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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 41-2019 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y UNO-DOS MIL 

DIECINUEVE, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

DE GOICOECHEA, EL LUNES VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES 

DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 

PRESIDENTE, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO 

UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, 

RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON 

SALAZAR AGÜERO. 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, LÍA MUÑOZ 

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

CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA 

BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN 

E. PICADO AGUILAR.  

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS 

ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS 

SOTO. 

AUSENCIA: EL REGIDOR SUPLENTE CARLOS MURILLO ARTAVIA 

SUSTITUYE A LA TITULAR ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
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        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y 

YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, posterior a la oración nos 

quedamos en pie para realizar el minuto de silencio por la muerte de la señora 

Yolanda González Agüero, madre de la Regidora Propietaria Rosemary 

Artavia González. 

ARTÍCULO I. Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 40-2019. 

Asunto Urgente 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones  

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTICULO II.  

APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA Nº 40-2019  

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

Sesión Ordinaria Nº 40-2019. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, dos cosas, el señor 

Garbanzo en su vocabulario me trato de cobarde entonces yo le quiero pedir a él 

que tenga la valentía de que me presente evidencias de lo que él dijo, y lo otro es 

que se lean cuatro recursos que estamos presentando. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a iniciar con los 

recursos.  

Se procede a dar lectura a los Recurso suscritos por el Regidor Propietario 

Ronald Arrieta Calvo. 
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Inciso a) 

“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los 

Artículos 48 y 153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal 

de Goicoechea, presentamos MOCIÓN DE REVISIÓN del Artículo 2° inciso 8 del 

acta de Sesión Ordinaria 40-19, del 14 de octubre de 2019, CONSIDERANDO 

que: 

1. En el Capítulo de Asuntos Urgentes Artículo 2°, se conoció el oficio PM-066-

2019 del presidente del Concejo, donde dispuso el traslado de 

correspondencia y asuntos afines a distintas Comisiones y a la Administración. 

Dado que este oficio y los traslados no fueron sometidos a votación, tampoco 

pueden ser considerados como firmes, de conformidad con las nomas supra 

citadas, quedan abiertos a revisión antes de la aprobación del acta. 

2. En el inciso 8 fue remitido a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para 

estudio y dictamen, el oficio O.V. 405-2019 de Marvin Hernández Aguilar, 

Jefe de Censo y Catastro, donde traslada “el expediente número localización: 

056000100055 con el Folio Real Finca 414447, para que el Concejo conozca 

el recurso de apelación… para que resuelvan conforme a derecho. 

3. El Artículo 171 del Código Municipal dispone que las decisiones de 

funcionarios que no dependen directamente del Concejo tendrán los 

recursos de revocatoria ante el órgano que lo dictó y apelación ante la 

Alcaldía, cuya decisión a su vez estará sujeta a los recursos de revocatoria 

ante ella misma y apelación ante el Tribunal Contencioso-Administrativo. 

4. En el Dictamen C-080-2014, la Procuraduría General de la República señaló 

que “la impugnación del cobro de tributos municipales debe realizarse 

conforme a lo establecido en los artículos 161 y 162 [ahora 170 y 171] del 

Código Municipal, por cuanto se trata de actos administrativos municipales 

diferentes a los emitidos por el Concejo Municipal, independientemente que se 
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trate de materia tributaria.”También, por analogía, en el Dictamen C-154-2008, 

la Procuraduría respondió a acuerdo del Concejo Municipal de Goicoechea, de 

Sesión Ordinaria 43-07, artículos 9° y 10°, del 22 de octubre de 2007, para 

“solicitar criterio … sobre la interpretación del Artículo 5°, Punto 3 del Plan 

Regulador del Cantón de Goicoechea”, y concluyó, entre otras cosas, que “los 

actos constitutivos de derechos, como es el caso de los permisos o licencias 

de construcción o la emisión de patentes, emitidos a partir de la certificación 

de uso del suelo, pueden ser, eventualmente, impugnados por el interesado, 

conjuntamente con el uso de suelo incorrectamente determinado, lo que podrá 

efectuar utilizando para tal efecto los medios recursivos dispuestos en el 

artículo 161 [ahora 170]y siguientes del Código Municipal.” 

5. En vista de lo expuesto, surge la pregunta de por qué se elevan estas 

apelaciones al Concejo Municipal, cuando correspondería resolverlas a la 

Alcaldía, en especial considerando las implicaciones legales, ya que un 

recurso resuelto por órgano incompetente es absolutamente nulo y que esto 

podría generar incumplimientos en los plazos para resolver y las consiguientes 

responsabilidades. 

6. Este es un ejemplo de los efectos perjudiciales de la reforma al Artículo 15 del 

Reglamento del Concejo, que dispuso que el orden del día, el “PM”, mociones 

y dictámenes sean remitidos siete horas antes del inicio de la sesión y que los 

documentos que corresponden al PM se solicitan y retiran el día hábil 

siguiente, con lo que se ha impedido efectivamente a los regidores conocer 

oportunamente el contenido de la correspondencia dirigida al Concejo, advertir 

esta clase de situaciones y plantear las medidas del caso para evitar roces con 

el bloque de legalidad y atrasos en la atención de las gestiones de los 

administrados. 
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POR TANTO, con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a este 

Concejo que apruebe: 

1º. Admitir la procedencia de la presente revisión. 

2º. Retirar de la Comisión de Asuntos Jurídicos el oficio OV-405-2019  y el 

expediente número localización 056000100055 y trasladarlo de inmediato a la 

Alcaldía para que conozca el recurso de apelación y que resuelva conforme a 

derecho. 

3º. Comunicar a la recurrente.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el recurso suscrito 

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual no se aprueba por no 

contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

Interrumpen el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, está votando doña 

Rosa. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ah perdón, vamos a someter 

nuevamente a votación. 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, es que yo tengo 

una duda, porque una moción de revisión es, un recurso de revisión pero escuche 

dos cosas diferentes entonces eso es lo que no entiendo. 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, él está presentando un recurso 

de revisión por una facultad que tiene la Presidencia de trasladar los expedientes  

a las diferentes comisiones y eso es con respecto a un recurso, es con respecto a 

una impugnación de un cobro de tributos municipales y que es importante que sea 

conocido por la Comisión de Jurídicos, eso se vio la semana pasada, pero 

ustedes son los responsables señores Regidores si quieren votar en línea de 
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acuerdo con lo que el señor está solicitando con mucho gusto, vamos a someterlo 

a votación, aquí lo dice bien claro el documento de que son para cumplir con las 

solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de Goicoechea, Alcaldía 

Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y 

Privadas, describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las 

respectivas Comisiones, Concejos de Distrito y Alcaldía Municipal, son 

documentos que no se tienen, es potestad de la Presidencia trasladarla, pero 

ustedes son los que deciden una situación tan delicada como es un recurso de 

revisión y que sea necesariamente conocida por el señor Asesor, bien vamos a 

someter a votación. 

 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, estoy pidiendo la 

palabra. 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someterlo a votación, 

vamos a someter a votación señor. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted no se puede 

atribuir esos derechos, si usted se pone a discutir tenemos que discutir todos. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos por los tiempos y por el 

acta. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, tenemos que discutir 

todos, Joaquín no sea cobarde y no se esconda detrás de esa silla, tiene que 

someterlo a discusión. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someterlo a votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, a discusión, tiene 

que someterlo a discusión, yo apelo. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ya se leyó. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, entonces para que 

se pone hablar usted nada. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, ya se leyó el recurso. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, para que se pone a 

discutir. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, porque el señor. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no, usted no tiene 

nada que discutir, si yo no tengo derecho a discutir usted mucho menos, usted no 

tiene nada que discutir. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, el señor Regidor hizo una 

consulta y es con respecto a la impugnación de los cobros municipales. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, es todos y no usted 

solamente, el derecho de asumirse la palabra. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, el documento fue trasladado 

en el artículo quinto, del Reglamento del Concejo que dispone el orden del día, 

moción, dictámenes al señor Presidente, al Presidente del Concejo Municipal. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, que don Mariano le 

explique a usted si usted tiene ese derecho. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a darle la palabra al señor 

Asesor don Mariano Ocampo si no tiene la facultad de poder el Presidente 

trasladar esto a la Comisión. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, y no darnos el 

derecho a nosotros, esa es la pregunta, solo puede hablar él. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, está fuera del orden. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no me interrumpa. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, fue una aclaración que está 

haciendo el señor Regidor Propietario don Nelson Salazar. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, entonces hablamos 

todos. 
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El Asesor Legal manifiesta, de acuerdo con criterios anteriores y que se han 

discutido aquí en el Concejo Municipal este tipo de discusiones yo considero que 

el Asesor Legal no tiene que por intervenir en estas cosas por lo menos en el 

momento, si se tomó un acuerdo el Concejo Municipal mediante una moción y me 

piden el criterio legal, yo con mucho gusto dentro de ocho días como lo hice la 

semana pasada entrego mi criterio legal para así dar una estudiada a fondo tanto 

del Reglamento como de los pronunciamientos de la Procuraduría sobre las 

facultades de la Presidencia del Concejo Municipal, las mociones, los Recursos 

de Revisión y los acuerdos que se tomen acá. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el recurso suscrito 

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual no se aprueba por no 

contar  con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, Joaquín, estás 

haciendo un enredo, los dos lo votaron, que bárbaro, don Mariano como permite 

eso. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no se aprueba, continuamos. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, yo quiero que 

conste en actas el video. 
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Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, los intentamos 

resguardar pero si usted Presidente quiere ir al Contencioso, ahí esta el video, ahí 

están las pruebas y el hecho que usted diga que no pase no esconde los hechos. 

Inciso b) 

“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los 

Artículos 48 y 153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal 

de Goicoechea, presentamos MOCIÓN DE REVISIÓN del Artículo 2° inciso 20 del 

acta de Sesión Ordinaria 40-19, del 14 de octubre de 2019, CONSIDERANDO 

que: 

1. En el Capítulo de Asuntos Urgentes Artículo 2°, se conoció el oficio PM-066-

2019 del presidente del Concejo, donde dispuso el traslado de 

correspondencia y asuntos afines a distintas Comisiones y a la Administración. 

Dado que este oficio y los traslados no fueron sometidos a votación, tampoco 

pueden ser considerados como firmes, de conformidad con las nomas supra 

citadas, quedan abiertos a revisión antes de la aprobación del acta. 

2. En el inciso 20 fue conocida la Resolución 498-2019 del Tribunal Contencioso 

Administrativo, II Circuito Judicial de San José, que rechaza por inadmisible 

el veto interpuesto contra el acuerdo de Sesión Ordinaria 12-19, del 25 de 

marzo del 2019, artículo 6°, donde se aprobó el adendum del Dictamen 

número 113-18 de la Comisión de Gobierno y Administración. (Anexo I) 

3. Dado que el veto fue rechazado el veto, quedaría vigente el acuerdo 

recurrido, esto es, el de Sesión Ordinaria N° 12-19, del 25 de marzo del 2019, 

artículo 6°, que por lo tanto debería ser ejecutado. Sin embargo, la 

resolución del Contencioso fue trasladada a la Comisión de Gobierno y 

Administración, para conocimiento. 

4. En Sesión Ordinaria Nº 14-19, Articulo 2° Inciso 4°, del 8 de abril de 2019, se 

conoció recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por 
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Ronald Arrieta Calvo, en su calidad de administrado, contra el Acuerdo N° 3de 

Sesión Ordinaria Nº 12-2019, Articulo 6° (Anexo II).Por oficio SM-0593-19 se 

traslada este recurso a la Comisión de Asuntos Jurídicos, más de seis meses 

después no ha sido resuelto. 

5. Este es un ejemplo de los efectos perjudiciales de la reforma al Artículo 15 del 

Reglamento del Concejo, que dispuso que el orden del día, el “PM”, mociones 

y dictámenes sean remitidos siete horas antes del inicio de la sesión y que los 

documentos que corresponden al PM se solicitan y retiran el día hábil 

siguiente, con lo que se ha impedido efectivamente a los regidores conocer 

oportunamente el contenido de la correspondencia dirigida al Concejo, advertir 

esta clase de situaciones y plantear las medidas del caso para evitar roces con 

el bloque de legalidad y atrasos en la atención de las gestiones de los 

administrados. 

POR TANTO, con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a este 

Concejo que apruebe: 

1º. Admitir la procedencia de la presente revisión. 

2º. Revocar el acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 12-2019, del 25 de marzo de 2019, 

Articulo 6°, Acuerdo N° 3, Adendum al Dictamen Nº 113-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, por contener vicios graves de legalidad como 

señalamos y de la misma manera, por conexidad, revocar el acuerdo de 

Sesión Ordinaria 42-18, del 16 de octubre de 2018, artículo 6°, que aprobó el 

dictamen 113-18 de la Comisión de Gobierno y Administración. 

3º. Subsidiariamente, de no ser revocados estos acuerdos y habiendo sido 

rechazado el veto interpuesto, se trasladen a la Alcaldesa Municipal para que 

ejecute según corresponda. 
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4º. Instruir a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que resuelva en tiempo el 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el Acuerdo N° 3 de 

Sesión Ordinaria Nº 12-2019, Articulo 6° (SM-0593-19)” 

Cuestión de orden 

 Al ser las diecinueve horas con dieciocho minutos el Regidor Suplente 

Carlos Murillo Artavia sustituye a  la titular Rosemary González Artavia. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el recurso suscrito 

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°1 

“POR TANTO, con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a este 

Concejo que apruebe: 

1º. Admitir la procedencia de la presente revisión. 

2º. Revocar el acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 12-2019, del 25 de marzo de 2019, 

Articulo 6°, Acuerdo N° 3, Adendum al Dictamen Nº 113-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, por contener vicios graves de legalidad como 

señalamos y de la misma manera, por conexidad, revocar el acuerdo de 

Sesión Ordinaria 42-18, del 16 de octubre de 2018, artículo 6°, que aprobó el 

dictamen 113-18 de la Comisión de Gobierno y Administración. 

3º. Subsidiariamente, de no ser revocados estos acuerdos y habiendo sido 

rechazado el veto interpuesto, se trasladen a la Alcaldesa Municipal para que 

ejecute según corresponda. 

4º. Instruir a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que resuelva en tiempo el 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el Acuerdo N° 3 de 

Sesión Ordinaria Nº 12-2019, Articulo 6° (SM-0593-19)” ACUERDO 

FIRME.COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, continuamos, se aprueba. 

Inciso c) 

“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los 

Artículos 48 y 153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal 

de Goicoechea, presentamos MOCIÓN DE REVISIÓN del Artículo 2° inciso 29 del 

acta de Sesión Ordinaria 40-19, del 14 de octubre de 2019, CONSIDERANDO 

que: 

1. En el Capítulo de Asuntos Urgentes Artículo 2°, se conoció el oficio PM-066-

2019 del presidente del Concejo, donde dispuso el traslado de 

correspondencia y asuntos afines a distintas Comisiones y a la Administración. 

Dado que este oficio y los traslados no fueron sometidos a votación, tampoco 

pueden ser considerados como firmes, de conformidad con las nomas supra 

citadas, quedan abiertos a revisión antes de la aprobación del acta. 

2. En el inciso 29 fue remitido a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para 

estudio y dictamen, el oficio del Auditor Interno MGAI 383-2019, quien 

señala que “a la fecha no se tiene respuesta del oficio respuesta del oficio 

MGAI-298-209 del 09 de agosto del 2019, donde se le hace ver al Concejo 

Municipal del nombramiento irregular que pueden incurrir de mantener el 

acuerdo de nombrar a la Licenciada Gisella Vargas López con recargo de 

funciones en sustitución del suscrito; lo anterior, por cuanto según oficio DRH-

900-2019, de la Licenciada Arlene Cordero Fonseca Jefa del Departamento de 

Recursos Humanos, hace constar, según el cuadro de requisitos académicos y 

otros de los funcionarios de la Auditoría Interna, que el único funcionamiento 
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que puede sustituir actualmente al Auditor Interno es el Licenciado Carlos 

Calderón Monge. Cabe mencionar que mediante oficio MGAI-349-2019, del 

19 de agosto del 2019, se le advirtió al Concejo Municipal sobre dicho 

nombramiento, no obstante, el suscrito tiene vacaciones programadas 

del 21 al 28 de octubre del 2019 y no se ha corregido dicha irregularidad.” 

3. En la resolución DFOE-DL-1832-2019, del 15 de octubre de 2019 (ver 

Anexo), la Contraloría General de la República atiende el oficio MGAI-304-

2019, el cual plantea una consulta sobre la posibilidad y alcances de una 

Auditoría Interna a través de una advertencia y el actuar del Concejo Municipal 

con respecto a la misma, y señala que la Ley General de Control Interno, en el 

artículo 22, inciso d) “impone como una competencia de la Auditoría Interna el 

advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias 

de determinadas conductas o decisiones. […] el que la recibe deberá 

valorarla -por su propia cuenta y bajo su entera responsabilidad- y luego 

tomar la decisión que corresponda. […]Debemos recordar que al emitir 

una advertencia, nos encontramos ante un supuesto que puede o no 

constituir una conducta sancionable, misma que podría verse agravada 

al tener conocimiento de su posible desenlace y no adoptar las medidas 

correctivas necesarias.” 

4. En Sesión Ordinaria N° 29-19, del 22 de julio de 2019, artículo 6° se aprobó el 

Dictamen N° 74-19 de la Comisión de Gobierno y Administración y se 

acordó“1.Autorizar la solicitud de 11 días de vacaciones presentada por el Lic. 

Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, según oficio M.G.A.I. 0261-2019, […] el 

21-22-23-24-25-28 de octubre de 20196 días.2.Designar a la Licda. Guisella 

Vargas López, Asistente de Auditoría el recargo de funciones por vacaciones 

del titular Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, los días arriba detallados 

[…]” 
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5. El traslado a comisión del oficio MGAI 383-2019, que se refiere a los oficios 

MGAI-298-209 del 09 de agosto del 2019 y MGAI-349-2019 del 19 de agosto 

del 2019, ambos sin resolver a la fecha, retrasa injustificadamente su atención, 

contradice las disposiciones de la Ley General de Control Interno y lo indicado 

en el oficio DFOE-DL-1832-2019 de la Contraloría General de la República, y 

nos expone a responsabilidades, máxime que ha ya transcurrido de sobra el 

plazo para atender las gestiones del Auditor y que éste ha iniciado el disfrute 

de sus vacaciones el día de hoy, como estaba programado. 

6. Este es un ejemplo de los efectos perjudiciales de la reforma al Artículo 15 del 

Reglamento del Concejo, que dispuso que el orden del día, el “PM”, mociones 

y dictámenes sean remitidos siete horas antes del inicio de la sesión y que los 

documentos que corresponden al PM se solicitan y retiran el día hábil 

siguiente, con lo que se ha impedido efectivamente a los regidores conocer 

oportunamente el contenido de la correspondencia dirigida al Concejo, advertir 

esta clase de situaciones y plantear las medidas del caso para evitar roces con 

el bloque de legalidad y atrasos en la atención de las gestiones de los 

administrados. 

POR TANTO, con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a este 

Concejo que apruebe: 

1º. Admitir la procedencia de la presente revisión. 

2º. Retirar de la Comisión de Asuntos Jurídicos los oficios del Auditor Interno 

MGAI- 383-2019, trasladado en Sesión Ordinaria 40-19 Artículo 2° inciso 29, 

del 14 de octubre de 2019, y MGAI-298-2019, trasladado en Sesión Ordinaria 

31-19 Artículo 2° inciso 61, del 19 de agosto de 2019(SM 1622-19); y de la 

Comisión de Gobierno y Administración el oficio MGAI-349-2019, trasladado 

en Sesión Ordinaria 37-19 Artículo 2° inciso 25, del 19 de setiembre de 2019 

(SM 1964-19) y, para resolver por el fondo, con fundamento en el oficio DRH-
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900-2019de la Jefa el Departamento de Recursos Humanos, derogar el Por 

Tanto 2º del acuerdo de Sesión Ordinaria N° 29-19, artículo 6°, del 22 de 

julio del 2019 (Dictamen N° 74-19 de la Comisión de Gobierno y 

Administración) y, en su lugar, designar al Licenciado Carlos Calderón 

Monge como Auditor Interno a.i, con recargo de funciones por las 

vacaciones del titular Lic. Daniel Arce Astorga durante el periodo del 21 

al 28 de octubre de 2019, así como en vacaciones futuras y otros casos 

conforme del bloque de legalidad. 

3º. Comunicar a los interesados.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, solamente para aclarar lo 

peligroso que es en cuanto de que es una facultad de esta Presidencia, el PM ha 

estado aquí durante 10 años, doña Rosa, don Julio y compañeros que tenemos 

tiempo de estar acá con esto, es importante en este momento yo tengo un mis 

manos un documento importantísimo, el C2533OFCT039, que es importante con 

respecto,  y nada más voy a leer una parte de lo que dice acá, tiene el Concejo 

Municipal de nombrar el funcionario con recargo de funciones en forma retroactiva 

efectivamente es el Concejo Municipal en el caso de los Gobiernos Locales tiene 

la potestad para nombrar temporalmente la persona que va a suplir la ausencia 

temporal del auditor o subauditor interno si requiere autorización alguna por parte 

del Órgano Contralor, asimismo es importante mencionar que para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2.2 lineamiento de su gestión que 

involucra a la Auditoría Interna presentada ante la Contraloría General de la 

República, hay que leer el documento que está enviando el Departamento de 

Recursos Humanos, en ningún momento dice que la señora doña Gisella que 

tiene tantos años de estar en este Concejo Municipal y que está en la Contraloría 

General de la República como asistente de Auditoría, pero es una situación la 

persona que está recomendando es auxiliar, no asistente, es una situación de que 
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se tiene que respetar el debido proceso, de que es importante que la Comisión de 

Asuntos Jurídicos juntamente con el señor Asesor Legal podamos analizar 

detenidamente la documentación.  

