo les hice una consulta de ese 

informe, el apego al reglamento de la ley de las Juntas Viales Cantonales y Cristian me dijo 

que estaban preparando un reglamento, no sé porque no se ha hecho, yo hice la consulta 

directamente apegado a que la Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos me pidió 

a mí la fecha en que iban hacer esa presentación. 

 

La Alcaldesa Municipal señala, dentro del reglamento lo que dice es que la rendición 

de cuentas se presenta al Concejo Municipal en el mes de febrero, eso fue lo que hizo la 

Unidad Técnica presentar el informe al Concejo Municipal, igualmente las sesiones son 

grabadas por el Frente Amplio, hay un acta que también es pública para las personas que 
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quieran leer el acta, también queda en el acta ahí todo lo que ellos dijeron, no con eso no 

quiero decir que no se puede hacer, claro nosotros en Junta Vial ya lo hemos estado 

conversando y se han estado publicando los trabajos que se hacen por transparencia y todo, 

eso lo comentábamos en la Junta Vial, igualmente el viernes pasado iniciamos con una 

reunión con la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Sarapiquí para ver 

cuáles son los procesos que ellos llevan porque nosotros lo que queremos hacer un sistema 

integrado para que ahí mismo quede la calle con su código de camino y el trabajo que se 

realizó en la página de la Municipalidad, para que nadie haga cuestionamientos de esta 

índole, ya eso lo habíamos hablado nosotros en Junta Vial y es lo que estamos realizando 

ahorita, constantes reuniones con personas de Unidades Técnicas de otras Municipalidades 

para también ver que es el sistema que ellos llevan, con la Municipalidad de Sarapiquí es 

muy diferente porque las calles son más rurales que cantonales, bueno es diferente en ese 

sentido, pero ya iniciamos con esto, lo que abunda no hace daño, pero si decirle a los 

señores del Frente Amplio que ya habíamos tomado la iniciativa en la Junta Vial. 

 

ARTICULO 15°  MOCIÓN IR-001-18 REGIDORA SUPLENTE IRENE RAMÍREZ 

ACUÑA AVALADA POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS JULIO MARENCO 

MARENCO Y NELSON SALAZAR AGÜERO 

 

“Considerando: 

 

En visita realizada por la Regidora Irene Ramírez Acuña y el Asesor de Fracción 

Arturo Quirós el día 13 de febrero del 2018 al Arquitecto Arturo Argüello del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), para solicitar los requisitos para el traspaso del 

área ubicada en el Distrito de Purral, Urbanización Loremar. 

 

En oficio DPH-UFIBI-0533-2017 enviada por el Arquitecto Arturo Argüello aclara 

que las áreas del Distrito de Purral, Urbanización Loremar de acuerdo con la Ley de 

Planificación Urbana estas Áreas son públicas y deben ser traspasadas a título gratuito a la 

Municipalidad de Goicoechea. 

 

Que el área solicitante se encuentra segregada y cuenta con su plano catastro, para ser 

traspasada esta área formalmente a la Municipalidad requiere del acuerdo del Concejo 

Municipal. 

 

Por tanto 

 

Presento la siguiente Moción, para que se autorice a la señora Alcaldesa Municipal a 

la recepción y a comparecer en la escritura pública de traspaso del área pública del Distrito 

Purral, Urbanización Loremar. 

 

Se le solicita en un plazo de 10 días hábiles para presentar los requisitos del traspaso 

del área pública: 

 

 Acuerdo del Concejo Municipal donde se autoriza a la señora Alcaldesa. 
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 Certificación de personería jurídica de la señora Alcaldesa, donde se lea la 

fecha del nombramiento por el Tribunal Supremo de Elecciones y la 

publicación en La Gaceta y la juramentación por el Concejo Municipal. 

 Copia de cédula de identidad de la señora Alcaldesa. 

 Certificación de cédula jurídica de la Municipalidad de Goicoechea.” 
 

La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña señala, en la visita que nosotros hicimos 

al Ingeniero del INVU de esta Fracción, lo que solicitamos es el traspaso del terreno, lo que 

estamos solicitando es el traspaso del terreno en donde va ubicado el salón comunal, 

solamente ese terreno, no estamos solicitando nada más de hecho en la moción esta anotado 

el plano de ese terreno solamente es eso, y no pedimos dispensa de tramite la vamos a 

mandar directamente a la Comisión de Obras y que quede en actas que ojalá que la 

comisión estudie muy bien estos documentos, porque yo sé que la vez pasada no se 

estudiaron bien, si estuvieron allá estamos de acuerdo, pero no se estudiaron bien estos 

documentos, entonces, que quede constando en actas que quiero que se estudie muy bien 

eso. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, doña Irene tal vez cuando la comisión vaya 

como la vez pasada que usted este presente porque nos había dicho y usted no nos 

acompañó ese día. 