El Asesor Legal expresa, bueno solicitando no, ya usted me había dicho que 

me pronunciara, el asunto es el siguiente y si lo puedo hacer ahora porque yo leí 

ese PM, ese PM fue el del lunes pasado o antepasado, de lo que reconfirmo don 

Joaquín, el señor Presidente, respecto al oficio de la Oficina de Personal, de 

Recursos Humanos,                                                                                                                  

lo que si queda claro es que ese oficio de la Oficina de Recursos Humanos en 

ningún momento dice que Gisella, que la funcionaria Gisella Vargas López no 

reúne los requisitos para ser Auditora Interna interinamente, eso no dice y eso yo 

si quiero dejarlo claro, así no lo dice la Oficina de Recursos Humanos, porque 

algunas de las  falencias que se le pueden atribuir a esta muchacha Giselle 

Vargas lo compensa con los tiempos que desde el Concejo Municipal pasado con 

la anterior Auditora Interna Municipal, ella a través de esos nombramientos y los 

que este Concejo le ha hecho porque ella desde que estaba doña Grace hace 15 

o no sé cuántos más años, ella era la que sustituía a doña Grace, ella se educó, 

se formó, obtuvo sus títulos, que con el tiempo temporalmente ocupara el cargo 

de Auditora como interina, se le tiene que, cumple con los requisitos para la ser la 

Auditora Interna, lo que si yo no podría decir es que si el asistente tiene mayor 

grado pero me parece que si de acuerdo con el manual descriptivo de puestos 

que un auxiliar, si hay un auxiliar del departamento de la Auditoria o de cualquier 

otro departamento y hay un asistente, pues lógicamente por grado superior creo, 

quisiera alguien que domine el manual descriptivo de puestos, pero me atrevo 

afirmarlo que el asistente está por encima del auxiliar para ocupar ese cargo y si 

siendo una potestad exclusiva del Concejo Municipal de nombrar al Auditor 

Interno, de removerlo o de sancionarlo siguiendo el debido proceso por supuesto, 
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pues igualmente tiene la misma potestad para nombrar al Auditor Interno en forma 

interina en sustitución del Auditor Interno Municipal y ese oficio a que se señaló 

ahora que el señor Auditor Interno menciona y  lo ha venido mencionando 

también la Contraloría General de la República en ningún momento ha dicho que 

tiene que nombrarse la persona que recomienda el Auditor Municipal, ha dicho la 

Contraloría General de la Republica que eso es una potestad exclusiva del 

Concejo Municipal. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, para secundar un poquito las 

palabras de don Mariano, en el documento que envía doña Arlene dice Gisella 

Vargas, Asistente de Auditoria y abajo dice don Carlos, no recuerdo el apellido, 

Calderón auxiliar de Auditoría.  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, don Mariano entonces 

usted da fe de que el puesto de asistente si existe, usted da fe profesional de 

abogado de que el puesto de asistente en la auditoria si existe. 

El Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta, por favor léanme el oficio 

de Recursos Humanos, el DRH. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no está el documento, pero si 

nosotros lo pudimos observar en la Comisión de Jurídicos, si existe, don Mariano 

si existe.  

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, con usted no es 

Joaquín, yo le pregunte a don Mariano.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, soy  yo el que doy la palabra 

 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted la toma 

tambien sin pedirla. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo soy quien da la palabra, ya 

está suficientemente discutido.   
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, don Mariano yo le 

estoy diciendo a usted que si usted da fe profesional, profesional, no como 

individuo, si no como una persona que tiene fe pública de que el puesto de 

asistente si existe. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a dar un receso de cinco 

minutos para que lo puedan traer los compañeros. 

Al ser las diecinueve horas con treinta y un minutos, el Presidente del 

Concejo Municipal da un receso de cinco minutos  

Al ser las diecinueve horas con treinta y dos minutos, el Presidente del 

Concejo Municipal reanuda la sesión. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, aquí tengo, por favor 

compañeros, dice acá cuadro de requisito académicos y otros de los funcionarios 

de Auditoría Interna año 2019 nombre Vargas López Gisella, encargada del 

proceso de Unidad de Auditoría, Asistente de Auditoría aquí está el documento 

con la Licenciatura en Contaduría Pública y luego el señor Calderón Monge 

Auxiliar de Auditoría con una licenciatura en Contaduría Pública  bien 

suficientemente discutido. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, permítame para 

verlo. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, don Ronald usted fue el que 

presentó el recurso me imagino que usted tuvo que haberlo revisado, ahí tiene. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo no sé que están 

presentando. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, el puesto que existe 

para poder sustituir al Auditor sin tener que pedir permiso es el de co-auditor, 

porque entonces por eso es que hay que pedir permiso, ese es el puesto que 
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existe por debajo del Auditor lo que pasa es que esa plaza aquí no está 

nombrada. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, pero si esta nombrada y 

presentada ante la Contraloría General de la República en el Plan Operativo 

Anual de la Auditoría si establece la auxiliar, si establece la  Asistente y está bajo 

el nombre de Guisella Vargas. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, pero eso no le da 

autorización para sustituir al auditor. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, pero aquí lo dice en la 

Contraloría General de la República en el oficio 2533 lo dice bien claro que es 

potestad de este Concejo efectivamente en el caso de Gobiernos Locales que 

tiene la potestad de que en ausencia temporal del auditor o subauditor sin requerir 

autorización alguna departe del Órgano Contralor vamos a someterlo a votación.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el recurso suscrito 

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual no se aprueba por no 

contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO  

REG.PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, se aprueba, continuamos, 

no se aprueba continuamos, perdón, no lo voto, no se aprueba continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, si se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, le repito no lo voto Nelson, no 

lo voto don Julio, dijo que no lo voto, continuamos, continuamos. 
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Interrumpe el Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín, si lo voto. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, eso es la 

democracia. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, él si lo voto. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, continuamos con el siguiente 

recurso de revisión, continuamos, si no levanto la sesión, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, que demócrata. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, responsabilizo al señor 

Ronald Arrieta, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, de que me va a 

responsabilizar dígame. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, responsabilíceme, 

hágalo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, llamo al orden al señor Ronald 

Arrieta, la gente lo está viendo. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, si claro está 

viendo. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, la clase de 

democracia. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, para eso lo 

estamos gravando para que el pueblo vea. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, es un dictador. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, señor Ronald Arrieta, por favor 

lo llamo al orden Ronald Arrieta. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, responsabilíceme. 
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Interrumpe el Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín, pregúntele a Nelson. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, la señora Secretaria tomo la 

votación muchas gracias. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, esto es Costa Rica 

y existe el Estado de derecho. 

Interrumpe el Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín, pregúntele a Nelson si 

votó o no. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ahí está la 

grabación. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, esto es una 

democracia Joaquín, usted que cree. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, continuamos con el próximo 

recurso. 

Inciso d) 

“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los 

Artículos 48 y 153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal 

de Goicoechea, presentamos MOCIÓN DE REVISIÓN del Artículo 2° inciso 24 del 

acta de Sesión Ordinaria 40-19, del 14 de octubre de 2019, CONSIDERANDO 

que: 

1. En el Capítulo de Asuntos Urgentes Artículo 2°, se conoció el oficio PM-066-

2019 del presidente del Concejo, donde dispuso el traslado de 

correspondencia y asuntos afines a distintas Comisiones y a la Administración. 

Dado que este oficio y los traslados no fueron sometidos a votación, tampoco 

pueden ser considerados como firmes, de conformidad con las nomas supra 

citadas, quedan abiertos a revisión antes de la aprobación del acta. 

2. En el inciso 24 fue remitido a Comisión de Asuntos Sociales, para estudio y 

dictamen, el oficio de la Alcaldesa Municipal AG-6474-2019, quien señala: 
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“Anexo oficio MG-AI-356-2019, de fecha 25 de setiembre de 2019, 

suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, en el que hace 

traslado de nota SM 01478-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión ordinaria N° 30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, artículo 

21°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 048-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, que traslada oficio SM 0437-19, que 

contienen nota suscrita por el señor Manuel Guerrero Barrantes, 

Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral ARGUA, a la 

Auditoría Interna. Lo anterior para lo que corresponda.” 

3. Recapitulando, tenemos que: 

 14/3/19 Manuel Guerrero Barrantes presenta nota. 

 18/3/19 Concejo la traslada a Comisión Asuntos Sociales (SM-0437-19). 

 16/7/19 Comisión de Sociales dictamina (Dictamen 48-19). 

 29/7/19 Concejo traslada dictamen al Auditor Interno(SM-1478-19). 

 25/9/19 Auditor lo traslada a la Alcaldesa (MGAI-356-2019). 

 10/10/19 Alcaldesa lo traslada al Concejo (AG-6474-2019). 

 14/10/19 Presidencia lo traslada a Comisión Asuntos Sociales (SM-2146-

19). 

En resumen, 214 días, 7 meses exactos después de que el Sr. Guerrero 

presentó su nota, esta dio la vuelta por toda la Municipalidad e, incólume, 

retornó a la misma comisión de donde había salido, sin que un ápice del 

asunto planteado por el contribuyente fuera resuelto. 

4. Este es un ejemplo de los efectos perjudiciales de la reforma al Artículo 15 del 

Reglamento del Concejo, que dispuso que el orden del día, el “PM”, mociones 

y dictámenes sean remitidos siete horas antes del inicio de la sesión y que los 

documentos que corresponden al PM se solicitan y retiran el día hábil 

siguiente, con lo que se ha impedido efectivamente a los regidores conocer 
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oportunamente el contenido de la correspondencia dirigida al Concejo, advertir 

esta clase de situaciones y plantear las medidas del caso para evitar roces con 

el bloque de legalidad y atrasos en la atención de las gestiones de los 

administrados. 

POR TANTO, con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a este 

Concejo que apruebe: 

1º. Admitir la procedencia de la presente revisión. 

2º. Retirar el oficio SM-2146-19 de la Comisión de Asuntos Sociales y tomar nota 

de la misiva del Sr. Manuel Guerrero Barrantes, conocida en Sesión ordinaria 

N° 11-19, del 18 de marzo de 2019, artículo 2° inciso 30). 

3º. Indicarle al Sr. Guerrero Barrantes que este Gobierno Local no ha tenido la 

capacidad ni el interés de resolver los asuntos por el planteados y que ha 

fallado en su función de tutelar el interés público de nuestra comunidad, por lo 

que les ofrecemos una sincera disculpa y les reiteramos que haremos todo lo 

posible para mejorar nuestra gestión y para que estos incumplimientos no se 

repitan. 

4º. Comunicar este acuerdo a los interesados.” 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, este es un caso 

realmente muy lamentable porque el señor Guerrero había presentado un escrito 

el cual primero se mandó ambiente y por no ser materia de medio ambiente se 

trasladó a Sociales  dio toda una gran vuelta por toda la Municipalidad hasta por 

la Alcaldía nadie ha resuelto nada y el asunto quedo totalmente en el aire y no se 

ha resuelto absolutamente nada. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ahí viene la restructuración de 

la Comisión de Sociales. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, don Joaquín, 

moción de orden. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el recurso suscrito 

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual no se aprueba por no 

contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no se aprueba, continuamos, se 

aprueban las actas. 

ACUERDO N° 2 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 40-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 

MENCIONADAS. ACUERDO FIRME. 

ARTICULO III. 

ASUNTOS URGENTES PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM 067-19  

“Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de 

Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e 

Instituciones Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para que 

sean trasladadas a las respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía 

municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Alcaldesa 

Municipal AG 

06676-2019 

En atención a oficio SM 2055-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 38-19, celebrada el día 30 de 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para lo 
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setiembre de 2019, artículo 14°, donde se 

conoció dictamen N° 60-19 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, que solicita a la 

suscrita informe dentro de un plazo de 10 

días hábiles, sobre el trámite de ejecución 

del acuerdo de Sesión Extraordinaria N° 6-

19, celebrada el día 31 de marzo de 2016, 

artículo 10, y ya se firmó el convenio 

respectivo, me permito muy 

respetuosamente informa de manera 

confidencial que este Despacho realizo 

reunión con Fuerza Pública, Departamento 

de Catastro, Dirección Jurídica, Dirección 

de Ingeniería y Operaciones, donde se hizo 

entrego del expediente a Fuerza Pública 

para que solicitaran el aval ante el Ministerio 

de Seguridad, con el fin de apoyar este 

desalojo. 

Dado lo anterior este Despacho está a la 

espera de dicha solicitud para proceder con 

la recuperación del inmueble.  

que   

corresponda. 

2 Marvin 

Hernández 

Aguilar, Jede de 

Censo y 

Catastro, O.V. 

416-2019 

Me permito hacer traslado del expediente 

número de localización: 032600100065 con 

el Folio Real Finca SJ-305297, para que el 

Concejo conozca el recurso de apelación 

por la señora Raquel Oliva Vega cedula 

113710223, para que resuelvan conforme a 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 
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derecho. 

3 Shionny Porras 

Moya, 

Departamento de 

Comunicación y 

Relaciones 

Públicas, 

RECOPA 

Respetuosamente se adjunta link con el 

spot de la campaña sobre robo de 

combustible en la cual se destacan las 

consecuencias sociales y ambientales de 

este flagelo y se incentiva a la población 

para que denuncie cualquier situación 

anómala. Esta campaña se pauta 

actualmente en diferentes medios de 

comunicación por lo que acudimos a 

ustedes para que se sumen a este esfuerzo 

y compartan el material en el sitio web de 

esa municipalidad, en correo electrónico 

interno y en redes sociales.  

El robo de combustible es un delito en 

constante crecimiento y más allá de las 

pérdidas económicas que le genera a 

RECOPE y los daños a una infraestructura 

que s estratégica para el desarrollo 

nacional; es un fenómeno delincuencial que 

tiene serias repercusiones en el medio 

ambiente y la salud de los pobladores de 

comunidades cercanas al poliducto y que 

está llegando incluso a áreas residenciales.  

Alcaldesa 

Municipal para 

que proceda 

según 

corresponda e 

informe al 

Concejo. 

4  Ana Patricia 

Murillo Delgado, 

Secretaria del 

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal 

de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en 

la Sesión Ordinaria No. 59-2019, celebrada 

Comité Cantonal 

de Deportes y 

Recreación de 
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Concejo 

Municipal, 

Municipalidad de 

Belén Ref. 

5905/2019  

el ocho de octubre del dos mil diecinueve, 

que literalmente dice:  

Capítulo IV  

INFORME DE LA ALCALDÍA Y 

CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 

ARTÍCULO 5. Se conoció Oficio DJ-329-

2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director 

Jurídico. Nos referimos al acuerdo tomado 

por ese honorable Concejo Municipal, en 

Sesión Ordinaria  número 53-2019 

celebrada el diez de setiembre del año en 

cuso, mediante el cual solicitan criterio a 

esta Dirección Jurídica en cuanto a la 

implicación del impuesto de Valor Agregado 

y la naturaleza jurídica de los comités 

cantonales de deportes y recreación, como 

parte de las municipalidades .  

I ANTECENDENTES REMOTOS DE 

RELEVANCIA. Esta asesoría jurídica estima 

importante antes de entrar en análisis 

pormenorizado del tema considerar 

aspectos históricos que no se pueden 

ignorar para enfrentar el tema de consulta 

en la actualidad. En ese sentido debemos 

informar que esta Dirección Jurídica analizo 

en su oportunidad un tema similar al 

consultado y mediante DJ-059-2002, de 15 

Goicoechea para 

conocimiento. 
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de marzo de 2002 dijo en lo que interesa lo 

siguiente:  

 

“I ANTENTECENDES IMPORTANTES:  

A. Ley Orgánica de la Dirección General 

de Educación Física y Deportes.  

B.  Código Municipal de 1970 

C. Decreto Ejecutivo 3170-C 

D. Actual Código Municipal  

E. Instituto Costarricense del Deporte y 

la Recreación. 

II ADSCRIPCION, PERSONERIA 

INSTRUMENTAL Y NATURALEZA 

JURÍDICA.  

 

La adscripción tiene que ver con aquella 

relación con una organización mayor, de tal 

suerte que para el caso de los comités de 

deportes tiene que ver con un criterio de 

pertenencia de estos con respecto a las 

Municipalidades, se trata de un órgano de 

naturaleza colegiado que integra la 

estructura jurídico-administrativa de la 

Municipalidad.  

 

III PAGO DE TRIBUTOS NACIOANES Y 

LOCALES, POR PARTE DE LOS COMITES 
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XCANTONALES DE DEPORTES.  

Sobre este último aspecto merece que nos 

detengamos un momento, a fin de que nos 

refiramos al tema de la obligación de pagar 

tributos, por parte de los mencionados 

comités cantonales de deportes y 

recreación, esto nos lleva referirnos al 

principio tributario denominado “inmunidad 

fiscal”, sobre este particular se ha dicho a 

nivel jurisprudencial que: “El principio de 

inmunidad fiscal libera al Estado de pagar 

tributos creados por él.  

CONCLUSIONES: De acuerdo con todo lo 

expuesto esta Dirección Jurídica arriba a las 

siguientes conclusiones: Los comités 

cantonales de deportes y recreación, son 

órganos colegiados de naturaleza pública, 

con personalidad restringida, pertenecientes 

a la estructura organizada municipal, y por 

ende, integrantes indiscutibles del 

denominado sector público. La denominada 

personería instrumental está referida a 

exclusivamente a la construcción, 

administración y mantenimiento de las 

instalaciones deportivas y recreativas. Que 

todos los actos y contratos que realicen los 

mencionados comités cantonales de 
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deportes y recreación están determinados 

por el objeto establecido en el artículo 164 

del Código Municipal. Que la representación 

legal de la persona instrumental del comité 

cantonal de deportes y recreación puede 

ser ejercida por el presidente si así lo 

dispone el reglamento respectivo, teniendo 

como limite el ámbito de acción del 

mencionado artículo 164 y que en todos los 

demás aspectos esa representación le 

corresponde al Alcalde.  

IV.- Conclusiones. De acuerdo con los 

razonamientos jurídicos expuestos, 

podemos concluir:  

1. Que los Comités Cantonales 

Deportivos, son órganos colegidos de 

naturaleza pública, los cuales 

cuentan con una personalidad 

jurídica instrumental para realizar sus 

funciones, y que se encuentran 

adscritos a las municipalidades, y 

que como tales forman parte de la 

estructura organizativa de las 

municipalidades. 

2. Que al formar parte de la estructura 

municipal, están sometidas a la 

dirección y control de éstas, y por ello 
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la exención contenida en el artículo 8 

del Código Municipal también 

beneficia a tales Comités.” 

III CONCLUSION. De conformidad con el 

marco normativo imperante y vigente los 

comités cantonales de deportes y 

recreación del país no deben pagar el 

Impuesto de Valor Agregado cuando 

vendan, presten o adquieran bienes o 

servicios.  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 

FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: 

PRIMERO: Remitir a la Junta Directiva del 

Comité de Deportes para que se realice la 

respectiva consulta a la Procaduría General 

de la República. SEGUNDO: Remitir a las 

Municipalidades del país para su 

información.   

5 Alcaldesa 

Municipal AG 

06744-2019 

En atención al oficio SM 1294-19 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 27-19, celebrada el día 08 de 

julio del presente año, artículo 15°, por 

unanimidad y con carácter de firme, se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 042-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales, 

referente a la aprobación de convenios de 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para 

conocimiento. 
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administración con las organizaciones me 

permito remitir copia del siguiente convenio 

debidamente firmado por ambas partes y 

autenticado por parte de la Dirección 

Jurídica.  

 Convenio de Administración SALÓN 

COMUNAL URBANIZACIÓN KURÚ.  

6 MSc. Olga 

Montenegro 

Rodríguez, 

Directora, 

Escuela Juan 

Flores Umaña 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de 

la Ley 2160 “Ley Fundamental de 

Educación” y los artículos 10 y 11 del 

Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento 

General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas”, procedo a remitir la 

propuesta de ternas para la conformación 

de la Junta de Educación Escuela Juan 

Flores Umaña (Indicar si corresponde a 

Junta Administrativa o Junta de Educación y 

el nombre tal y como se registró en el 

Registro Nacional), para su nombramiento y 

juramentación ante el Concejo Municipal:  

 

Terna N° 1 

Nombre  Cédula  

JENNY MONTANO 

ALFARO 

1-1172-0120 

ANDRÉS UVA 

ÁLVAREZ 

6-0349-0399 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos, para 

estudio y 

dictamen. 

 

 



33 
 

DORYS RIOS 

ESPINOZA 

6-0380-0803 

 

7 Lic. Daniel Arce 

Astorga, Auditor 

Interno, MEMO-

MGAI-147-2019 

Les comunico que el día jueves de 17 de 

octubre 2019 estaré en un foro Anual de 

Trasparencia 2019, en la Defensoría de los 

Habitantes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  

Se toma nota 

8 Yoselyn Mora 

Calderón, Jefa 

a.i. Depto. 

Secretaría, SM-

02105-19  

Cumpliendo con lo dispuesto en el 

Reglamento de Orden, Dirección y Debates 

del Concejo Municipal del Cantón de 

Goicochea, artículo 60° que a la letra dice 

“La Secretaria Municipal debe llevar un 

control de acuerdos tomados por el 

Concejo, tanto ejecutados como pendientes. 

Al respecto debe elaborar un informe 

trimestral de los acuerdos pendientes de 

ejecución indicando al menos: la fecha y 

numero de sesión, el artículo, una 

descripción del asunto, el oficio de traslado 

y el responsable de la ejecución”.  

Adjunto para conocimiento del Honorable 

Concejo Municipal el informe de los 

acuerdos ejecutados y pendientes por las 

diferentes Comisiones y la Alcaldesa 

Municipal, del trimestre comprendido entre 

los meses de julio de setiembre del año 

2019.  

Copia a los 

Regidores para 

conocimiento. 

9 Alcaldesa Visto oficio SM 1527-19, que comunica Comisión de 
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Municipal AG 

06762-2019 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 

N° 18-19, celebrada el día 01 de agosto de 

2019, artículo 9°, donde se aprobó e Por 

Tanto del dictamen número 060-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, que traslada a 

esa Dirección de Ingeniería y Operaciones 

el oficio SM 241-19, que adjunta nota 

suscrita por la señora Yamileth Chinchilla 

Portuguez, para que en seguimiento del 

acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 02-

19, artículo 12°, lleven a cabo inspección 

con el fin de verificar si el señor Juan Diego 

Castro Montero cumplió con la construcción 

de las Tapias y muros de retención en las 

zonas de movimientos de tierras y en caso 

de haber realizado las obras determinen si 

las subsanaron el peligro o riesgo de las 

viviendas vecinas, remito nota DI 03191-

2019, de fecha 30 de setiembre de 2019, 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones.  

Obras Públicas, 

para lo que 

corresponda. 
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10 Alcaldesa 

Municipal AG 

06763-2019 

En atención a oficio SM 01529-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 18-19, celebrada el día 01 

de agosto de 2019, artículo 13°, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 057-19 

de la Comisión de Obras Públicas, que 

traslada  a la Administración para que 

proceda atender la denuncia de la señora 

Maribel Carmona Arguedas como 

corresponda, según lo que establece la 

legislación vigente y dentro de las 

competencias de esta Municipalidad en lo 

referente al uso y destino de las alamedas, 

remito nota DI 03236-2019, de fecha 08 de 

octubre de 2019, suscrito por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería 

y Operaciones.  

Comisión de 

Obras Públicas, 

para lo que 

corresponda. 

 

11 Alcaldesa 

Municipal AG 

06771-2019 

En atención a oficio SM 01926-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión  

Ordinaria N° 37-19, celebrada el día 23 de 

setiembre de 2019, artículo 9°, donde se 

aprobó el por tanto del Dictamen N° 093-19 

de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que aprueba modificación 

en la Cláusula Primera y Tercera del 

contrato CP 067-2019, del proyecto 

denominado “MEJORAS SALÓN 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para lo que 

corresponda.  
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COMUNAL DE KOROBO, CAMION DE 

TECHO, CIELO RASO, BAÑOS, SEGÚN 

LEY 7600, EN EL DISTRITO DE IPÍS”, 

remito nota DAD 03476-2019, de fecha 30 

de setiembre de 2019, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo.  

12 Alcaldesa 

Municipal AG 

06773-2019 

Anexo oficio MGAI 372-2019, de fecha 02 

de octubre de 2019, suscrito por el Lic. 

Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, 

referente a consulta realizada 

confidencialmente por parte de este 

Despacho, acorde al artículo 10 del 

Reglamento de Administración Uso y 

Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas y 

Parques Públicos, indicar si la Asociación 

de Desarrollo Comunal San Gerardo y 

Santa Cecilia, reporto el alquiler mensual de 

edificio local (Imprenta) ubicado al Salón 

Comunal con sus respectivos recibos, así 

como se informe de los recibos de alquiler 

de la Cancha Multiusos y los recibos de 

alquiler del Salón Comunal San Gerardo y 

Santa Cecilia de los últimos 3 años del 

convenio anterior. Lo anterior para sus 

conocimientos.  

 Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para lo 

corresponda. 
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13 Daniella Agüero 

Bermúdez, Jefa 

de Área, Área de 

Comisiones 

Legislativas VII, 

Expediente N° 

21.506, AL-CJ-

21506-1667-

2019, Asamblea 

Legislativa  

La Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos tiene para su estudio el proyecto 

N° 21.506: “REFORMA AL ARTÍCULO 3 DE 

LA LEY DE NOTIFICACIONES, N° 8687 

DEL 29 DE ENERO DEL 2009.” En Sesión 

No. 14 del 10 de septiembre de 2019, se 

aprobó consultar el texto base a su 

representada, publicado en el Alcance N° 

176, en La Gaceta 147, del 07 de agosto de 

2019; el cual se adjunta.  

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 

14 Alexander Díaz 

Garro, Secretario 

Municipal, 

Municipalidad de 

Dota, Oficio N° 

363-SCMD-19 

Me permito transcribirle el acuerdo 

estipulado en el artículo XV, de la sesión 

ordinaria N° 0168, celebrada el día 8 de 

octubre del 2019, tomado por la 

Corporación Municipal de Dota, que dice:  

Acuerdo artículo XV 

SOLICITUD DE APOYO A LOS SEÑORES 

DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA PARA EL PROYECTO DE 

LEY PRESENTADO POR EL DIPUTADO 

WAGNER JIMENEZ ZUÑIGA, PARA SE 

DECLARE COMO NUEVO SIMBOLO 

PATRIO “EL CAFÉ”. En Concejo Municipal 

del cantón de Dota, por mayoría calificada 

(4 de 4 regidores propietarios presentes en 

la sesión), acuerda: solicitar el apoyo a 

todos los señores Diputados de la 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 
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Asamblea Legislativa, sobre el proyecto de 

ley presentado por el señor diputado 

Wagner Jiménez Zúñiga, para que se 

declare como Nuevo Símbolo Patrio “El 

Café”.  

15 Ana Lorena 

Ballestero 

Ramírez, 

Tesorera, ADIIG  

Por este medio me dirijo a ustedes para 

comunicarle mi RENUNCIA IRREVOCABLE 

a esta junta directiva.  No me voy por 

asuntos personales, lo hago por no estar de 

acuerdo con decisiones que toman algunos 

de los miembros de esta junta, esto hace 

que haya faltas de respeto, y exista 

diferencias. Cuando acepte ser parte de 

este grupo creé que era un todo con la 

comunidad por llamarse asociación de 

desarrollo integral, pero no, según mi punto 

de vista. Gracias por la confianza que me 

brindaron pero hasta aquí llego, creo no 

calzar en este grupo.  

Se toma nota 

16 Alcaldesa 

Municipal AG 

06796-2019 

En atención a oficio SM 01828-2019, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de 

setiembre de 2019, artículo 2°, inciso 36), 

donde se acordó trasladar a la suscrita nota 

enviada por la Regidora Propietaria Irene 

Campos Jiménez, así como oficio DI 3166-

2019, de fecha 30 de setiembre de 2019, 

Enviar copia a la 

Regidora 

Propietaria Irene 

Campos Jiménez, 

para 

conocimiento. 
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suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, por especificación técnica 

para habilitar el área de parque de la 

Urbanización Santa Rita, Urbanización 

Monterrey, Salitrillos, Distrito Mata de 

Plátano, me permito anexarles oficio DAD 

03534-2019, de fecha 04 de octubre de 

2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo.  

17 Ana Lía Espinoza 

Sequeira, 

Secretaria 

Concejo 

Municipal de 

Guatuso  

COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE 

ANALIZAR, ESTUDIAR, PROPONER Y 

DICTAMINAR EL EXPEDIENTE N° 21.546 

“LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA”. 

Asamblea Legislativa 

Estimados señores: 

Le transcribo artículo VIII, Acuerdo 6, inciso 

m), de Sesión Ordinaria # 41-2019, de fecha 

08/10/19, y que textualmente dice: 

El Concejo acuerda con cinco votos 

positivos de los regidores Maureen Castro 

Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, 

Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Vargas 

Miranda y Félix Bolaños Porras y en 

acuerdo firme, dirigirse a la “COMISIÓN 

ESPECIAL ENCARGADA DE ANALIZAR, 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 
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ESTUDIAR, PROPONER Y DICTAMINAR 

EL EXPEDIENTE N° 21.546 “LEY 

GENERAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA”, Título I, Disposiciones 

Generales, Capítulo I, Generalidades y 

Principios, Sección I: Aspectos Generales, 

que dice: 

ARTÍCULO 1.- Ámbito de aplicación. La 

presente ley resulta de aplicación para toda 

la actividad contractual que emplee total o 

parcialmente fondos públicos. Aquellos 

sujetos privados que manejen fondos 

públicos, deberán aplicar esta ley 

únicamente cuando las erogaciones 

producto de la contratación, se cancelen 

con recursos públicos. 

Cuando en esta ley se utilice el término 

“Administración” o “entidad contratante”, ha 

de entenderse que corresponde a los 

sujetos que desarrollan actividad de 

contratación pública al amparo de la 

presente ley. 

En virtud de lo anterior, este Concejo 

Municipal de Guatuso desea dejar en 

manifiesto su preocupación y alza la voz en 

favor de las asociaciones de desarrollo del 

país por el proyecto de ley N° 21.546, 
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hacemos patente nuestra posición de no 

estar de acuerdo ya que estaría afectando 

directamente a las asociaciones de 

desarrollo que manejan fondos públicos 

pero muy escasos y que estarían 

incurriendo en muchos gastos y que no 

tienen actualmente la preparación para el 

tema de contratación administrativa ni los 

recursos de inversión para la plataforma 

Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP). 

El Concejo Municipal por unanimidad se 

dispensa del trámite de comisión y se 

solicite el apoyo a las 

Municipalidades del País. 

18 Ana Julia Araya 

Alfaro, Jefa de 

Área, Área de 

Comisiones 

Legislativas II, 

AL-CPAS-735-

2019, Exp. 

21.344, 

Asamblea 

Legislativa 

La Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales, ha dispuesto consultar su criterio 

sobre el proyecto de Ley Expediente N° 

21.344, “REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 

9617 “FORTALECIMIETNO DE LAS 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS DEL PROGRAMA 

AVANCEMOS”DEL 2 DE OCTUBRE DEL 

2018 Y A LA LEY N° 5662 “LEY DE 

DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES 

FAMILIARES” DEL 23 DE DICIEMBRE DE 

1974; Y DEROGATORIA DE LA LEY N° 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 



42 
 

7658 “CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL 

DE BECAS” DEL 11 DE FEBRERO DE 

1997”, el cual me permito copiar de forma 

adjunta.  

19 Alcaldesa 

Municipal AG 

06798-2019 

En atención a oficio SM 01998-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 38-19, celebrada el día 30 de 

setiembre de 2019, artículo 29°, donde se 

conoció moción suscrita por el señor Nelson 

Salazar Agüero, Regidor Propietario, que  

aprobó la programación de la Peña Cultural 

de San Francisco, a celebrarse el día 03 de 

noviembre de 2019, en la plaza de Deportes 

de San Francisco, remito nota DAD 03554-

2019, de fecha 10 de octubre de 2019, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo. Asimismo, este 

Despacho insta se tome en consideración 

los planteamientos que se realizan por parte 

de la Dirección Administrativa, para que 

exista más participación artística y los 

excesivos gastos en alimentos.  

Enviar copia al 

Regidor 

Propietario 

Nelson Salazar 

Agüero, para 

conocimiento. 

20 Alcaldesa 

Municipal AG 

06820-2019 

En atención a oficio SM 0678-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 08-19, celebrada el día 25 

de abril de 2019, artículo 11°, donde se 

aprobó el dictamen N° 04-2019, de la 

Comisión 

Especial de 

Vivienda, para lo 

que corresponda. 
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Comisión Especial de Vivienda, que 

traslada a la Administración Municipal la 

nota enviada por la señora Darling Andino 

Castillo, remito oficio DI 03297-2019, de 

fecha de 11 de octubre de 2019, suscrito 

por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones. 

21 Lorena Miranda 

Carballo, Sindica 

Propietaria del 

Distrito de Ipís 

Hago de su conocimiento documento GAF-

DA-0250-2019 recibido por mi persona el 

día martes 15 de octubre vía correo 

electrónico, donde hace constar que 

Correos de Costa Rica es el que ha pagado 

el servicio de agua, con el número de NIS 

3342157  medidor ubicado en el Centro de 

Capacitación y Formación (Antiguo Correo) 

ubicado en la ciudadela Rodrigo Facio, 

dicho inmueble está en administración por 

la Asociación Integral de Ipís asimismo  

informo que existe una conexión entre el 

medidor de Correo de Costa Rica al Salón 

Comunal y a la Edad Feliz. Adjunto fotos del 

frente del Salón Comunal y Edad Feliz 

donde no existe en este momento medidor 

en ambos edificios y donde se logra ver 

dónde está la conexión de las tuberías.  

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para lo 

que corresponda. 

22 Alcaldesa 

Municipal AG 

En atención a oficio SM 01907-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Se toma nota. 
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06846-2019 Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de 

setiembre de 2019, artículo 3°, donde se 

puso a conocimiento el Acta de la Sesión 

Infantil 2019, celebrada el día 04 de 

setiembre de 2019, que acordó trasladar a 

la suscrita moción del estudiante Samuel 

Mora Chaves, Escuela Roberto Cantillano 

Vindas, que participo en la Sesión Infantil 

2019 y quien solicita instrumentos 

musicales para la banda de ese Centro 

Educativo, remito nota DAD 03572-2019, de 

fecha 11 de octubre de 2019, suscrito por el 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo.  

23 Alcaldesa 

Municipal AG 

06847-2019 

En atención a oficio SM 02061-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

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

octubre de 2019, artículo 7°, donde se 

aprobó la modificación en la cláusula 

primera y tercera bajo contratación 

CD000103-01, y el contrato CP 060-2019, a 

nombre de la empresa Soluciones 

Constructivas Castillo, del proyecto 

denominado FINALIZAR INSTALACIONES 

DEL SEGUNDO PISO DEL CENTRO 

ADULTO MAYOR CALLE BLANCOS, 

DISTRITO CALLE BLANCOS, según oficio 

Gobierno y 

Administración, 

para 

conocimiento. 
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DI 3046-2019 de la Dirección de Ingeniería 

y Operaciones, remito nota DAD 03606-

2019, de fecha 16 de octubre de 2019, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo.  

24 Nancy Vílchez 

Obando, Jefa de 

Área, AL-

CPOECO-614-

2019, Asamblea 

Legislativa 

Para lo que corresponda y con instrucciones 

del señor diputado Roberto Hernán 

Thompson Chacón, Presidente de la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos, se consulta el criterio de esa 

municipalidad sobre el texto del expediente 

21569: “ADICION DE UN PARRAGO FINAL 

AL ARTÍUCLO 46 DE LA LEY N°. 7052, 

LEY DEL SISTEMA FINANCIERO 

NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y 

CREACIÓN DEL BANHVI (BANCO 

HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA), DE 13 

DE NOVIEMBRE DE 1986, Y SUS 

REFORMAS”, el cual se adjunta.  

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 

25 MSc. Flory 

Álvarez Álvarez 

Rodríguez, 

Secretaria 

Concejo 

Municipal de 

Heredia, Of. 

SCM-1910-2019 

Para su conocimiento y demás gestiones, 

transcribo acuerdo tomado en la Sesión 

Extraordinaria N° doscientos setenta y 

cuatro dos mil diecinueve, celebrada por el 

Concejo Municipal del Cantón Central de 

Heredia, el 03 de octubre de 2019, en el 

artículo II, el cual dice: AUDIENCIAS 1. 

SRTA Nicole Mesén Sojo-Regidora PLN- 

Se toma nota. 
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CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA, 

Asunto: Exposición sobre su trayectoria 

como mujer municipalista en la política y 

posibles proyectos intermunicipales. 

Acuerdo N°1 Escuchada la Exposición de la 

Regidora Nicole Mesén, se acuerda por 

unanimidad a) Trasladar esta audiencia a la 

Comisión Municipal de Accesibilidad y 

Discapacidad ( COMAD), para que analicen 

y valoren sus proyectos y de ser posible se 

puedan retomar y se trate de ir impulsando 

los mismos ya que son proyectos muy 

importantes, que merecen su estudio, 

análisis y valoración por parte de la 

comisión b) Brindar un agradecimiento a la 

Regidora Nicole Mesén Sojo y al Concejo 

Municipal de Goicoechea por su anuencia 

para que el día de hoy compartiera con el 

Concejo Municipal de Heredia en la 

exposición de un tema tan valioso y tan 

importante, de ahí que este Concejo 

Municipal se siente sumamente complacido 

con el aporte realizado. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

26 Hanzel Mora 

Cedeño, 

Asistente 

Reciba un cordial saludo, en ocasión de 

extenderle la más cordial invitación a la 6ta. 

Jornada Nacional de Actualización 

Miembros del 

Concejo 

Municipal que 
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Administrativo 

Departamento de 

Desarrollo 

Profesional, 

Colegio de 

Contadores 

Públicos 

Tributaria, la cual se llevará a cabo el 

viernes 22 de noviembre en horario de 8:00 

a.m. a 5:00 p.m. en el Centro de 

Convenciones de Costa Rica. El costo de la 

actividad es de $185 para CPA y $235 para 

público general, sin embargo, si matricula 

antes del 29 de octubre, le ofrecemos un 

precio especial para CPA de $155 y para 

público general de $205 (precios con IVA 

incluido del 2%). Contamos con una agenda 

que incluye temas de actualidad tributaria 

relacionados con el quehacer de las 

actividades profesionales y empresariales, 

que servirá para afrontar los últimos 

cambios fiscales que se han producido 

recientemente en nuestro país. Ver temario 

adjunto. A continuación se le facilitan los 

enlaces por medio de los cuales puede 

realizar la matrícula:  

1. Plataforma e-Learning: Matrícula y pago 

en línea (a título personal) 

2. Formulario exclusivo para empresas o 

entidades públicas, que matriculan a sus 

colaboradores 

Si matricula por medio de este formulario, 

primero debe realizar el depósito o 

transferencia en las cuentas del Banco 

deseen 

participar. 
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Nacional a nombre del Colegio de 

Contadores Públicos de Costa Rica, cédula 

jurídica: 3-007-045328 y luego completar el 

formulario de inscripción. 

27 Rosemary Artavia 

González, 

Regidora 

Propietaria  

En reunión celebrada por esta Comisión el 

viernes 18 de octubre de 2019, a las 2:45 

p.m., con la asistencia de Rosemary Artavia 

González, Joaquín Sandoval Corrales y 

Guillermo Garbanzo Ureña, se acordó 

conformar el directorio quedando de la 

siguiente manera:  

 Rosemary Artavia González, 

Presidenta 

 Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente  

 Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario  

Se estableció el horario de reuniones de la 

Comisión para los 2° y 4° martes de cada 

mes a las 3:00 p.m.  

Se toma nota. 

28 Carlos Enrique 

Rendón Vargas, 

ADI-SG-SC-006-

2019 

Saludos, en sesión ordinaria #605 realizada 

el 12-09-2019 se aprobó la convocatoria 

extraordinaria el día 13-10-2019 para 

nombrar a las personas que seguirían 

acompañándonos en el desempeño de los 

puestos vacantes basado el artículo 53 de 

la ley # 3859 sobre desarrollo de la 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

conocimiento. 

Alcaldesa 

Municipal, para 

conocimiento. 
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comunidad y su reglamento.  

Por falta de quórum no se pudo realizar los 

nombramientos que a la fecha están 

vacantes, pero se llegó al acuerdo de 

realizar la asamblea el día 09 de noviembre 

del 2019.  

Mediante oficio ADI-SG-SC-002-2019 con 

fecha del 16-10-2019 y dirigido a los 

departamentos de registro y legal de 

Dinadeco se les informa el grupo gestor que 

estará frente a las responsabilidades que se 

presenten en nuestro comunal.  

Una vez realizada dicha asamblea y 

teniendo en forme los nombres de los 

miembros que llenarán las vacantes de la 

junta, procederemos a dar a conocer a las 

personas para que sustituyan a los 

renunciantes y así realizar el debido 

proceso de inscripción.  

Agradeciendo toda la ayuda y el apoyo que 

siempre les ha caracterizado en bien de la 

comunidad y de la asociación.  

29 Joaquín 

Sandoval 

Corrales, 

Presidente 

Comisión de 

En reunión ordinaria, celebrada el día 

viernes 18 de octubre del 2019, en 

presencia del señor Joaquín Sandoval 

Corrales, Presidente, la señora Rosemary 

Artavia González, Vice Presidenta, Mariano 

Se toma nota. 
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Asuntos 

Jurídicos, Of.  