 

La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña indica, de hecho esta vez no me va a 

pasar, esta vez no estoy haciendo absolutamente nada, no estoy estudiando, entonces, de 

hecho que si voy a ir, ahí me van a ver. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, Irene usted sabe que yo la 

apoyo a usted en esas cosas, el único problema se lo voy a decir, porque ya muchas veces 

se lo he dicho aquí, cuando estaba don Mario Matamoros como ingenieros de ahí ellos 

dijeron que eso se podía recibir por la Municipalidad, el problema es que ahora creo yo 

tengo tiempo de no ir a Loremar, ahora están invadidas, invadidas no se pueden recibir. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, tal vez en ese mismo 

sentido, la vez pasada cuando hicimos una inspección la Comisión de Obras le solicitamos 

a la Regidora Suplente que nos acompañara para que identificara plenamente cual era el 

área que a ella le interesaba para construir un salón comunal, en esa ocasión la Regidora 

Suplente manifestó por teléfono que no nos podía acompañar ya cuando estábamos 

nosotros, aun así fuimos y algunas personas de la localidad nos dieron alguna información 

y verificamos que si que algunos de los terrenos de áreas comunales se encuentran 

totalmente invadidos, desconozco si el terreno al que tiene intención la señora Irene para 

construir un salón comunal también está invadido, porque a veces en esos lugares cuesta un 

poquito identificar cuales lugares son municipales, cuales son patios de casas o cuales son 

talleres, porque según nos dijo una vecina ahí la invasión era muy fuerte. 

 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, tengo entendido que 

nosotros fuimos con la Comisión de Obras estuvimos ahí en el lugar y creo que el único 

que puede traspasar una propiedad creo que es el apoderado generalísimo de la asociación, 
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no sé si estará localizada esa asociación, no tengo ninguna información sobre el asunto, 

pero creo que para pasar una propiedad porque yo lo hice tienen que haber una personería 

jurídica, tienen que estar organizados los vecinos y mientras no estén invadidas las zonas 

pasárselas a la Municipalidad. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval  Corrales expresa, justamente esas son las 

dudas que aparecen porque dice nada más que el área solicitante se encuentra segregada y 

cuenta con su plano catastro, pero no dice el número de plano catastro, justamente es la 

duda que tenemos, cual es el plano, empezar ahora la Comisión de Obras, no sé cómo 

empezar, no está dando toda la información necesaria, pero si me llamaba la atención si en 

este momento cuenta con su asociación de desarrollo, no sé si el señor Sindico conoce o la 

señora doña Irene conoce si hay asociación de desarrollo, igual a mi me gustaría ese día, el 

día que va la Comisión de Obras poderlos acompañar, porque la señora Regidora dice que 

es para la construcción de un salón comunal, no sé si el Concejo de Distrito o la 

Administración ya puso el dinero para construir el salón comunal, porque escuche que 

quieren ese traspaso para construir un salón comunal, entonces, por ahí es donde tengo la 

duda si es que hay una partida de parte del Concejo de Distrito o de la Administración para 

construir un salón comunal en la Urbanización Loremar. 

 

La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña expresa, estamos discutiendo algo que 

todavía no hemos ido a revisar, les estoy mandando la moción a la Comisión de Obras, se la 

estamos mandando, en el momento en que ustedes empiecen a estudiar en la Comisión de 

Obras entonces ya hablaremos, o sea, estamos discutiendo algo que nada más porque 

ustedes siempre quieren hacerlo todo, estamos discutiendo algo que no, o sea, si hay un 

comité, no hay una asociación, pero si hay un comité, se va hacer una asociación en el 

momento en que ese terreno se pueda traspasar, en el momento ya todo se va a hacer, pero 

ya tenemos los vecinos que si quieren hacer el salón comunal, para algo bueno, no para 

algo malo, yo creo que ya don Guillermo perdóneme pero ya hablaremos en la Comisión de 

Obras cuando estemos dictaminando esto. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, quisiera respaldar a la Regidora 