COM.JURID.027-

19 

Ocampo Rojas, como asesor, se acordó lo 

siguiente:  

Cambiar el horario de reunión ordinaria de 

la comisión de asuntos jurídicos de las 

dieciséis horas a las diecisiete horas a las 

diecisiete horas. Manteniéndose los días. 

30 Joaquín 

Sandoval 

Corrales, 

Presidente, PM -

68-19 

La presente es para comunicarle al nueva 

conformación de las siguientes comisiones: 

Comisió

n de 

Asuntos 

Sociales 

Comisión 

de 

Segurida

d 

Ciudadan

a  

Comisión 

de 

Asuntos 

Culturale

s 

Comisió

n de 

Gobiern

o y 

Adminis

tración  

Inclusió

n de 

Joaquín 

Sandov

al 

Corrales  

Inclusión 

de Rosa 

Alvarado 

Cortés  

Inclusión 

de 

Guillermo 

Garbanzo 

Ureña  

 

 

Inclusió

n de 

Nelson 

Salazar 

Agüero  

Exclusió

n de 

Gerardo 

Sandov

al 

Corrales  

Exclusión 

de 

Joaquín 

Sandoval 

Corrales  

Exclusión 

de 

Nelson 

Salazar 

Agüero 

Exclusió

n de 

Julio 

Marenc

o 

Marenc

Se toma nota, se 

informe a los 

integrantes y se 

actualicen los 

datos en el 

Departamento de 

Secretaría 

Municipal. 
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o 

Se 

mantien

e 

Nelson 

Salazar 

Agüero 

y 

Rosema

ry 

Artavia 

Gonzále

z 

Se 

mantiene 

Guillermo 

Garbanzo 

Ureña y 

Julio 

Marenco 

Marenco  

Se 

mantiene 

Rosa 

Alvarado 

Cortés y 

Gerardo 

Quesada 

Arias  

Se 

mantien

e 

Rosema

ry 

Artavia 

Gonzále

z y 

Joaquín 

Sandov

al 

Corrales  

 

Todas las demás comisiones quedan igual y 

se hace entrega a cada de uno de las 

conformación de todas las comisiones para 

conocimiento y fines pertinentes.  

31 Licda. Glory 

Elena Murillo 

Vega                                          

Lic. Jaínse Marín 

Jiménez               

Fiscalizadora                                      

Gerente 

Asociado, 

Contraloría 

Asunto: Solicitud de dictamen previo y 

favorable de conformidad con el artículo 15 

de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República.  

  

Nos referimos a su oficio n° SM-01719-19 

recibido el 28 de setiembre pasado, 

mediante el cual se informa que en la 

sesión ordinaria del Concejo Municipal n° 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 

Se notifique a las 

partes del 

proceso dicho 

oficio. 
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General de la 

República, Of. 

DJ-1348-2019 

33-19 celebrada el 26 de agosto de 2019, 

se dispuso trasladar a la Contraloría 

General el informe de recomendación final 

rendido, por el órgano director encargado 

de tramitar un procedimiento administrativo 

en contra del auditor interno de esa 

corporación municipal por un supuesto 

acoso laboral.   

  

Lo anterior con el objetivo, que el órgano 

contralor rinda el dictamen previo y 

favorable al que refieren, los artículos 15 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General y 

31 párrafo final de la Ley General de Control 

Interno, así como 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-1-2006-CO-DAGJ1.   

  

Resta señalar, que adjunto al memorial n° 

SM-01719-2019 se remitió al órgano 

contralor, el expediente físico original del 

procedimiento administrativo  de interés n° 
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ODPAD-01-2019, el cual consta de dos 

tomos, el primero con un total de 984 folios 

y el segundo con 1368 folios.   

 

I HECHOS RELEVANTES  

  

A continuación se menciona de manera 

cronológica, los antecedentes 

procedimentales de mayor relevancia para 

la emisión del presente dictamen:  

  

1- El 11 de febrero de 2019 se presentó 

ante el Concejo Municipal, una denuncia en 

contra del auditor interno municipal -Daniel 

Francisco de Jesús Arce Astorga- por un 

supuesto acoso laboral (Ver folios 01-023 

del expediente administrativo).  

  

2- El mismo 11 de febrero de 2019 en la 

sesión ordinaria n° 06-19, el Concejo 

Municipal conoció de la denuncia recién 

indicada y acordó trasladar el asunto a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, para que 

esta última rindiera un informe al respecto 

(Ver folio 0121-146 del expediente 

administrativo).  
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3- El 14 de febrero de 2019 en reunión 

extraordinaria, la Comisión de Asuntos 

Jurídicos recomendó mediante el dictamen 

n° 006-19, iniciar un procedimiento 

administrativo en contra del auditor interno 

municipal en virtud de la denuncia 

presentada en su contra por un presunto 

acoso laboral. (Ver folios 0158-0160 del 

expediente administrativo).  

   

4- El 25 de febrero de 2019 se presentó 

ante el Concejo Municipal, una ampliación 

de hechos de la denuncia planteada en 

contra del auditor interno municipal. (Ver 

folio 0146-0149 del expediente 

administrativo).  

  

5- El mismo 25 de febrero de 2019 en la 

sesión ordinaria n°08-19 del Concejo 

Municipal, se conoció la ampliación de la 

denuncia y se acordó trasladar el asunto a 

la Comisión de Asuntos Jurídicos para que 

rindiera un informe. De igual manera, se 

sometió a votación el acuerdo n° 006-19 de 

la Comisión de Asunto Jurídicos, con 

relación al cual se acordó iniciar un 

procedimiento administrativo en contra del 



55 
 

auditor interno municipal por un presunto 

acoso laboral y, además, contratar un 

abogado externo especialista en derecho 

laboral sobre todo en temas de acoso 

laboral. (Ver folios 0153-174 del expediente 

administrativo).  

  

6- El 4 de marzo de 2019 en sesión 

ordinaria n°09-19 se aprobó el acta de la 

sesión 08-2019, en la cual se acordó iniciar 

un procedimiento administrativo en contra 

del auditor interno municipal por un 

presunto acoso laboral (Ver folio 0183-190 

del expediente administrativo).  

  

7- El 25 de marzo de 2019 se presentó una 

nueva ampliación de la denuncia en contra 

del auditor interno municipal (Ver folios 

0205-0208 del expediente administrativo).  

  

8- El mismo 25 de marzo de 2019 en sesión 

ordinaria n° 12-19, el Concejo Municipal 

conoció de la ampliación de la denuncia y 

acordó remitir el asunto a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos. (Ver folios 0211-0214 del 

expediente administrativo).  
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9- El 8 de abril de 2019 en la sesión 

ordinaria del Concejo Municipal n° 14-2019, 

se juramentó a la señora Malena Zamora 

Camacho como órgano director del 

procedimiento administrativo iniciado, con el 

objetivo de investigar un supuesto acoso 

laboral por parte del auditor interno 

municipal. (Ver folios 0236-0238 del 

expediente administrativo).  

  

10- El 16 de mayo de 2019 se emitió el acto 

de traslado de cargos del procedimiento 

administrativo y se señaló el día 7 de junio 

del mismo año para realizar la 

comparecencia oral y privada (Ver folios 

0348-0365 del expediente administrativo).  

  

11- El 17 de mayo de 2019 se notificó el 

acto de traslado de cargos al auditor interno 

municipal. (Ver folios 0347 del expediente 

administrativo).  

  

12- El 17 de mayo de 2019 la Comisión de 

Asuntos Jurídicos recomendó al Concejo 

Municipal, remitir la ampliación de la 

denuncia hecha el 25 de febrero de 2019 al 

órgano director del procedimiento, para que 
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proceda con la ampliación de la imputación 

de cargos. (Ver folios 0485-0487 del 

expediente administrativo).  

  

13- El 20 de mayo de 2019 el investigado 

presentó un recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio en contra del traslado 

de cargos. (Ver folios 404-412 del 

expediente administrativo).  

  

14- El 22 de mayo de 2019 mediante el 

oficio n° SM-0897-19, la secretaría del 

Concejo Municipal comunicó a las partes la 

incapacidad de la licenciada Malena 

Zamora Camacho, órgano director del 

procedimiento administrativo n° ODPAD-01. 

(Ver folios 413 del expediente 

administrativo).  

  

15- El 4 de junio de 2019 el investigado 

presentó un escrito en el que solicitó se le 

aclarara la dinámica de la audiencia y por 

qué las partes fueron citadas a diferentes 

horas, amén de ofrecer prueba testimonial 

de descargo. (Ver folios 0423-0424 del 

expediente administrativo). 

16- El 6 de junio de 2019 se reprogramó la 
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comparecencia oral y privada, debido a que 

el órgano director se encontraba 

incapacitada por enfermedad. (Ver folio 428 

del expediente administrativo).  

  

17- El 10 de junio de 2019 la denunciante 

presentó un escrito rotulado “Se protestan 

vicios del procedimiento”, mediante el cual 

alegó inconsistencias en las fechas 

señaladas para comparecencia oral, así 

como la existencia de una notificación 

realizada a un correo diferente del medio 

señalado por ella para atender 

notificaciones. (Ver folio 0435-0437 del 

expediente administrativo).  

  

18-  El 13 de junio de 2019 se rechazó el 

recurso de revocatoria planteado por el 

investigado en contra del traslado de cargos 

y, se dispuso el envío de los autos al 

superior jerárquico, para que procediera a 

resolver el recurso de apelación formulado 

en subsidio. (Ver folios 0443-0447 del 

expediente administrativo).   19- El 13 de 

junio de 2019 se resolvió el escrito de 

aclaración presentado por el investigado 

relacionado con la realización de la 
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comparecencia, bajo el entendido que lo 

planteado carece de interés actual en razón 

de que la comparecencia oral y privada fue 

suspendida. (Ver folio 0449 del expediente 

administrativo).  

  

20- El 2 de julio de 2019 mediante el oficio 

n° SM-1236-2019 dirigido al investigado, se 

le indicó que en sesión ordinaria del 

Concejo Municipal n°262019 se acordó 

declarar sin lugar el recurso de apelación 

incoado en contra del traslado de cargos. 

(Ver folio 0469 del expediente 

administrativo).  

  

21- El 4 de junio de 2019 se convocó a las 

partes a la comparecencia oral y privada 

señalada para el 30 de julio de 2019, para lo 

cual se citó a la denunciante a las 8:00 

horas y al investigado a las 9:30 horas. (Ver 

folios 0474 y 0479 del expediente 

administrativo). 

22- El 22 de julio de 2019 la denunciante 

presentó ante el Concejo Municipal, un 

documento dirigido a dicho órgano, al 

Alcalde y la Contraloría de Servicios titulado 

“Asunto: Símbolos en puertas y paredes 



60 
 

internas de la Auditoría Interna” (Ver folios 

0503-0508 del expediente administrativo).  

  

23- El 30 de junio de 2019 el investigado 

presentó documental para el procedimiento 

administrativo n° ODPAD-01-2019 (Ver 

folios 0526-01237 del expediente 

administrativo).  

  

24- El 30 de julio de 2019 dio inicio la 

comparecencia oral y privada del 

procedimiento administrativo n°ODPAD-01-

2019 (Ver folios 01238-01275 del 

expediente administrativo).  

  

25- Los días 5 y 8 de agosto se notifica a 

los testigos Michael Brenes Portugués, José 

Sibaja Díaz, Álvaro Fonseca Calderón, 

Andrés Gerardo Arguedas Vindas, Lilliana 

Ovares Alfaro, Yanci Cambronero Salazar, 

Andrés Arguedas Vindas, Carlos Calderón 

Monge, que son convocados  para la 

recepción de su prueba testimonial que se 

realizaría el día 12 de agosto del mimos 

año, lo anterior en razón de que no dio 

tiempo de hacerlo en el primer 

señalamiento. (Ver folios  01279-0129 del 
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expediente administrativo).  

  

26- El 12 de agosto de 2019 se continuó 

con la comparecencia oral y privada del 

procedimiento administrativo n° ODPAD-01-

2019 (Ver folios 01297-1335 del expediente 

administrativo).  

  

27- Mediante documento sin número ni 

fecha, el órgano director emitió un informe 

de recomendación final al Concejo 

Municipal relacionado con el trámite del 

procedimiento administrativo n° ODPAD-01-

2019.  

 

28- El 26 de agosto de 2019 en la sesión 

ordinaria del Concejo Municipal n° 33-19, se 

conoció el informe de recomendación final 

rendido por el órgano director del 

procedimiento administrativo n° ODPAD-01-

2019.  

  

  

29- Mediante el oficio n° SM-01719-19 se 

remitió a la Contraloría General, el informe 

de recomendación final del órgano director y 

el expediente físico original del 



62 
 

procedimiento administrativo.  

  

II CRITERIO DEL DESPACHO  

  

A. GARANTÍA DE INAMOVILIDAD DEL 

AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNOS.  

  

Los artículos 15 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General y 31 de la Ley General 

de Control Interno disponen, que el auditor y 

subauditor de los entes u órganos de la 

Hacienda Pública son inamovibles, de 

manera que sólo podrán ser suspendidos o 

despedidos de sus cargos por justa causa y 

tramitando de manera previa, un 

procedimiento administrativo en el que se 

les binde la posibilidad de ejercer su 

derecho de defensa, amén de contar 

necesariamente con un dictamen previo y 

favorable emitido por este órgano contralor.  

  

Cabe mencionar, que la inobservancia de 

este régimen de inamovilidad y los 

elementos recién apuntados, puede 

conllevar a la suspensión o destitución de 

los funcionarios infractores, según lo 

determine esta Contraloría General así 
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como el pago de los daños y perjuicios 

causados.  

  

Ahora bien, debe tenerse claro que esta 

garantía de inamovilidad no supone, la 

existencia de un fuero de indemnidad en 

favor del auditor y subauditor, habida cuenta 

que estos últimos como cualquier otro 

servidor público están sujetos al deber 

constitucional de redición de cuentas y, en 

esa medida, podrán ser responsabilizados y 

tendrán que asumir las consecuencias 

disciplinarias, civiles e incluso penales que 

correspondan por sus actuaciones u 

omisiones.  

  

Luego, es importante tener presente que el 

dictamen que le corresponde emitir a esta 

Contraloría General constituye, un medio 

para verificar el correcto desarrollo del 

procedimiento administrativo seguido en lo 

que hace al respeto del debido proceso y el 

derecho de defensa, así como también la 

necesaria existencia de una justa causa 

como presupuesto, para la imposición de 

una sanción de suspensión o destitución del 

auditor o subauditor.     



64 
 

  

B. CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO 

PROCESO.  

  

Con relación al debido proceso, la Sala 

Constitucional se ha pronunciado en 

muchas resoluciones, advirtiendo la 

existencia de un conjunto de reglas que 

permiten y potencian el sano ejercicio del 

derecho de defensa, dentro de las cuales 

destacan (…) a) Notificación al interesado 

del carácter y fines del procedimiento; b) 

Derecho de ser oído, y oportunidad del 

interesado para presentar los argumentos y 

producir las pruebas que entienda 

pertinentes; c) Oportunidad para el 

administrado de preparar su alegación, lo 

que incluye necesariamente el acceso a la 

información y a los antecedentes 

administrativos, vinculados con la cuestión 

de que se trate; ch) Derecho del 

administrado de hacerse representar y 

asesorar por abogados, técnicos y otras 

personas calificadas; d) Notificación 

adecuada de la decisión que dicta la 

Administración y de los motivos en que ella 

se funde y e) Derecho del interesado de 
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recurrir la decisión dictada (…)2”   

  

Se trata entonces, de ciertos mínimos de 

observancia obligatoria que de manera 

instrumental, pretenden garantizar el 

ejercicio del derecho de defensa de la 

persona, lo cual resulta de especial 

importancia cuando nos encontramos frente 

a un procedimiento administrativo 

sancionatorio.  

 

Ahora bien, bajo esta inteligencia y 

retomando lo indicado líneas atrás, en punto 

a que en el dictamen que le corresponde 

emitir a la Contraloría General, se verifica si 

en el caso concreto se respetó –o no- el 

debido proceso, luego de revisar el 

procedimiento administrativo seguido en la 

especie se advierte la presencia de un vicio 

sustancial que por su magnitud y 

consecuencias en lo que hace al ejercicio 

de defensa del investigado, impide rendir en 

este caso un dictamen favorable.  

  

En concreto, nos referimos a la manera en 

que el órgano director gestionó durante el 

trámite de la comparecencia oral, la 
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incorporación de un hecho nuevo a solicitud 

de la denunciante –a saber, lo referido a la 

presencia de símbolos en puertas y paredes 

de la auditoría interna-, proceder que a 

juicio del órgano contralor y por las razones 

que se exponen de seguido violentó el 

derecho de defensa del investigado.          

  

En primer lugar, es importante señalar que 

la denunciante y el investigado fueron 

convocados a la comparecencia oral a 

horas distintas -la primera a las 8:00 horas y 

el segundo a las 9:00 horas-, lo cual 

provocó que el auditor interno institucional 

no estuviera presente al momento en el que 

el representante de la denunciante, solicitó 

la incorporación de un hecho nuevo en los 

siguientes términos:   

  

“Son tres manifestaciones muy concretas: 

(…) 2. El inciso d del artículo 317 de la 

LGAP establece la posibilidad que de mi 

representada (…) aclare, amplíe o reforme 

su petición inicial y en ese sentido resulta 

que vamos ampliar la denuncia original en 

un  hecho ocurrido el 17 de julio 2017, del 

cual tenemos el documento original de 
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recibido en la Alcaldía y solicitamos sea 

incorporado como un hecho novedoso (ver 

folio 01251) (…) (Se agregó el subrayado)  

  

Luego, al no estar presente el investigado al 

momento en que se presentó tal solicitud, 

no se le dio audiencia oportuna –léase en el 

mismo momento en que se planteó la 

gestión- con relación a la solicitud de 

incorporación de un hecho nuevo, 

impidiéndole de esa manera la posibilidad 

de plantear alguna oposición, formular las 

consideraciones que a bien tuviera y 

eventualmente aportar u ofrecer prueba.   

  

Nótese, que el propio representante de la 

denunciante solicitó al órgano director 

expresamente que (…) se le ponga en 

conocimiento de hecho nuevo al investigado 

por tratarse de un acto según los alcances 

del 317 del inciso del LGAP y por haberse 

dado el día de hoy en esta misma audiencia 

y para que no se vaya a generar o alegar en 

indefensión alguna (…)3 (Se agregó el 

subrayado).  

  

Siempre ligado a lo anterior, el órgano 
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director dispuso entonces incorporar lo 

planteado por el representante de la 

denunciante como un hecho nuevo –se 

insiste, sin escuchar previamente al 

investigado- y decretó un receso de diez 

minutos para poner en conocimiento de la 

parte investigada –a destiempo- lo que ya 

en todo caso había resuelto.   

  

De manera puntual, el órgano director 

resolvió (…) antes de continuar con la 

comparecencia vamos a ser (sic) un receso 

(sic) 10 minutos para poner de conocimiento 

al investigado y a sus abogados de (sic) 

hecho nuevo presentado por la defensa de 

la parte denunciante (…)4 (Se agregó el 

subrayado).  

  

Es decir, no solo se decidió incorporar un 

hecho nuevo sin la presencia del 

investigado y sin la posibilidad de 

pronunciarse en el mismo momento en que 

se presentó la solicitud, sino que además se 

le otorgaron tan solo diez minutos para 

conocer un hecho distinto de los que fueron 

incorporados en el traslado de cargos, 

situación que comprometió de manera 
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evidente la posibilidad de comprender el 

hecho, analizarlo, pronunciarse en torno al 

mismo acorde con la teoría del caso del 

investigado y eventualmente ofrecer prueba 

al respecto.     

  

Véase, como una manifestación de lo recién 

apuntado lo que manifestó el investigado,  

en cuanto a que (…) Con respecto a la foto 

de las cruces es algo de lo que ahorita me 

estoy enterando, porque no fue dirigido al 

superior, por cuanto no se me ha 

consultado a la fecha ni se me dio copia de 

tal hecho (…) 

  

 Sumado a lo anterior, importa destacar que 

al haber admitido un hecho nuevo, el 

órgano director modificó el marco fáctico del 

caso en lo que hace a los hechos 

investigados, lo cual por la etapa 

procedimental en la que se dio –luego de 

notificado el traslado de cargos-, ameritaba 

una ampliación formal del traslado de 

cargos y, con ello, la obligación de brindar al 

investigado oportunidad suficiente para 

ejercer de manera óptima su derecho de 

defensa, planteando algunas 
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consideraciones, ofreciendo prueba, etc.  

  

Finalmente, no se puede pasar por alto que 

estamos ante un procedimiento 

administrativo, en el que existe un órgano 

director encargado de tramitarlo y un órgano 

decisor, de ahí que ante la solicitud de 

incorporar un hecho nuevo pareciera 

necesario, que el órgano director escuchara 

a las partes y elevara consulta al superior –

al Concejo Municipal-, esto en cumplimiento 

de lo que establece el artículo 319 de la Ley 

General de la Administración Pública.    

  

Bajo esta inteligencia, queda claro que la 

intención de la representación de la 

denunciante fue incorporar un hecho nuevo 

y distinto de los mencionados en el traslado 

de cargos y así lo indicó expresamente (…) 

Básicamente rectificar lo que ya se leyó con 

respecto a la denuncia inicial, a la 

ampliación y al hecho nuevo, me voy a 

referir a lo del asunto que se acaba de 

agregar con respecto a lo que se denomine 

símbolos en forma de cruces, o en 

aparentes cruces (…)6(Se agregó el 

subrayado)  
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Cabe mencionar, siempre en cuanto a la 

situación en la que se colocó al investigado, 

que los artículos 211.3 y 217 de la Ley 

General de la Administración Pública 

regulan, el derecho que tiene el investigado 

de presentar los argumentos que le ayuden 

a acreditar su teoría del caso y ofrecer la 

prueba que considere necesaria, pero sobre 

todo a contar con un tiempo prudencial que 

le permita de manera razonable preparar su 

línea de defensa, tan es así que la citación 

a la comparecencia debe darse con 15 días 

de anticipación.  

  

Sumado a lo que viene siendo indicado, 

importa destacar que el Tribunal 

Contencioso Administrativa ha señalado ya 

que (…) Si en el curso del procedimiento 

aparecen hechos nuevos, relevantes para el 

objeto de la causa, o bien, se replantea la 

calificación jurídica, la Administración está 

llamada a poner en conocimiento de esas 

variaciones al destinatario, a fin de que 

ejercite su defensa, so pena de lesión del 

debido proceso y generar invalidez de lo 

actuado acorde al precepto 223 de la LGAP 



72 
 

(…)7.   

  

Por último y siempre asociado con la 

manera en que el órgano director gestionó 

en la comparecencia oral, la incorporación 

de un hecho nuevo a solicitud de la 

denunciante, nótese que en su informe de 

recomendación final hizo referencia al tema 

de los símbolos en puertas y paredes de la 

Auditoría Interna, lo cual denota que en su 

criterio el hecho sí se dio, resulta relevante, 

se apoyó en el mismo para tener por 

acreditada la existencia de un acoso laboral 

y permite sustentar la sanción propuesta.  

  

Para tal efecto, nótese que en el informe de 

recomendación final el órgano director 

señaló que (…) a este Órgano Director le 

quedó completamente probado que el 

auditor Daniel Arce Astorga con su actuar 

en el caso de las cruces que aparecieron en 

la oficina de la Auditoría, ataco (sic) las 

creencias religiosas, tanto de la funcionaria 

(…) como de otros funcionarios de la misma 

auditoría, ya que dicha actividad es 

catalogada de acoso dirigida a desacreditar 

o impedir de la víctima mantener su 
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reputación laboral o personal, quedo (sic) 

claro para este Órgano que la persona que 

autorizó que se realizara dicha actividad fue 

el señor Auditor Daniel Arce, 

primordialmente por las declaraciones de 

los testigos. (Folio 1271, 1301,1302 del 

expediente).  

  

Bajo esta tesitura, nótese que no se está 

ante una infracción –meramente- formal de 

carácter procedimental, sino que podría 

tener consecuencias sustanciales –

materiales- en lo que hace a la validez de 

los actos del procedimiento administrativo, 

esto en caso que el órgano decisor acoja el 

informe de recomendación final y se 

fundamenta en lo recién señalado para 

dictar una sanción.    

  

En conclusión, lo indicado hasta ahora pone 

en evidencia la existencia de un vicio 

sustancial que se traduce en una violación 

al debido proceso, elemento que esta 

Contraloría General está llamada a verificar 

y que en el caso concreto impide rendir el 

dictamen favorable solicitado.   
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Ahora bien, luego de revisar el expediente 

administrativo del caso que nos ocupa y 

aunque no sean elementos que configuren 

en sí mismos vicios de carácter sustancial 

en detrimento del debido proceso, son 

aspectos que requieren ser atendidos en 

este caso y, de manera general, cumplidos 

al momento de tramitar un procedimiento 

administrativo sancionatorio.    En primer 

lugar, con relación a la debida conformación 

de un expediente administrativo foliado, 

ordenado y en el que se incorporen en 

orden cronológico los documentos que se 

presenten o se vayan emitiendo, este 

órgano contralor observa que algunas 

piezas del expediente  administrativo de 

interés se encuentran ordenadas 

inadecuadamente, lo cual genera una 

dificultad  adicional para poder analizarlo en 

detalle e impacta la cronología de los 

documentos.   

  

A modo de ejemplo, en los folios del 1 al 23 

donde consta la denuncia, los documentos 

no se encuentran en una secuencia 

numérica ordenada, pues algunos de los 

folios se encuentran invertidos. A su vez, en 
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algunos folios del expediente se ubican 

hasta dos foliaturas diferentes: a modo de 

ejemplo y de forma aleatoria se pueden ver 

los folios 735, 743, 828, 904, 1029, 1105 y 

1243.  

  

En segundo término y en lo que refiere al 

traslado de los cargos, llama la atención 

que se intiman algunos cargos sin mención 

expresa y puntual a los elementos 

probatorios que los respaldan, falencia que 

puede convertir la imputación en poco clara 

y precisa, en torno a lo cual debe tenerse 

presente que la Sala Constitucional ha 

señalado, que el traslado de cargos debe 

ser claro, preciso, ordenado, detallado y 

comprensivo de manera cronológica de los 

hechos que dan inicio al procedimiento 

administrativo8.   

  

Un tercer aspecto se relaciona, con la 

designación del órgano director del 

procedimiento administrativo, ya que 

tratándose de órganos colegiados si bien se 

ha reconocido como excepcional, la 

posibilidad de designar como órgano 

instructor a un tercero –como puede ser un 
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sujeto particular- y no al secretario como lo 

establece el artículo 90 de la Ley General 

de la Administración Pública9, al tratarse de 

una excepción y no la regla deberían estar 

documentadas las razones por las cuales se 

acudió a un tercero para que funja como 

órgano instructor del procedimiento.  

  

Llevando lo dicho a la especie, en este caso 

se observa que la contratación de un 

abogado externo y la designación de la 

licenciada Malena Zamora Camacho como 

órgano director, generaron una gran 

discusión a lo interno del Concejo Municipal 

sin que en el expediente consten, las 

razones con base en las cuales se tomó la 

decisión de recurrir a la contratación de un 

sujeto particular, que se encargara de 

tramitar el procedimiento administrativo 

seguido en contra del auditor interno 

municipal.   

  

 En cuarto lugar, un aspecto de medular 

importancia que condiciona la validez de las 

actuaciones que se llevan a cabo en un 

procedimiento administrativo, es la 

necesaria congruencia –o si se prefiere 
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identidad- entre lo intimado y lo resuelto10, 

elemento que se destaca al notar que en el 

informe de recomendación final del órgano 

director se propone, la aplicación de una 

sanción de suspensión de 10 días sin goce 

de salario que formalmente no está 

contemplada en ninguna de las normas que 

fueron imputadas al investigado, amén de 

que en dicha recomendación se incorporan 

normas –por ejemplo el Código Municipal- 

que no fueron incorporadas en el traslado 

de cargos. Nótese, que lo indicado podría 

llevar eventualmente al dictado de una 

sanción sin sustento legal, o bien 

fundamentada en una norma que no fue 

previamente imputada.  

  

 En virtud de lo anterior y por más que se 

trata de una recomendación del órgano 

director, debe tenerse presente que los 

hechos, las normas presuntamente 

violentadas indicadas en el traslado de 

cargos y las pruebas incorporadas al 

expediente administrativo, vinculan al 

órgano al que le corresponde emitir el acto 

final, lo cual adquiere una especial 

importancia en el caso del dictado 
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sanciones, al tener estas una obvia 

incidencia desfavorable en la esfera jurídica 

de sus destinatarios.  

  

Finalmente, un quinto aspecto por destacar 

refiere al manejo de la confidencialidad del 

expediente y de la identidad de la 

denunciante, esto en atención a que los 

artículos 6 de la Ley General de Control 

Interno y 8 de la Ley Contra la Corrupción y 

el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública establecen –primero-, que la 

información del procedimiento será 

confidencial para terceros hasta que el 

dictado del acto final adquiera firmeza y, en 

segundo término, el deber de resguardar la 

confidencialidad de la identidad de los 

denunciantes11.  

  

 En el caso de estudio, es importante revisar 

que las reglas de confidencialidad hayan 

sido correctamente respetadas, máxime que 

el investigado señala que el traslado de 

cargos al haber sido conocido en sesiones 

del Concejo Municipal fue puesto en 

conocimiento de terceros y plasmado en las 

actas respectivas, las cuales incluso pueden 
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ser consultadas en internet. (Ver folio 1253 

del expediente administrativo)  

  

C. SOBRE LA CAUSA JUSTA.  

  

Tomando en cuenta, que esta Contraloría 

General advierte en este caso, la existencia 

de un vicio sustancial que se traduce en una 

violación al debido proceso, y siendo ese 

motivo suficiente para no otorgar el 

dictamen favorable solicitado, carece de 

interés entrar a analizar la existencia –o no- 

de una justa causa para dictar una sanción 

disciplinaria en contra del auditor interno 

municipal.  

D. CONCLUSIÓN.  

Con fundamento en lo expuesto y de 

conformidad con los artículos 15 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la 

República y 31 de la Ley General de Control 

Interno, el órgano contralor no otorga el 

dictamen previo y favorable solicitado. Se le 

confiere a la Administración un plazo de 3 

días hábiles para que proceda al retiro del 

expediente administrativo original que nos 

fue remitido, el cual se encuentra en el piso 

7 del edificio sede de la Contraloría 
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General. 

 

 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o 

compañera desea alguna copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría 

Municipal.  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, en el punto 30 el señor 

Presidente  hace unas inclusiones y exclusiones de las comisiones, pero yo 

quiero nada más indicar para efectos de que quede en actas y que quede ahí en 

el PM que desde el jueves le consta a la señora Yoselyn, Secretaria Municipal, 

que presente la debida renuncia a la Comisión del Maltrato Animal o Bienestar 

Animal, por lo siguiente N° 1 por razones laborales me es difícil seguir en varias 

comisiones entonces estoy reduciendo por cuestiones de trabajo no puedo seguir 

en esa Comisión Especial de Maltrato Animal, número dos quiero hacer la 

justificación siguiente bueno yo me di a la tarea que la Comisión me encomendó 

de hacer los enunciados de la política pública de Bienestar Animal, las leyes y 

reglamentos nacionales son muy claras sobre el acatamiento obligatorio para 

proteger a los animales, entonces hice un enunciado de 15 mandamientos muy 

generales porque debemos como Gobierno Local proteger a los animales del 

cantón y N° 2 en el acuerdo cuando se aprobó la Política Pública se acordó 

también hacer un Reglamento de Bienestar Animal, me di a la tarea jurídica de 

investigar en la mayoría de las 82 Municipalidades y prácticamente no encontré 

que ninguna Municipalidad tiene reglamento, ¿Por qué? pregunte, porque la Ley y 

el Reglamento son especificaciones científicas y de todo tipo de para la 

protección, esterilización, todo ese asunto especifico de eso, entonces quiero 

dejar claro y que coincido de que solamente haya una política pública y que no es 
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necesario don Joaquín hacer un reglamento porque esta la Ley Nacional de 

Animales. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo lo dije en reiteradas 

ocasiones y la vez pasada, es mi potestad como Presidente del Concejo 

Municipal el aceptar la renuncia o mantenerla, entonces fue enviado a la 

Presidencia y en este momento todavía se mantiene en la Comisión hasta que se 

efectué la sustitución debida, es imperativo el artículo lo dice bien claro en el 

Código Municipal y si no entonces señores si no tomen una actitud y que lindo  es 

porque la gente está viendo que ellos miren cuales y los que tienen Facebook, por 

dicha que yo no tengo Facebook, pero que vean la propaganda política que se 

están poniendo y que desean venir a corregir un sin número de cosas y que 

después verdad cuando estamos acá es otra historia, entonces yo les pido por 

favor que esta situación de las comisiones es un imperativo, es una obligación de 

todos el poder conformar y estar presente en las comisiones y es potestad de esta 

Presidencia el aceptar o no la renuncia y se hace efectiva en el preciso momento 

que viene la sustitución. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, en vista de que no se 

nos suministra la información a tiempo yo quiero apelar, apelar y esta apelación 

tiene que ser atendida, esta forma que se han hecho todos los traslados porque 

nosotros, no es potestad única del Presidente el manejo de la correspondencia, 

es potestad del Concejo Municipal y nosotros no podemos hacer eso si no 

tenemos previamente con suficiente tiempo toda la documentación respectiva, por 

lo tanto yo apelo la decisión de todos los traslados que se están haciendo. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, muchas gracias, usted va 

apelar todo, por eso mismo. 
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín, no le pedí 

su opinión, don Joaquín su opinión no me interesa, es una apelación, por lo tanto 

usted tiene que atender esa apelación. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo pido cinco 

minutos para que usted aprenda y que lea el Reglamento de cómo se maneja una 

apelación, así no se resuelve una apelación, sea tan ridículo, no se ha leído usted 

del Reglamento de cómo se maneja una apelación. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, lo vuelvo a repetir, muchas 

gracias, pero yo le agradezco a don Julio, le agradezco a don Gerardo, le 

agradezco a doña Rosemary, le agradezco a don Guillermo, les agradezco a 

ellos, yo no tengo que escucharle a usted señor, muchas gracias. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted está 

demostrando que no está capacitado para estar en esa silla. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, con razón fue reelecto, si 

con razón fue reelecto por la cantonal, muchas gracias, con razón si, excelente 

trabajo, muchas gracias. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, lea el Reglamento 

que tiene que hacer cuando un Regidor presenta una apelación. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, continuamos, suficientemente 

discutido. 

ARTICULO IV. 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 24 DE OCTUBRE 7:00 

p.m. 

Para atender en audiencia al Licenciado Patricio Morera Víquez, 

Viceministro Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y  la Licenciada 
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Marcela Guerrero Campos, Presidenta Ejecutiva IFAM, Asunto: Estrategia Puente 

a la Comunidad. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, no, por una cosa de 

urgencia don Joaquín necesito meter para el jueves dos dictámenes de cultura, 

ahí va la Peña de Purral que ya estamos a destiempo y voy a retirar la moción 

mía de hoy, entonces para que me dé chance de meterla porque tiene un 

dedazo entonces tengo que corregirla ahora para el jueves. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si se mete la moción y los 

dictámenes de Cultura. 

La Regidora  Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, es que esta en el 

Orden del Día un dictamen el 31-19 del nombramiento de la Roberto Cantillano, 

entonces para que de ser aprobado se incluye en la Sesión Extraordinaria la 

juramentación ya que precisa. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, perfecto con mucho gusto. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, quisiera rogarle a la  

Presidencia que la lectura que se hace de la documentación sea en buena forma 

con claridad y puntuación, es tan difícil escuchar y más cuando se empieza a 

leer rápido y como que no quiere que se escuche, estamos tratando documentos 

oficiales que luego irán archivos de los cuales somos todos responsables, la 

buena lectura debe de venir desde la mesa por favor porque si no con una 

escucha inadecuada no hay buenas formas de comunicación y hay una gran 

distorsión. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, yo quiero hacer un 

llamado de respeto, yo entiendo la forma de trabajar de muchos, todos tenemos 

nuestras mañas y nuestras formas de trabajar, pero hay que sacar del saco a las 

compañeras de Secretaría, porque ellas no tienen por qué verse metidas en un 

escándalo y nada de estas cuestiones ellas si son funcionarias, ellas están 
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trabajando y se están ganando un salario, yo entiendo entre los mismos 

compañeros, yo no justifico las faltas de respeto ni los gritos ni nada pero si hago 

un llamado a los compañeros que se entiende las exaltaciones y las palabras y 

los gritos hacia los compañeros del Concejo lo cual no lo apruebo, pero si pido 

que por lo menos cuando las compañeras de Secretaría están leyendo por lo 

menos ahí hacer una pausa porque ellas no están metidas en este órgano 

político como integrantes, o como cuerpo político. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, excelente observación lo felicito 

señor Nelson Salazar. 

ARTICULO V. 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO V.I 

DICTAMEN N° 107-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión extraordinaria celebrada el 03 de octubre de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval 

Corrales, Vicepresidente, se conoce lo siguiente: 

SM-1752-19: EN SESIÓN ORDINARIA N°34-19, CELEBRADA EL DÍA 02 DE 

SETIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO 2° INCISO 1) SE CONOCIÓ OFICIO M.G.A.I. 

306-2019, SUSCRITO POR LIC. DANIEL FRANCISCO ASTORGA, MATI. 

CONSIDERANDO: 

1. Que En Sesión Ordinaria N° 34-19, celebrada el día 02 de setiembre de 

2019, Artículo 2° inciso 1) , se conoció oficio MGAI 306-2019, suscrito por 

el Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, MATI, donde manifiesta que del 20 al 

23 de octubre del presenta año, en la Ciudad de Asunción Paraguay, se 

realizará el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna. CLAI-2019, 

cuyo monto de es $2.647.00  

Costo de participación:   $      625.00  
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Boleto aéreo:   $      702.00 (ida y regreso) 

Seguros de viaje:  $        60.00  

Viáticos en el exterior:  $   1.260.00 (artículo 34 Reglamento de 

gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos) (210 x día). 

TOTAL    $    2.647.00 

Indica que la auditoría dispone de los recursos presupuestarios, cuenta: 

5010000501050300 Transporte en el exterior y 501000050150400, viáticos 

en el exterior. Señala que el artículo 27 de la Ley de Control Interno 

establece que la auditoría interna ejecutará su presupuesto conforme lo 

determinen sus necesidades. 

Según manifiesta, el artículo 31 del Reglamento de gastos de viaje y de 

transporte para funcionarios públicos, este Honorable Concejo Municipal, 

debe emitir el correspondiente acuerdo, que  autorice el viaje y en donde 

se debe señalar como mínimo lo siguiente 

a) Nombre del funcionario  Lic. Daniel Foco Arce Astorga 

b) Cargo que desempeña  Auditor Municipal 

c) Países a visitar   Paraguay 

d) Período de viaje   19 de octubre al 24 de octubre de 2019 

e) Objetivo del viaje   Participación en el Congreso 

Latinoamericano de                            Auditaría Interna  

f) Monto del adelanto   $2.647.00   

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. No autorizar la solicitud presentada por el Lic. Daniel Arce Astorga, con 

oficio MGAI.306-2019, para participar en el Congreso Latinoamericano de 

Auditoría Interna, ya que por  criterio de oportunidad, resulta más 

provechoso que este rubro de capacitación contenido en el Presupuesto de 
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Auditoria y Plan de Trabajo, se utilice en todos los funcionarios de dicha 

Unidad, ya que se aplicarían los recursos de manera eficiente y se estaría 

dando la apertura de acceso a nuevos conocimientos para todos ellos, lo 

cual contribuye en pro del desarrollo real municipal y por ende del Cantón 

de Goicoechea. 

2. Se informe al Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno. 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en un próximo 

dictamen que viene sobre ISE, ahí se declaran los Regidores que no tienen el 

conocimiento suficiente para dictaminar sobre ese aspecto de la computación y 

diay ahora resultaron especialistas en capacitación y desarrollo humano, los 

felicito. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Joaquín otra cosa. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, suficientemente discutido. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 107-

19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual  no se aprueba por no 

contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 107-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. EN EJERCICIO CARLOS MURILLO ARTAVIA. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no se aprueba, 

continuamos. 
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Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, don Joaquín. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, continuamos. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, pero diay danos 

la palabra. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, tiene derecho a 

justificar. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, que falta de 

respeto. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿eso no es 

cobardía? 

ARTICULO V.II 

DICTAMEN N° 108-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 18 octubre de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval 

Corrales, Vicepresidente, se conoció lo siguiente: 

SM-02138-19: EN SESIÓN ORDINARIA N°40-19, CELEBRADA EL DÍA 14 DE 

OCTUBRE DE 2019, ARTICULO 2°, INCISO 15), SE CONOCIÓ OFICIO AG 

06670-2019 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°40-19, celebrada el día 14 de octubre de 2019, 

artículo 2°, inciso 15), se conoció el oficio AG-06670-2019, en el cual señala: 

“Anexo oficio PROV0730-2019, de fecha 07 de octubre de 2019, suscrito por 

el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, 

donde conforme al análisis realizado y criterio técnico por parte del 

Arquitecto Kendry Johnson Danields, Asistente, con el respectivo visto 

bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
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Operaciones, recomienda la adjudicación a favor del señor Julio Chacón 

Gutiérrez por un monto de ¢13.500.000.00. 

Lo anterior para su estudio y aprobación no omito manifestar que el nuevo 

plazo para adjudicar según Resolución N°103-2019, vence el 24 de octubre 

de 2019.” 

2. Que el oficio PROV 730-2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

Jefe del Departamento de Proveeduría, señala: 

“ Remito expediente de CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000211-01, 

titulada “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE 20X20X40 DE DOS 

METROS DE ALTURA Y SETENTA METROS DE LONGITUD, QUE 

FUNCIONE DE CONTENCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DE 

MOZOTAL DISTRITO DE IPÍS” que consta de 117 folios para su debida 

adjudicación…” 

Actividad Cantidad Unid Precunit Total 

Construcción 

de muro block 

2 mts de altura 

70 Ml ¢ 163.928,57 ¢       11.475.000,00 

Construcción 

de muro actual 

de limpieza 

70 Ml ¢ 28.928,57 ¢          2.025.000,00 

TOTAL    ¢        13.500.000,00 

3. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios 

de Orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la 

mejor oferta. 

4. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y 

Administración los estudios de orden contractual, coincidiendo con la 

Administración en su escogencia. 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000211-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE 20X20X40 DE DOS 

METROS DE ALTURA Y SETENTA METROS DE LONGITUD, QUE 

FUNCIONE DE CONTENCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DE 

MOZOTAL DISTRITO DE IPÍS” a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez 

cédula: 107570294, por un monto de ¢13.500.000.00 (trece millones 

quinientos mil 00/100) 

2. Fecha máxima y única para adjudicar según Resolución 0103-2019, es el 

día 24 de octubre de 2019. 

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

4. Comunicar a los interesados 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, iba a pedir la palabra don 

Carlos usted, que lo escuche, para referirse a la contratación que lo escuche 

hablando, entonces quiero  que quede en actas lo que usted está diciendo. 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, don Joaquín vea si se sienta 

ahí sea serio, sea serio pareciera. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal,  por el dictamen don Carlos. 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa pero primero déjeme 

aclararle  que sea serio. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, repita lo que dijo. 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín  manifiesta, usted no respeta 

absolutamente a nadie solo los que están a favor suyo, los brinca-brinca son los 

que a usted le sirven nada más y con respecto a la contratación yo nada más 

siempre me pregunto  y me acuerdo de las palabras de la Alcaldesa los 
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ingenieros que ganan las licitaciones, ese debe ser ingeniero verdad porque las 

gana casi todas y felicidades porque es un señor muy capaz seguro y seguro el 

cartoncito nunca lo enseña, pero si es ingeniero es ingeniero está bien muchas 

gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 108-19 

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

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 108-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP.RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Dictamen N° 108-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  DICTAMEN N° 108-19 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

dictamen N° 108-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por  

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 108-19 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP.RONALD ARRIETA CALVO 

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

tanto del dictamen N° 108-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la 

cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO 3° 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000211-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE 20X20X40 DE DOS 

METROS DE ALTURA Y SETENTA METROS DE LONGITUD, QUE 

FUNCIONE DE CONTENCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DE 

MOZOTAL DISTRITO DE IPÍS” a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez 

cédula: 107570294, por un monto de ¢13.500.000.00 (trece millones 

quinientos mil 00/100) 

2. Fecha máxima y única para adjudicar según Resolución 0103-2019, es el 

día 24 de octubre de 2019. 

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

4. Comunicar a los interesados 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” ACUERDO 

FIRME.COMUNIQUESE.  

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N° 108-19 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP.RONALD ARRIETA CALVO 

ARTICULO V.III 

DICTAMEN N ° 109-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 18 octubre de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval 

Corrales, Vicepresidente, se conoció lo siguiente: 

SM-1877-19: EN SESIÓN ORDINARIA N°36-19, CELEBRADA EL DÍA 16 DE 

SETIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO 2° INCISO 10) SE CONOCIÓ OFICIO AC-

108-2019, SUSCRITO POR LICDA. BEATRIZ JIMÉNEZ BLANCO, JEFE DE 

ARCHIVO CENTRAL. 
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CONSIDERANDO: 

1. Que En Sesión Ordinaria N° 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 

2019, Artículo 2° inciso 10), se conoció oficio AC-108-2019, suscrito por la 

Licda. Beatriz Jiménez Blanco, Jefe de Archivo Central, con el cual informa 

que la Junta Administrativa del Archivo Nacional, como órgano rector del 

Sistema Nacional de Archivos, en virtud de las atribuciones que le confiere 

el artículo 11, incisos e) y f) de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, 

N°7202 del 24 de octubre de 1990, ha emitido la Norma Técnica General 

para la elaboración del tipo documental Actas Municipales. Publicada en la 

Gaceta N°08 del 17 de enero de 2018, y deroga la Directriz General para la 

Normalización del Tipo Documental Actas Municipales, publicada en la 

Gaceta N°5 del 08 de enero de 2015 y su Fe de Erratas publicada en La 

Gaceta N°85 del 04 de mayo de 2016, que actualmente rige la elaboración 

de las actas que produce el Concejo Municipal de Goicoechea. 

Que los Concejo Municipales en el ejercicio de su funciones producen 

actas declaradas de valor científico cultural por la Comisión Nacional de 

Selección y Eliminación de documentos que deben ser elaboradas de 

manera metódica y ordenada, que por Tanto por lo que mediante acuerdo 

N°11  tomado en la Sesión N°43-2017, celebrada el 15 de noviembre de 

2017, la Junta Administrativa emite la Norma Técnica General, con las 

regulaciones para que el marco de su normativa particular y sus 

competencias, implementen las disposiciones establecidas en la misma. 

El archivo Central en el marco del desarrollo del proyecto 2018/56 que 

corresponde a la donación de fondos para proyectos archivísticos por parte 

de España, ha contemplado la capacitación del personal de la Secretaría 

Municipal, que debe aplicar los cambios en la elaboración actual de Actas, 

por lo que transcribe la Norma Técnica para que se revise el formato actual 
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y se modifique en conjunto con el Archivo Central, la plantilla que debe 

regir en adelante. 

“Norma Técnica General para la elaboración del tipo documental 

Actas Municipales 

1. Estructura del acta. Con respecto a la confección material de las 

actas, se debe elaborar en todo caso con nitidez y exactitud, resultando 

improcedentes las tachadura, entrerrenglonados, borrones y 

alteraciones de cualquier tipo, pudiéndose subsanar cualquier error 

mediante nota al final del texto y previo a las firmas pertinentes. El acta 

estará estructurada de la siguiente forma: 

1.1 Encabezado: Es el párrafo inicial de un acta donde se consignan los 

datos básicos que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 56 de 

la Ley General de la Administración Pública, deben ser: número de 

sesión, lugar, fecha de reunión, lista de personas asistentes y 

ausentes. 

Se recomienda incluir primero los números de sesión y acta (ya sea 

ordinaria o extraordinaria), con el siguiente formato: centrado, 

mayúscula, negrita y a espacio sencillo. 

En el siguiente párrafo se anotará: fecha, lugar, hora en que se celebra 

la reunión, nombres de cada unos de los asistentes, ausentes, invitados 

y visitas, con indicación del cargo en el siguiente orden: 

1. Presidente. 

2. Vicepresidente. 

3. Regidores propietarios. 

4. Regidores Suplentes. 

5. Síndicos Propietarios. 

6. Síndicos Suplentes. 



94 
 

7. Alcalde 

8. Secretario 

9. Ausentes. 

10. Asistentes con invitación. 

11. Visitantes. 

Todo lo anterior se debe escribir, en minúscula, justificado, con la fecha y hora 

escritas con letras. 

La numeración de las actas y sesiones se iniciará con 1, la numeración debe ir 

acompañada del año con todos sus dígitos, Es se hará hasta que finalice el 

periodo correspondiente del Concejo Municipal de turno. Una vez finalizado 

éste, e ingresada la nueva Corporación se vuelve a iniciar en 1, y así 

sucesivamente con las demás administraciones (varía el formato actual, el 

hecho de que las Actas ya no se numerarán por períodos de un año, sino de 

cuatro años, siendo la primera el primer día en que se reúna el Concejo y la 

última, la última sesión de ese órgano colegiado). 

a. Cuerpo del acta. El acta deberá estructurarse en artículos, (no se 

utilizarán más los capítulos) 

Ejemplo: 

ARTÍCULO I. 

Lectura y aprobación del orden del día 

ARTÍCULO II. 

Lectura y aprobación del acta anterior 

ARTÍCUO III. 

Audiencias 

ARTÍCULO IV. 

Lectura de correspondencia 

ARTÍCULO V. 
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Asuntos de trámite Urgente. 

ARTÍCULO VI. 

Informe de Comisiones 

ARTÍCULO VII 

Mociones de los señores Regidores. 

ARTÍCULO VIII. 

Mociones del señor Alcalde. 

Los acuerdos conviene redactarlos de una manera precisa y clara.  Se deberán 

digitar a espacio sencillo. Posteriormente se deben desarrollar los criterios 

externados que justifiquen la decisión tomada. Estos se deben enumerar de forma 

consecutiva y anotándolos en mayúscula y negrita, de esta forma: ACUERDO 1. 

Si el acuerdo queda en firme, después del texto del acuerdo debe aparecer la 

frase: 

ACUERDO FIRME, anotándolo en mayúscula y negrita. Previo a declarar el 

acuerdo definitivamente aprobado se debe indicar, si es el caso, el nombre del 

departamento o persona que debe ejecutarlo o bien a quien se le deba de 

informar. 

Hay un tipo especial de acuerdo, que requiere ser tomado por especiales y, según 

el artículo 45 del Código Municipal, por las dos terceras partes del Concejo 

consignando la frase DEFINITIVAMENTE APROBADO, después del texto del 

acuerdo anotándolo en mayúscula y negrita. Son típicos en caso de 

nombramientos emergentes, aprobaciones urgentes del presupuesto o 

situaciones imprevisibles. 

En cuanto al párrafo de conclusión debe de redactarse en forma sencilla, en el 

que se indique la hora en la que terminó la sesión. Ejemplo: 

   “Siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos, el señor Presidente…..da 

por concluida la sesión” 
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Cierre. El cierre de la sesión debe ir con las respectivas firmas del Presidente 

y Secretario, según lo estipulado en el artículo 47 del Código Municipal, 

procurando ubicarlas en el mismo folio en que terminó el acta.  Además debe 

contemplarse que de acuerdo con el Dictamen de la Procuraduría General de 

la República C-143-2000 del 28 de junio de 2000, se debe además acatar lo 

establecido en el artículo 56 de la Ley General de la Administración Pública. 

(Si el acta, carece de una sola de las firmas que deben estar, se puede 

declarar nula por cualquier parte interesada) 

1. Formato de Tomo: Las actas deben conformarse en un libro debidamente 

encuadernado, entendiéndose por esta acción el efecto de unir las horas 

mediante cocido y pegado y con sus respectivas cubiertas. 

2. Rotulación: Cada libro en su lomo debe indicar el número de tomo, rango 

de actas que contempla y fechas extremas. En su carátula se debe rotular 

el nombre de la Municipalidad, escudo, nombre de la oficina productora y 

periodo de la corporación que abarca. 

3. Tamaño de la hoja: Se recomienda tamaño oficio ya que permite una mejor 

manipulación del tomo, en cuanto a la cantidad de folios se considera no 

menos de 250 folios y no más de 400 folios. 

4. Numeración de sellos: Cada folio debe ir numerado en el borde superior 

derecho, iniciando con el número 001 consecutivamente hasta el número 

del último folio. En el mismo borde debe aparecer, de forma centrada, el 

escudo y el nombre de la municipalidad. 

Sobre el número de folio, en el mismo margen derecho a un nivel superior 

se colocará el sello de la Auditoría interna o la Contraloría General de la 

República. 

En el borde superior izquierdo se indicará un encabezado el número de 

acta y la fecha. Lo anterior con el fin de evitar que habiéndose despegado 
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una o varias páginas de un documento pueda llegar a confundirse o resulte 

imposible identificar su procedencia. 

Al margen izquierdo de cada folio se debe indicar el número de línea o 

renglón de forma consecutiva a partir de la 1 hasta donde lo permita el 

tamaño de la hoja. Esto facilitará la anotación de correcciones en caso de 

ser necesario. 

Debe escogerse la opción de interlineado exacto en 23 puntos 

aproximadamente, de manera que cada página contenga exactamente 30 

líneas o renglones. 

Se utilizará la fuente en tamaño 12, tipo Times New Roman o Arial, 

preferiblemente evitando el uso de letras poco legibles o informales. Se 

debe utilizar siempre un mismo tipo de letra, de manera que cada página 

contenga treinta reglones. (Prevalece en este caso, lo que indique el 

Manual de Marca institucional). 

Además, si al finalizar un párrafo aún queda espacio para completar la 

línea o reglón, éste deberá llenarse empleando una línea como se muestra 

a continuación. 

“… Presidente del Comité Institucional de Selección y Eliminación de 

Documentos de la Municipalidad y Encargado del Archivo Central” -----------

------------------------------------------------------------------ 

Debe considerarse dejar un espacio prudente, en los márgenes para que 

faciliten su proceso de empaste y posterior manipulación. 

5. Tinta y papel. Con relación a la calidad del papel a utilizar, así como la 

tinta se debe aplicar lo estipulado en la Directriz de la Junta Administrativa 

del Archivo Nacional para la producción de documentos en soporte papel 

de conservación permanente, publicada en la Gaceta N°39 del 25 de 

febrero de 2015. 
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6. Legalización. Según lo dispuesto en el Artículo 22 inciso e), de la Ley 

General de Control Interno le compete a la Auditoría Interna autorizar, 

mediante razón de apertura los libros de actas, entre otros, que deben 

llevar los órganos sujetos a su competencia institucional, que son 

necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno. 

7. Controles y Registros. Debe cumplirse con lo establecido en el artículo 46 

del Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998 y publicada en 

La Gaceta N°94 de 18 de mayo de 1998: 

“Artículo 46.- El Secretario del Concejo formará un expediente para cada 

proyecto, a él se agregarán el dictamen de Comisión y las mociones que se 

presenten durante el debate: además, se transcribirán los acuerdos 

tomados y al pie firmarán el presidente Municipal y secretario”. 

Por lo tanto, para cada proyecto debe formarse un expediente, al que deben 

agradarse todos los documentos atinentes. Lo anterior es importante, además del 

control interno de los asuntos municipales, para efectos del conocimiento por vía 

de recursos de los acuerdos tomados y de las deliberaciones habidas. 

Además, se recomienda conformar un expediente para cada sesión con la 

documentación que sustenta los asuntos tratados, de conformidad con el orden 

del día. 

Asimismo, se debe llevar el respectivo control de acuerdos y un registro de 

asuntos. Este puede ser manual, tipo fichero, o automatizado en una base de 

datos. 

8. Producción de documentos en soporte electrónico y digitalización de actas.  

En caso de que la municipalidad cuente con los recursos para digitalizar las 

actas o planee producir dichos documentos en soporte electrónico, deberá 

contemplar lo dispuesto en la Ley N°8454, Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos y su reglamento.  Además, debe 
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acatarse la Política de Formatos Oficiales, de los Documentos Electrónicos 

Firmados Digitalmente, emitida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta N°95 de 20 de mayo de 2013. 

De igual manera, debe cumplirse con la Directriz con las Regulaciones 

Técnicas sobre la administración de los documentos producidos por medios 

automáticos, emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional, 

publicada en la Gaceta N°61 del 28 de marzo de 2008, y su fe de erratas, 

publicada en la Gaceta N°83 del 30 de abril de 2008. 

Esta norma deroga la Directriz General para la Normalización del Tipo 

Documental Actas Municipales, publicada en la Gaceta N°5 del 08 de enero de 

2015 y su Fe de Erratas publicada en la Gaceta N°85 del 04 de mayo de 2016. 

La presente norma rige a partir de su publicación en la Gaceta N°8 del 17 de 

enero de 2018.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Trasladar a la Secretaría Municipal el oficio SM-1877-19, con el fin de que 

se incorpore y aplique la Norma Técnica General para la elaboración del 

tipo documental Actas Municipales, según lo indicado en oficio AC 108-

2019, suscrito por la Licda. Beatriz Jiménez Blanco, Jefe de Archivo 

Central. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Respetuosamente se solicita la firmeza.” 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, me parece fundamental 

para el soporte técnico y del trabajo del Departamento de Secretaría Municipal, 

todos estos lineamientos de cómo deben de realizarse las actas estamos en una 

etapa de modernización incluso debemos de avanzar al cero papel, hay gente que 

le gusta todavía oler el papel pero virtualmente las actas, dictámenes todo en la 
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mayoría de instituciones públicas y bueno instituciones privadas están manejando 

todo vía digital por eso es importante las plataformas, ya uno manda informes por 

lo menos en mi caso jurídicamente todo es digital, esta la plataforma SICOP, 

están las instituciones, entonces en este sentido creo que es muy loable y 

búsqueda de la eficiencia y eficacia en materia de la elaboración de las actas, 

entonces eso nos va a ayudar enormemente a los que nos gusta masticar o leer 

un poquito las actas municipales que realmente es el hilo conductor hacia donde 

avanza el desarrollo de este municipio y del cantón. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, ahí está la opción de 

escribir las actas en Arial  o en Times, no me acuerdo y yo quería que se tomara 

la decisión que fuera en Arial ya que por razones de diseño gráfico es una letra 

más fácil de leer e inclusive consume mucho menos bites que la otra y lo otro no 

se si se podrá incluir, yo creo que no se puede incluir pero si hacer una excitativa 

aprovechando de que la codificación que se usa para nombrar los archivos 

también se use en el Orden del Día, porque uno busca de acuerdo al orden del 

día y no le parecen porque la codificación todavía no está estandarizada, hay 

nombres que, hay algunas Comisiones que tienen unas abreviaciones aparecen 

puntos, aparecen espacios y yo creo que ya es hora que codifiquemos eso y lo 

normalicemos. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, el documento viene del 

Archivo Central y que sería potestad netamente de parte de  la Secretaría 

Municipal. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, tal vez una 

recomendación que los formatos que se vayan a utilizar sean formatos accesibles 

para en caso de que a futuro una persona munícipe quiera acceder al documento 

y tiene alguna discapacidad pueda acceder sin problema alguno al documento 
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entonces es una recomendación nada más de que los formatos que se vayan a 

utilizar sean formatos accesibles. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, también el mismo 

sentido de la accesibilidad, me quería saber si en esto viene incluido que se debe 

manejar en formato digital porque si se puede meter en la computadora se podría 

por ejemplo poner programas que lean el documento para personas no videntes y 

demás avances tecnológicos entonces nada más me gustaría conocer si en ese 

formato nuevo viene incluido bueno la obligatoriedad de que sea. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es un machote  para 

elaborar las actas, es lo que está presentando el Archivo. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 109-

19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Dictamen N° 109-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

dictamen N° 109-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

del dictamen N° 109-19 de la Comisión de Gobierno y Administración la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO 4° 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Trasladar a la Secretaría Municipal el oficio SM-1877-19, con el fin de que 

se incorpore y aplique la Norma Técnica General para la elaboración del 
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tipo documental Actas Municipales, según lo indicado en oficio AC 108-

2019, suscrito por la Licda. Beatriz Jiménez Blanco, Jefe de Archivo 

Central. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Respetuosamente se solicita la firmeza.” ACUERDO FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.IV 

DICTAMEN N° 110-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 “En reunión ordinaria celebrada el viernes 18 octubre de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval 

Corrales, Vicepresidente, se conoció lo siguiente: 

SM-01966-19: SESION ORDINARIA N°37-19, CELEBRADA EL DÍA 23 DE 

SETIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO2° INCISO 27) CONOCIÓ OFICIO AG 06171-

2019, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 37-19, celebrada el día  23 de setiembre  de 

2019, Artículo 2°, Inciso 27), se conoció oficio AG 06171-2019, suscrito por 

la Alcaldesa Municipal, en el cual señala:  

“En relación a oficio SM01410-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N°29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, artículo 3°, donde se 

aprobó el oficio SM01403-19, por parte de la Secretaría Municipal a.i. que 

acordó autorizar a la señora Yoselyn Mora Calderón, jefa a.i. del 

Departamento de Secretaría, para que se ausente en la Sesión Ordinaria 

programada para el lunes 29 de julio de 2019, para que asista al acto de 

incorporación al colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, remito nota 

DRH 01178-2019, de fecha 11 de setiembre de 2019, suscrita por el señor 



103 
 

Ansoni Soto Campos, Asistente a.i. del Departamento de Recursos 

Humanos.” 

2. Que el oficio DRH.01178-2019, suscrita por el señor Ansoni Soto Campos, 

Asistente a.i. del Departamento de Recursos Humanos, quien señala: 

“ Visto oficio AG04727-2019-2019, en el que anexa oficio SM01410-19, el 

cual comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°29-19, celebrada el 

día 22 de julio del presente año, artículo 3, donde se aprobó el oficio SM 

0143-19, referente a la Ausencia de la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa 

de Secretaría a.i. para que se ausente a la Sesión Ordinaria programada 

para el día lunes 29 de julio, por asistencia al acto de incorporación al 

Colegio de Ciencias Económicas. 

Por lo anterior, respetuosamente, solicito indicar si la ausencia es con goce o 

sin goce de salario.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Comunicar a la señora Alcaldesa Municipal que en relación al oficio AG 

06171-2019, con el cual trasladó el oficio DRH-01178-2019 suscrito por 

el señor Ansoni Soto Campos, Asistente a.i. del Departamento de 

Recursos Humanos, respecto a la  consulta sobre la ausencia de la 

señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa de Secretaría a.i a la Sesión 

Ordinaria programada para el 29 de julio del año curso, lo anterior para 

que asistiera al acto de incorporación al Colegio de Ciencias Económicas 

de Costa Rica; la cual este Concejo autorizó y fue aprobada en Sesión 

Ordinaria N°29-19, celebrada el 22 de julio de 2019, artículo 3°, es con 

goce de salario.  