Irene Ramírez que lleva razón, va a la Comisión de Obras, se realice estudio catastral, 

personería como decía don Martín, a nombre de quien está el estudio registral, por supuesto 

que para hacer un traspaso se necesita la personería al día, aprobación de la junta directiva 

o la asamblea de socios si es una asociación, si es una sociedad anónima, el apoderado 

generalísimo tiene que tenerse en una asociación o sociedad autorización de la junta 

directiva o de la asamblea de socios, en ese caso todo tiene que estudiarse, me parece que lo 

que está diciendo doña Irene que la Comisión de Obras con todo respeto analice, estudie los 

seguimientos y requisitos necesarios para eventualmente un traspaso, una vez que venga el 

dictamen de la comisión aquí ya volveremos analizar la viabilidad del asunto.  

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, el problema es que ella 

misma dijo al principio es más lo sentí ofensivo eso, cuando dijo la última vez que 

estuvieron allá y la última vez aquí hablaron y la última vez dijeron, o sea, ahí en Loremar 

yo fue 6 años Presidente, Loremar tiene cualquier cantidad de problemas hoy en día, yo 

tengo tiempo de no ir ahí, pero si me gustaría que los compañeros sepan que les voy a 

contar algo que tal vez doña Irene no sabe, hay dos planos catastrales uno dice que el salón 



 
 

72 
 

comunal estaba por donde vive ella y el otro por donde yo iba a construirlo con una partida 

de don César Mena que en paz descanse. 

 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.   COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO 16°  REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS 

 

“El suscrito Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario con fundamento en las 

facultades que me otorga el Artículo 27º del Código Municipal, presento la siguiente 

moción: 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que para esta Municipalidad es importante tener un abastecimiento de agua para el 

verano por la suspensión de agua que se realiza por parte de AyA. 

2. Que es importante para emergencias que se pueden presentar en el cantón tener 

suministros de agua para enfrentar dichas situaciones. 

3. He notado que los funcionarios municipales de la Sección de Obras no tienen 

abastecimiento de agua propia cuando están laborando, muchas veces largo de un 

abastecimiento.  

 

 Por tanto, mociono para que este Concejo Municipal Apruebe: 

 

 Que la Administración Municipal estudie la posibilidad de comprar una cisterna 

para mantener agua para que los trabajadores municipales puedan ayudarse en sus labores, 

para el verano mantener agua y si se presenta una emergencia en el cantón.” 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, esto lo hago por dos 

motivos, primero recuerden que yo trabajo en Acueductos vienen tiempos muy difíciles y 

casualmente Goicoechea tiene tres tanques y aun así van haber distritos que van a tener 

mucho problema y segundo que un día de estos fui a darle una vueltita a unos compañeritos 

que estaban trabajando por la Urbanización don Carlos y vi a los pobrecitos que tenían que 

ir a traer agua largo, entonces, digo yo como es esto, están haciendo concreto y no tienen 

agua, entonces basado a eso hay que mejor hacerlo de una vez. 

 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

COMUNIQUESE. 

 

Cuestión de orden 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, una pregunta este viernes no hay 

reunión con el señor Auditor. 

 

La Presidenta Municipal indica, para el próximo viernes, pero solamente está 

convocando a los Regidores Propietarios, vean yo no voy a explicar una nota que no me 
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compete a mí el señor Auditor así fue como lo puso, el que necesite vaya donde él y le diga 

nos invita. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, aprovechando lo que 

está diciendo don Carlos muy atinado, yo quisiera señora Presidenta que quede en actas que 

cuales son los Regidores por los cuales se suspendió la reunión de mañana que por favor 

quede en actas cuales son los Regidores que están de gira para que se suspendiera porque 

somos nueve Regidores. 

 

La Presidenta Municipal señala, de mi parte soy yo no me corresponde decir de 

ningún otro compañero. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, por el orden quiero que conste en 

actas y el lunes lo voy a volver a repetir voy hacerle una nota al señor Auditor para que 

invite a todo el pleno del Concejo Municipal que está conformado por Regidores 

Propietarios y Suplentes, los Síndicos son parte, ya he visto en varias oportunidades que el 

señor Auditor solo se refiere a los Propietarios y hago la protesta con todo respeto al señor 

Auditor de que los Regidores Suplentes tenemos derecho.  

 

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

 

 

 

Irene Campos Jiménez                    Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta                      Secretaria Municipal  

 

 

 

 