2. Se comunique a los interesados. 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
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El Regidor  Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, en realidad para que 

esto tenga vigencia legal me parece que se debe de redactar diferente, porque el 

dictamen justamente no decía eso, entonces a mí me parece que tiene que haber 

un por tanto en el cual se establezca que el Concejo decide ahora que es con 

goce de salario y realmente deberíamos de no darle la firmeza a este dictamen 

para realmente poder consultar si con tanto tiempo de distancia entre el acto y lo 

que se está ahora resolviendo si eso realmente es legal. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, entro al Concejo Municipal el 23 

de setiembre, no tiene ni un mes y se está resolviendo, es nada más simplemente 

lo que está solicitando la dirección de Recursos Humanos es si se le puede 

autorizar a la señora Yoselyn Mora Calderón que el día que se ausento fuese con 

goce de salario ,“comunicar a la señora Alcaldesa que en relación al oficio AG-

06171-2019, con el cual trasladó el oficio  DRH-01178-2019 suscrito por el  señor 

Ansoni Soto Campos, Asistente a.i. del Departamento de Recursos Humanos 

respecto a la consulta sobre la ausencia de la señora Yoselyn Mora Calderón, 

Jefa de Secretaría a.i a la Sesión Ordinaria programada para el 29 de julio del año 

curso, lo anterior para que asistiera al acto de incorporación al Colegio de 

Ciencias Económicas, la cual este Concejo autorizó y fue aprobada en la Sesión 

Ordinaria  29-19 celebrada el 22 de julio del 2019 es con goce de salario, se 

comunica a los interesados. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, es decir es que yo 

estoy de acuerdo con que sea con goce de salario, ese no es el punto, es 

simplemente la redacción que es incorrecta, porque dice que ese acuerdo es con 

goce de salario y no lo fue en ese momento entonces a mi me parece que es 

mucho mejor formular otro por tanto en donde diga ahora que el Concejo está de 

acuerdo de que ese día que se dio permiso sea con goce de salario. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno se hace las correcciones 

de esa manera de acuerdo a como lo redactó, agregó el señor don Ronald Arrieta. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, gracias señor 

Presidente pero concuerdo con el señor Ronald Arrieta mi propuesta iba en ese 

sentido de que había que hacerle un adendum de que el acuerdo conllevaba el 

pago. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, lástima que por  motivos ya 

antes conocidos la señora Presidenta de la Comisión no se encuentra que hubiera 

aclarado un poquito mejor, pero vamos a aceptar la corrección. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 110-19 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Dictamen N° 110-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

dictamen N° 110-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

tanto del dictamen N° 110-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, con la 

siguiente modificación en el Por tanto N° 1 “Comunicar a la señora Alcaldesa 

Municipal que en relación al oficio AG 06171-2019, con el cual trasladó el oficio 

DRH-01178-2019 suscrito por el señor Ansoni Soto Campos, Asistente a.i. del 

Departamento de Recursos Humanos, respecto a la  consulta sobre la ausencia 

de la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa de Secretaría a.i a la Sesión Ordinaria 

programada para el 29 de julio del año curso, lo anterior para que asistiera al acto 

de incorporación al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica; la cual este 

Concejo autorizó y fue aprobada en Sesión Ordinaria N°29-19, celebrada el 22 de 
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julio de 2019, artículo 3°, es con goce de salario”, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO 5° 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Comunicar a la señora Alcaldesa Municipal que en relación al oficio AG 

06171-2019, con el cual trasladó el oficio DRH-01178-2019 suscrito por 

el señor Ansoni Soto Campos, Asistente a.i. del Departamento de 

Recursos Humanos, respecto a la  consulta sobre la ausencia de la 

señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa de Secretaría a.i a la Sesión 

Ordinaria programada para el 29 de julio del año curso, lo anterior para 

que asistiera al acto de incorporación al Colegio de Ciencias Económicas 

de Costa Rica; la cual este Concejo autorizó y fue aprobada en Sesión 

Ordinaria N°29-19, celebrada el 22 de julio de 2019, artículo 3°, es con 

goce de salario.  

2. Se comunique a los interesados. 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” ACUERDO FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.V 

DICTAMEN N° 111-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 18 octubre de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval 

Corrales, Vicepresidente, se conoció lo siguiente: 

SM-2048-19: EN SESIÓN ORDINARIA N°38-19, CELEBRADA EL DÍA 30 DE 

SETIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO 2° INCISO 45) SE CONOCIÓ OFICIO 

M.G.A.I. 0364-2019, SUSCRITO POR LIC. DANIEL FRANCISCO ASTORGA, 

MATI. 
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CONSIDERANDO: 

1. Que En Sesión Ordinaria N° 38-19, celebrada el día 30 de setiembre de 

2019, Artículo 2° inciso 45), se conoció oficio M.G.A.I. 0364-2019, suscrito 

por el Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, MATI, en cual señala:  

“Conforme al artículo 153 del Código Laboral, artículo 146 Capítulo IX Derechos 

de los servidores Municipales del Código Municipal y el Reglamento Interno de la 

Municipalidad de Goicoechea capítulo V de las vacaciones.  

Artículo 153.  “Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, 

cuyo mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores 

continuas, al servicio de un mismo patrono…” 

Por lo antes expuesto solicito por favor me concedan vacaciones del periodo 

2018-2019 el cual tiene un saldo de 24 días por disfrutar. 

El 22 de noviembre de 2019        1 día 

El 13 de diciembre del 2019   1 día 

Para un total de 2 días quedando pendiente 22 días de los cuales les estaría 

enviando nuevamente mi solicitud de vacaciones para ese periodo 2018-2019.  

Para la sustitución con recargo de funciones, se le informa al Concejo Municipal 

que dicho nombramiento debe ajustarse a los Lineamientos sobre Gestiones que 

involucran a la Auditoría Interna Presentadas ante la Contraloría General de la 

República R-DC-83-2018, así como el Manual Descriptivo de Puestos de la 

Municipalidad de Goicoechea.” 

2. De conformidad con el Código Municipal es potestad del Concejo Municipal 

nombrar al Auditor Interno y en su defecto, a quien en su ausencia 

temporal lo sustituya. Lo anterior según consulta realizada al Lic. Mariano 

Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 



108 
 

1. Autorizar la solicitud de 2 días de vacaciones presentada por el  Lic. Daniel 

Arce Astorga, Auditor Interno, según oficio M.G.A.I. 0364-2019, como se 

detalla a continuación:  

El 22 de noviembre de 2019        1 día 

El 13 de diciembre del 2019   1 día 

2. Designar a la Licda. Guisella Vargas López, Asistente de Auditoría el 

recargo de funciones por vacaciones del titular Lic. Daniel Arce Astorga, 

Auditor Interno, los días arriba detallados. 

3. Las llaves del departamento de Auditoría deberán ser entregadas a la 

Licda. Guisella Vargas López, en virtud de que será la responsable del 

mismo en ausencia del titular. 

4. Se comunique el acuerdo al Departamento de Recursos Humanos y al Lic. 

Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno Municipal y a la Licda. 

Guisella Vargas López, Asistente de Auditoría. 

5. Respetuosamente se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si yo voy a votar 

negativamente no porque no porque no le den las vacaciones a don Daniel, si no 

por la forma en que se está haciendo la sustitución que para mí es totalmente 

ilegal. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, volvemos a lo mismo, ya hay un 

pronunciamiento de la Contraloría General de la República, ya fue entregado un 

Plan Operativo Anual 2019 a la Contraloría General de la República donde dice 

bien claro que la asistente de Auditoria es la señora Guisella Vargas, se hablo 

bien claro que ella reúne los requisitos y que tiene los años de estar en esta 

Municipalidad para que pueda cumplir a cabalidad, pero diay volvemos a lo mismo 

y el señor auditor puso una denuncia ante el Ministerio de Trabajo porque no se le 

están dando las vacaciones. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 111-19 

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

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 111-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP.  JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Dictamen N° 111-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual no se 

aprueba, por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 111-19 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP.  JULIO MARENCO MARENCO 

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

dictamen N° 111-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO 6° 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Autorizar la solicitud de 2 días de vacaciones presentada por el  Lic. Daniel 

Arce Astorga, Auditor Interno, según oficio M.G.A.I. 0364-2019, como se 

detalla a continuación:  
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El 22 de noviembre de 2019        1 día 

El 13 de diciembre del 2019   1 día 

2. Designar a la Licda. Guisella Vargas López, Asistente de Auditoría el 

recargo de funciones por vacaciones del titular Lic. Daniel Arce Astorga, 

Auditor Interno, los días arriba detallados. 

3. Las llaves del departamento de Auditoría deberán ser entregadas a la 

Licda. Guisella Vargas López, en virtud de que será la responsable del 

mismo en ausencia del titular. 

4. Se comunique el acuerdo al Departamento de Recursos Humanos y al Lic. 

Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno Municipal y a la Licda. 

Guisella Vargas López, Asistente de Auditoría. 

5. Respetuosamente se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 111-19 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP.  JULIO MARENCO MARENCO 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba, señora hagamos 

una cosa le voy a dar el lugar aquí venga siéntese, venga, porque si usted va 

estar aquí, aquí la señora, ya usted fue Presidenta déjenos trabajar a los que 

queremos trabajar así de sencillo.  

Interrumpe el Regidor Ronald Arrieta Calvo, no sea tan insolente. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no dejan trabajar a la señora 

Secretaria. 

Interrumpe el Regidor Ronald Arrieta Calvo, usted es el que siempre está 

falseando votaciones, no sea majadero ni tan insolente. 



111 
 

Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, esta la persona 

levantando la mano y no se la da, entonces. 

Interrumpe el Regidor Ronald Arrieta Calvo, decídase Joaquín, ambiguo. 

ARTICULO V.VI 

DICTAMEN N° 112-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 18 octubre de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval 

Corrales, Vicepresidente, se conoció lo siguiente: 

SM-2051-19 En Sesión Ordinaria Nº 38-19, celebrada el día 30 de setiembre 

de 2019, Artículo 2° inciso 48), se conoció DNCC-DRCS-OLGU-OF-442-2019 

suscrito por el Dr. Víctor Guevara Gómez, Jefe Oficina Local de CEN-CINAI 

Guadalupe.  Asueto 12 de diciembre 2019. 

CONSIDERANDO: 

1. Que En Sesión Ordinaria Nº 38-19, celebrada el día 30 de setiembre de 

2019, Artículo 2° inciso 48), se conoció DNCC-DRCS-OLGU-OF-442-2019 

suscrito por el Dr. Víctor Guevara Gómez, Jefe Oficina Local de CEN-CINAI 

Guadalupe, en la cual señala: “… el motivo de la presente es para solicitarles 

formalmente nos tomen en cuenta para el asueto de la celebración día de la 

Virgen de Guadalupe, data 12 de diciembre de 2019.  Los centros de CEN CINAI 

administrados por esta Oficina Local de Guadalupe que se acogerán al asueto 

seria: 

 CEN CINAI Calle Blancos 

 CEN CINAI Guadalupe 

 CEN CINAI Santa Cecilia 

 CEN CINAI San Antonio 

 CEN CINAI Los Cuadros 

 CEN CINAI Ipís, La Facio 
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 CEN CINAI La Mora 

 Oficina Local de Guadalupe” 

2. Que este Concejo municipal aprobó el dictamen 89-19 de esta Comisión,  

en Sesión Ordinaria N°36-19, celebrada el 13 de setiembre de 2019, 

artículo 20°, cuyo Por Tanto fue el siguiente: 

“Solicitar respetuosamente al Poder Ejecutivo (Ministerio de Gobernación y 

Policía) la declaratoria de Asueto para el día 12 de diciembre del año en 

curso, con motivo de la Celebración de las fiestas cívicas patronales, en 

honor a la Virgen de Guadalupe.”  

Dicho acuerdo fue comunicado al Poder Ejecutivo mediante oficio SM 

1860-19. 

3.  Que con decreto 41991 –MGP, el Presidente de la República y el 

Ministerio de Gobernación concedieron asueto a los empleados públicos 

del Cantón de Goicoechea, el 12 de diciembre de 2019, con las salvedades 

de las leyes especiales, con motivo de la celebración de Fiestas Cívicas del 

Cantón 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Informar al Dr. Víctor Guevara Gómez, Jefe Oficina Local de CEN CINAI 

Guadalupe, que el Presidente de la República y el Ministerio de 

Gobernación y Policía mediante decreto 41991 –MGP, concedieron asueto 

a los empleados públicos del Cantón de Goicoechea, el 12 de diciembre de 

2019,  con las salvedades de las leyes especiales, con motivo de la 

celebración de Fiestas Cívicas del Cantón, lo anterior por solicitud remitida 

por este Concejo Municipal, según acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N°36-19, celebrada el 13 de setiembre de 2019, artículo 20°. 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 112-19 

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

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 112-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Dictamen N° 112-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  DICTAMEN N° 112-19 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

dictamen N° 112-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 112-19 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

tanto del dictamen N° 112-19 de la Comisión de Gobierno y Administración la cual 

por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO 7° 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Informar al Dr. Víctor Guevara Gómez, Jefe Oficina Local de CEN CINAI 

Guadalupe, que el Presidente de la República y el Ministerio de 
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Gobernación y Policía mediante decreto 41991 –MGP, concedieron asueto 

a los empleados públicos del Cantón de Goicoechea, el 12 de diciembre de 

2019,  con las salvedades de las leyes especiales, con motivo de la 

celebración de Fiestas Cívicas del Cantón, lo anterior por solicitud remitida 

por este Concejo Municipal, según acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N°36-19, celebrada el 13 de setiembre de 2019, artículo 20°. 

2. Se comunique a los interesados. 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 

112-19 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba, continuamos, 

solamente en vista de que don Ronald, no voto, era para que quede ahí 

constando en el Facebook, era con respecto al asueto para todos los funcionarios 

públicos para el día 12 de diciembre del año 2019. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín me permite. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no sea tan sucio, 

Joaquín, usted habla, yo quiero justificar mi voto, Joaquín usted es un sucio, que 

bárbaro Joaquín, ya está cayendo en el ridículo, yo puedo hablar suficientemente 

alto, yo no necesito micrófono, Joaquín yo necesito justificar mi voto, usted no lo 

puede justificar por mí, no sea cobarde. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya ahora hablo don Nelson 

ahora, tiene la palabra la señora Secretaria. 

ARTICULO V.VII 

DICTAMEN N° 113-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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“En reunión ordinaria celebrada el viernes 18 octubre de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval 

Corrales, Vicepresidente, se conoció lo siguiente: 

SM-01891-19 En Sesión Ordinaria Nº 36-19, celebrada el día 16 de setiembre 

de 2019, Artículo 2°,  inciso 24) conoció oficio AG-05975-2019 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 

2019, Artículo 2°,  inciso 24) conoció oficio AG-05975-2019 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, el cual señala: 

“En atención a oficio SM01647, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N°32-19, celebrada el día 19 de agosto de 2019, artículo 11°, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N°83-19 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, que solicita a la administración un informe 

detallado de todo el proceso a partir del refrendo de contrato por parte de la 

Contraloría General de la República, de la Licitación Pública 2013LN-

00005-01, adjudicada a favor de la Empresa Asesores ISE de Costa Rica 

S.A., remito nota DAD-02972-2019, de fecha 23 de agosto de 2019, 

suscrito por el Lic, Sahid Salazar Castro Director Administrativo 

Financiero.” 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Indicar a la Administración que el informe que se solicitó es un informe 

técnico del por qué considera la Administración que se debe rescindir el 

contrato de la Licitación Pública 2013 LN-00005-01 adjudicada a favor de la 

Empresa Asesores ISE de Costa Rica S.A., lo anterior porque se trata de 

una materia técnica especializada, puesto en ejecución por parte de la 

Administración Municipal, misma que cuenta con el personal técnico y 
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profesional que está en capacidad de brindar las razones que sustenten si 

la Empresa Asesores ISE de Costa Rica S.A. cumplió o incumplió dicho 

contrato.  Este Concejo Municipal no cuenta con el equipo humano técnico 

para estudiar el voluminoso expediente de este caso.  Por lo que se le 

otorga un plazo de 10 hábiles  para que presente el informe técnico 

correspondiente.  

2. Se comunique a los interesados. 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, si sobre todo este tema de 

la contratación de esta licitación que se dio con la empresa ISE ha sido un 

entuerto largo en realidad y aquí lo más importante que el pueblo de Goicoechea 

sepa que estamos protegiendo el sistema de cómputo de este municipio, son 

muchas las propiedades todo ese banco de datos o listado de datos que esta 

contabilizado por computadora y el listado de las patentes, entonces es una 

situación que es el soporte técnico financiero de esta Municipalidad, de los 

ingresos y egresos de este municipio, nosotros tenemos que tener un grado de 

seriedad y responsabilidad para manejar el tema de cómputo y creo que fue una 

situación fallida del Concejo anterior en el sentido de que dieron un aval a una 

licitación contratando una empresa que a todas luces no pudo cumplir con la 

migración como se sustenta técnicamente por la comisión de cómputo entonces 

yo creo que el Concejo Municipal es claramente que no tiene el soporte técnico, el 

Concejo Municipal  para que nos quede claro fue el que aprobó el contrato por el 

monto que es mayor de diez millones, como lo hacen todas las licitaciones, pero 

el soporte, el estudio de factibilidad, el estudio técnico todo el analices financiero 

para contratar una empresa u otra es la Administración, entonces yo creo que es 

muy apropiado darle a la Comisión de Cómputo, darle a la Administración que nos 

haga una explicación técnica de porque se dio ese incumplimiento y no pudo 
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darse la emigración de una empresa a otra por el asunto de la licencia etcétera, 

está harto o basto aquí recopilado con las audiencias que se dieron, entonces yo 

creo que en ese sentido el Concejo hace bien en solicitar el soporte técnico para 

que se vaya a las vías correspondientes. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es decir, el informe que 

se había enviado a nosotros no nos permite tomar decisión, es decir son varios 

informes y es la administración la que tiene que hacer la síntesis de eso y es la 

que tiene que proceder, nosotros no hicimos la contratación, es decir quién 

elaboró y quien tenía que estar vigilando quien cumplía y quien incumplía es la 

Administración, nosotros no podemos estar vigilando quienes incumplieron porque 

esa no es nuestra tarea, quienes están aquí sentados y quienes estaban en 

comunicación con esa empresa eran los funcionarios, ellos son los que saben que 

fue lo que sucedió y esos documentos a nosotros no nos permite elaborar una 

síntesis para poder tomar una decisión, las cosas nos tienen que llegar  aquí a 

nosotros en una manera digerible, doña Ana usted elaboro una tesis de 

licenciatura y tuvo que haberse tomado el esfuerzo de poder hacer de un montón 

de aspectos poderlos ordenar, estructurar y sintetizar  de manera que otras 

personas lo puedan comprender. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, que conste en 

actas porque existe un dictamen de la Procu, que dice que el artículo 123°, de la 

Ley de Procedimiento Administrativo regula el tema de procedimiento de 

resolución no obstante mediante sentencia 4431-2011 y 4518-2011, la Sala 

Constitucional declara inconstitucional el citado artículo por considerar que el 

procedimiento indicado no se encuentra ni tan siquiera mencionado en la Ley de 

Contratación Administrativa, por ello es que y esto es lo importante, actualmente 

por disposición de la Sala cada vez que la administración deba resolver un 

contrato administrativo por incumplimiento debe recurrir al procedimiento 
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Administrativo Ordinario, que se indica en los artículos 308° y siguientes de la Ley 

General de Administración Pública, este procedimiento en tanto es el que debe 

hacer la Alcaldía, el Concejo sería el órgano decisor , si nos acordamos del 

Procedimiento Administrativo y de los órganos Directores de procedimiento bueno 

lo que se ha intentado en ese tema, el Órgano Decisor, sería el Concejo y la 

Administración sería la que tendría que hacer el procedimiento administrativo, 

entiéndase el debido proceso y hasta el momento digamos lo que dice acá es que 

no se ha presentado los criterios técnicos para rescindir ese contrato, yo creo, a 

mí se me ha planteado algunas cuestiones pero digamos no hay Concejo 

directamente y yo entiendo porque los Regidores están indecisos y yo creo que 

hasta el momento hasta que se de ese informe que se haya cumplido todo el 

procedimiento hasta ese momento el Concejo puede rescindir y yo no dudo que 

hayan las razones de hecho yo sé a lo que se me ha planteado y estudiado 

probablemente las hay y las hay, pero este Concejo todavía formalmente no ha 

recibido el estudio claro y síntesis y resumido diay porque cuando vengan  a 

auditar  cualquiera de los Regidores que tomen la decisión sepa que esta, que 

actúa a derecho entonces yo creo que ese informe  es de suma importancia para 

poder tomar una decisión. 

La Alcaldesa Municipal expresa, déjeme decirle primero don Ronald se metió 

con mi tesis de licenciatura y eso es un asunto personal. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no. 

La Alcaldesa Municipal indica, si señor, la tesis que yo presente en la 

universidad es un asunto personal. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, es público. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, la tesis es pública si señor pero lo que yo 

presente es personal mío y no debió usted venirlo a sacarla acá al Concejo 

Municipal, no es asunto del Concejo Municipal lo que yo haya estudiado, segundo 
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en reiteradas ocasiones y ahí está Daniel  que hemos hecho reuniones con el 

Comité Gerencial de Cómputo y se ha visto el caso, la empresa no cumplió, no 

cumplió y quien adjudicó la contratación, el Concejo Municipal, no ustedes, 

Concejo anterior, fue el Concejo anterior, quien adjudica es el que tiene que 

resolver, aquí hay un acuerdo municipal de la Comisión de Gobierno y 

Administración N° 39-2018, perdón de la Comisión de Jurídicos y N° 65-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración y dice en el Por Tanto: “Que la 

Administración Municipal sea la encargada de otorgar a la empresa Asesores ISE 

de Costa Rica los dos meses que restaban del contrato para finalizar  los trabajos 

originalmente contratados, según indica el AG-2959-2018, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal donde señalan que toman en cuenta las consideraciones de 

la reunión sostenida en el Comité Gerencial de Cómputo, eso lo vimos Daniel en 

las reuniones del Comité Gerencial de Cómputo, es importante señalar que en 

virtud que la Administración Municipal es la que ejecuta la contratación en ese 

sentido nosotros ejecutamos pero ustedes adjudican que sea la misma 

Administración la que confiera ese término de dos meses a la Empresa Asesores 

ISE de Costa Rica S.A., según la propuesta o en su defecto otro término que así 

lo considere, hicieron la propuesta que se les diera dos meses más se instruye a 

la Administración Municipal valorar la disponibilidad de recursos para asignar el 

monto puesto dispuesto del contrato original menos el pago de los servidores que 

se realizo en el año 2015, bien claro únicamente se cumplió con los servidores y 

Daniel tiene conocimiento de eso, los dos meses que se les dieron de plazo 

tampoco los cumplieron entonces si hay un incumplimiento de la empresa, ahora 

no se cual es el estudio técnico que ahora requiere la comisión si aquí hay un 

dictamen claramente donde igual ellos no cumplieron con los dos meses que se 

les dio de prórroga, el recurso que ellos presentaron ante el Contencioso 

Administrativo se los declararon sin lugar entonces que es lo que hay que hacer 
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que el Concejo Municipal tome la decisión eso es lo que tienen que hacer, si 

vamos a seguir solicitando más estudios técnicos o que la Administración 

continúe informando, bueno ya se llega al 30 de abril el periodo de este Concejo y 

vendrá otro Concejo a seguir resolviendo prácticamente que lo mismo que 

venimos desde hace desde el año 2013 donde ellos igualmente no cumplieron y 

aquí hubo una audiencia que le dieron al señor recuérdense la millonada que él 

estaba cobrando y el Contencioso le dijo no, se declara sin lugar así es que aquí 

esta lo que yo hago es enviar el expediente al Concejo Municipal y ahora me 

están solicitando de nuevo un estudio técnico donde aquí está todo, la empresa 

incumplió señores y señoras ellos incumplieron porque tenemos en este momento 

el sistema en cuidados intensivos por lo mismo, ellos no cumplieron, la migración 

de datos no la pudieron hacer y eso lo hemos visto montones de veces en el 

Comité Gerencial de Cómputo, ahora me parece a mí que yo vuelva a dar un 

criterio técnico donde aquí está el criterio técnico del Departamento de Informática 

desde Jenny Ulate y el de Larry Mayorga, aquí está el expediente eso es 

únicamente los estudios, la contratación es verdad está por separado pero 

igualmente les sigo diciendo la empresa incumplió.  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es decir cumplió o no 

cumplió, lo importante aquí es tener el procedimiento administrativo adecuado 

para nosotros no cometer errores y lo que se dice es que para cuando se deba 

resolver un contrato administrativo por incumplimiento deberá recurrir al 

procedimiento administrativo ordinario que se indique en los artículos 308° y 

siguientes de la Ley General de la Administración Pública, eso es lo que usted 

tiene que hacer doña Ana, usted tiene que hacer ese procedimiento administrativo 

ahí está clarísimo, aquí no se trata de que si cumplió o no cumplió eso no lo 

estamos discutiendo, lo que estamos discutiendo es el procedimiento que usted 

tiene que seguir  y nosotros para tomar una decisión tiene que haberse cumplido 
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ese procedimiento y si se falla en ese procedimiento quien nos va ganar el juicio 

van a ser ellos y quién va a perder va a ser el pueblo. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, nada más aclarar, 

digamos si es cierto yo he participado en los informes que se han dado en el 

Comité Gerencial de Cómputo, sin embargo yo no soy el Concejo Municipal o sea 

mi yo he leído informes, he estudiado y he visto razones para que se dé esa toma 

de decisión, sin embargo por procedimiento a la Comisión de Jurídicos hasta me 

ha consultado a mi digamos yo les he dicho pero lo que me dicen es eso no viene 

acá, eso no fue lo que nos está llegando a nosotros, eso hasta el mismo Asesor 

Legal se ha comunicado conmigo y me dice que eso no viene que venía una nota 

de Sahid y venía una nota de Asesor Jurídico, pero digamos ese informe de 

Jenny y más bien ahora hago la consulta a la Comisión de Jurídicos si venía ese 

informe detallado paso por paso en este expediente que le pasaron 

cronológicamente sobre el proceso que fuera contratación y yo a lo que tenía 

entendido cuando se hizo la consulta era que no venía esa vez, entonces yo hago 

la consulta que si efectivamente no venía eso y por eso se está solicitando, 

entonces si esto es así creo que se debe por procedimiento la Administración 

debe rendir ese informe porque la Administración es la encargada de hacer el 

debido proceso de hacer la investigación, de llegar a la conclusión de que si se 

rescinde o no  y este Concejo la ratifica, pero a la vez la Comisión de Jurídicos 

está considerando que no viene ese informe no viene lo suficientemente detallado 

más bien entonces me gustaría que la Comisión de Jurídicos dijera si es así si 

efectivamente ese informe no les da la certeza para poderlo votar. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a darle la palabra al Asesor 

Legal, es de Gobierno y Administración, don Mariano ese día estuvo con 

nosotros, porque íbamos con la Comisión de Gobierno y Administración y luego 

pasamos a la de Jurídicos, entonces se aprovecho y se le hizo la consulta. 
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El Asesor Legal expresa, no solo en esa oportunidad si no que desde que 

este Concejo municipal asumió las funciones de ese periodo administrativo se ha 

venido tocando ese contrato con ISE, inclusive lo primero que se conoció aquí fue 

de un oficio de la señora Alcaldesa Municipal sobre los dos meses que se le 

conferían a la empresa ISE que fue al Tribual Contencioso Administrativo y que 

declaró, anuló ese acuerdo del Concejo Municipal, pero eso no repercutía de 

modo general o sustancialmente entre el contrato firmado, aprobado por el 

Concejo Municipal pasado y firmado el contrato por el Concejo Municipal pasado 

con la empresa ISE, desde que se entro aquí y eso es una cuestión que todos 

ustedes han oído constantemente o cada cierto periodo de tiempo vienen 

informes sobre lo que hace la empresa ISE y que es lo que ha venido ocurriendo, 

ahora la Administración Municipal le presenta un especie de informe que lejos de 

ser un informe como digo yo  legalmente que debiera ser para rescindir un 

contrato de esta naturaleza que se lo están pidiendo al Concejo Municipal, lo que 

pasa es que le mandan un legajo de esto donde dice todo lo que han hecho tan 

sencillo como que ellos digan señores, hemos determinado con base en estos 

hechos de que la empresa ISE  ha incumplido ese contrato ¿por qué? , porque no 

cumplió con esto, porque no presentó esto, porque no se llegó a las reuniones, 

porque no nos presentó nunca ningún proyecto, porque no nos presento 

programas, porque no se reunió con la comisión, entonces desde ese punto de 

vista la Administración ya sea cómputo, la Jefatura de Cómputo o la Comisión o el 

Director Administrativo, o la Alcaldesa digan que por esos motivos la empresa ISE 

Consultores incumplió,  con ese contrato y que por lo tanto le piden al Concejo 

haga la declaratoria de rescindirlo  ya con esos elementos, pero no empezar a 

buscar en ese legajo que tiene ahí a ver en qué puntos cuando fue que 

incumplieron, como fue que incumplieron donde esa es una labor que es de la 

Administración Municipal, decirle al Concejo Municipal, exactamente, 
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puntualmente los motivos por los cuales considera que la Empresa ISE incumplió 

con ese contrato y le dice al Concejo Municipal rescíndalo, ya  el Concejo 

Municipal con base en un informe de esos pues ya podrá decir si lo rescinde o no 

lo rescinde, como han dicho ustedes el problema de declarar una rescisión en 

estos momentos con base en eso es asumir la responsabilidad al Concejo 

Municipal sobre algo que es técnicamente administrativo y si después viene que 

puede ser posible que la empresa ISE si lo rescinde la Municipalidad ellos no se 

van a quedar queditos, ellos van a presentar un Contencioso Administrativo si 

creen que tienen la razón y ahí vendrán daños y perjuicios y cuando vengan los 

daños y perjuicios entonces ya tendrá que disponer el Concejo Municipal próximo 

o dentro de dos Concejos Municipales quien fue el responsable de la recisión de 

ese contrato sí se determina que no fue la empresa la que tuvo la responsabilidad 

o que no es incúmplete de las cláusulas pactadas en el contrato y vendrán a 

perseguir a los que tomaron ese acuerdo. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, nada más aclarar algo 

fundamental, la Contraloría General de la República a la hora de ratificar y avalar 

ese contrato porque fue a la Contraloría indicó que se haría el pago total del 

precio del contrato si se cumplía con todos requisitos, o sea hay un respaldo legal 

del fiscalizador de la hacienda pública municipal que es la Contraloría en la 

cláusula del contrato que indicaba se podrá cancelar la totalidad del precio 

pactado en el contrato si se cumple con todos los requisitos, ¿Cuál es el 

cumplimiento de todos los requisitos?, que haya hecho la totalidad del traspaso de 

la migración del sistema de software y toda esa cuestión de cómputo, está ese 

respaldo no hay prejuicio porque la Contraloría no se va a contradecir, la 

Contraloría ordena un pago si se cumple la totalidad, eso es fundamental para a 

la hora de cualquier responsabilidad. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, es decir yo creo que la 

Administración todavía no le ha quedado claro que es lo que debe hacer y si nos 

ponemos a leer el Por Tanto, yo creo que el Por Tanto, a esta altura de la 

discusión tiene que ser todavía más específico porque en realidad no se trata de 

un informe técnico, lo que se trata es de que la Alcaldesa recurra al procedimiento 

Administrativo Ordinario que se indica en los artículos 308° y siguientes de la Ley 

de Contratación y todo lo que dice la Ley General de Administración Pública y que 

proceda, en realidad es que proceda ya de acuerdo a la ley porque vamos a 

quedar en lo mismo, en realidad no es un informe técnico eso se ha prestado 

ambigüedad y por eso es que nos presentan una cosa y no es eso y nos 

presentan otra y tampoco es eso, en realidad lo que ahora sigue es seguir los 

pasos que indican las dos leyes, seguir esos pasos no sé yo creo que para evitar, 

para ser todavía más exactos en que es lo que queremos yo creo que sería 

importante retirar el dictamen y darle, cambiarlo ahora es muy apresurado y 

podemos volver a caer en imprecisiones, yo creo que es importantísimo porque 

hemos visto que no hemos podido comunicar a la Administración lo que realmente 

procede y por eso yo se necesita tener un poco más de calma para hacer una 

redacción bien exacta y realmente que sepa la Administración que es lo que tiene 

que hacer.   

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen 

N° 113-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO 8° 

“Se aprueba retirar el dictamen N° 113-19 de la Comisión de Gobierno y 

Administración y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO 

EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO V.VIII 
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DICTAMEN N° 31-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

“En reunión extraordinaria celebrada el 02 de octubre de 2019, a las 

dieciséis  horas con treinta minutos, con la asistencia de los señores: Olga 

Bolaños Jiménez, Presidenta,  Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene 

Martínez Zúñiga y como asesor Martín Álvarez Vargas; se conoció:  

SM-2011-19, En Sesión Ordinaria N°38-19. Celebrada el día 30 de setiembre de 

2019, Artículo 2° inciso 31) se conoció oficio ERCV-DRESJN-OF-096-2019, 

suscrita por Msc. Elizabeth Villalobos Rodríguez, Directora de la Escuela Roberto 

Cantillano Vindas. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°38-19 celebrada el día 30 de setiembre de 2019, 

Artículo 2° inciso 31) se conoció oficio ERCV-DRESJN-OF-096-2019, suscrito 

por Msc. Elizabeth Villalobos Rodríguez, Directora de la Escuela Roberto 

Cantillano Vindas y el M.A.Ed. Kenneth Jiménez González, supervisor del 

Circuito 02-Goicoechea,  en el cual señalan:  

“En acatamiento al Reglamento de Juntas Administrativas, según el Capítulo 

II, inciso 13 que dice “Las Juntas serán nombradas directamente por el 

Concejo Municipal respectivo. Cuando se trate de Juntas de Educación, el 

supervisor de Educación propondrá al Concejo ternas que propongan los 

respectivos directores de su jurisdicción, y de cada una de ellas se elegirá un 

miembro para integrar la Junta…”, les hacemos llegar las terna para la 

sustitución de la señora Fanny Garita Villegas y el señor Guillermo Javier Díaz 

Miranda de la Junta de Educación, ambos por motivos personales y de trabajo.  

Se adjunta currículum vitae de todos los participantes. 

N° Primer Apellido Segundo 

Apellido 

Nombre Cédula 

1 Moya Alvarado Maribel 3-0311-
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0062 

2 Díaz  Peña Maycol 6-0260-

0268 

3 Mena  Mena Marco Tulio 3-0215-

0546 

     

1 Trejos Chavarría Yamileth 1-0493-

0105 

2 Alfaro  Quirós Daniel 6-0094-

0477 

3 Espinoza  Meléndez Andrés Mauricio 1-1039-

0670 

Agradeciendo su valiosa atención. Se despiden” 

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

Municipal dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer 

restricción alguna para su ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría 

simple y con un criterio de equidad entre géneros, a las personas miembros de 

las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas 

de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, 

nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las 

municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 

3. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas 

a la letra dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por 

el Concejo Municipal mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los 

nombramientos serán efectuados “directamente”, es decir, sin sujeción a 

ternas o propuestas de otras entidades u órganos públicos; sin embargo, ello 

no va en perjuicio de que, en aras de dar participación a la ciudadanía y a las 
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instituciones que rigen la materia en la toma de estas decisiones (artículo 5), la 

municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que garantice la idoneidad 

de quienes conformen esas juntas.” 

4. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las 

personas que proponen para conformar la Junta de Educación de la Escuela 

Roberto Cantillano Vindas, esto con el fin de que los proponentes tuviesen la 

disponibilidad que el Centro Educativo necesita para un desarrollo idóneo. 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

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

Municipal  y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-

2013 Procuraduría General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 

03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General de la República y con 

base en la solicitud de la MSc. Elizabeth Villalobos Rodríguez, Directora de 

la Escuela Roberto Cantillano Vindas, se acepta la renuncia de la señora 

Fanny Garita Villegas, cédula: 1-13090749 y del señor Guillermo Javier 

Díaz Miranda, cédula: 700880335y en su lugar se nombra la señora 

Yamileth Trejos Chavarría, cédula: 104930105 y al señor Andrés 

Mauricio Espinoza Meléndez, cédula: 110390670 por el periodo 

comprendido entre sus respectivas juramentaciones y el 20 de febrero de 

2021. 

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

indique que deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la 

debida juramentación, previa al ejercicio del cargo.    

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

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

respectivas competencias. 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 31-19 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Dictamen N° 31-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

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

dictamen N° 31-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad 

se aprueba. 

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

tanto del dictamen N° 31-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO 9° 

 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

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

Municipal  y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-

2013 Procuraduría General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 

03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General de la República y con 

base en la solicitud de la MSc. Elizabeth Villalobos Rodríguez, Directora de 

la Escuela Roberto Cantillano Vindas, se acepta la renuncia de la señora 

Fanny Garita Villegas, cédula: 1-13090749 y del señor Guillermo Javier 

Díaz Miranda, cédula: 700880335y en su lugar se nombra a la señora 

Yamileth Trejos Chavarría, cédula: 104930105 y al señor Andrés 

Mauricio Espinoza Meléndez, cédula: 110390670 por el periodo 



129 
 

comprendido entre sus respectivas juramentaciones y el 20 de febrero de 

2021. 

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

indique que deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la 

debida juramentación, previa al ejercicio del cargo.    

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

Supervisión del Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación 

San José Norte del Ministerio de Educación Pública, para lo de sus 

respectivas competencias. 

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

COMUNIQUESE. 

ARTICULO V. IX 

DICTAMEN N° 82-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión extraordinaria celebrada el día jueves 17 de octubre de 2019, 

con la presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, 

Presidente, Nelson Salazar Agüero, Secretario, se conoció lo siguiente: 

SM–01814-19 En Sesión Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de setiembre 

de 2019, Artículo 2°, inciso 20), se conoció oficio GG-2019-02901 suscrito 

por el señor Manuel Salas Pereira, Gerencia General Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión  Ordinaria  N°35-19 , celebrada el día  09 de setiembre 

2019, Artículo 2°,inciso 20), se conoció oficio GG-2019-02901 suscrito 

por el señor Manuel Salas Pereira, Gerencia General Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, quien indica lo 

siguiente: 
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“ Como es de conocimiento por ustedes, el Gobierno de la República de 

Costa Rica se encuentra implementando el Proyecto de Mejoramiento 

Ambiental del Área Metropolitana de San José (PMAAMSJ), cuyo 

objetivo principal es disminuir la contaminación que presentan 

actualmente los ríos, quebradas y el medio ambiente del Área 

Metropolitana de San José. 

Ahora, bien, haciendo una revisión exhaustiva de las aprobaciones y 

permisos que tan respetable Concejo ha otorgado a esta Institución 

para ingresar a fincas, tanto del ayuntamiento, como de áreas de 

evidente dominio municipal, para implantar en ellas tuberías 

subterráneas del alcantarillado sanitario, o bien rehabilitar la tubería que 

ya se encuentra instalada en los inmuebles, nos encontramos con 

tubería instaladas en los predios que se enunciarán a continuación, y 

que se requiere e permiso Municipal para tenerlos formalizados, amén 

de que el Ayuntamiento cuente con un inventario de dónde en sus 

fincas o inmuebles se encuentra instalada tubería del ICAA. 

Así las cosas, este proyecto requiere para su ejecución establecer 

cierta cantidad de servidumbres de alcantarillado sanitario y de paso 

(que será subterráneas), en algunos inmuebles propiedad de la 

Municipalidad que usted representa. Siendo que por Ley se ven 

imposibilitados para construir servidumbres, solicitamos al 

Ayuntamiento de Goicoechea se nos otorgue un PERMISO DE USO al 

instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que 

ingrese, construya, rehabilite, opere y de mantenimiento al sistema de 

redes y colectores de aguas residuales que pasarán por los siguientes 

inmuebles que se detallan en adelante. 
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Cuadro 1. Propiedades inscritas en el Registro Inmobiliario a nombre 

del municipio que ya cuentan con TUBERÍA EXISTENTE E INSTALADA 

EN EL PREDIO (REHABILITACIÓN). 

ID# 
Número 

de finca 
Distrito 

Número 

de Plano 

Plano 

Catastro de 

servidumbre 

Área 

Servidumbre 
Naturaleza 

08ZET 
357270-

000 

Mata 

de 

Plátano 

SJ-

0783007-

1988 

SJ-

2112467-

2019  

234 m2 

Parque #2 

(Urb. Tanzi 

Corvetti)  

CRTM05:  

Este 

494831m 

Norte: 

1098825 

m. 

 

08ZET 
520030-

000 
Ipís 

SJ-

0742694 

SJ-

2035932-

2018 

284 m2 

Zona de 

Protección 

4 CRTM05: 

Norte 

1101880m. 

Este 

497079m 

Cabe indicar que todos los ítems de la tabal, ya cuentan con tubería 

instalada en el sitio, o sea, ya existe la “servidumbre de hecho” y 

siendo que se rehabilitará la tubería, lo que se busca es regularizar su 



132 
 

situación con el debido PERMISO DE USO otorgado por el Concejo 

Municipal. 

Para cada una de las anteriores propiedades, se adiciona información 

técnica, con son copias de informes registrales, certificaciones 

registrales de planos catastrales de servidumbre, insumos necesarios 

para la realización de los análisis técnicos que permitan a los órganos 

superiores de la entidad municipal, tomar los acuerdos en tono a 

nuestra formal solicitud. 

Por las razones anteriormente expuestas, solicito formalmente, 

interpongan sus buenos oficios, para que se autorice de forma expresa 

al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a los 

contratistas de éste, los subcontratistas y proveedores, a que ingresen 

a estas propiedades, debidamente identificados, para realizar las obras 

de construcción del alcantarillado sanitario a lo largo de Colector Zetillal 

y Ampliación Barreal, para cumplir con los fines públicos para el cual se 

ejecuta el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana 

de San José, rehabilitando las tuberías en las propiedades 

mencionadas en cuadro N°1, así como realizar la demarcación de la 

servidumbre respectiva y el mantenimiento y operación de las mismas. 

En caso de requerirse envío de futuros documentos o dar formal 

respuesta a alguna duda o requerimiento respecto a este tema, lo 

estará atendiendo la Licda. Gloriana Montiel Zúñiga, Abogada de la 

Dirección Legal de la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y 

Saneamiento, que ejecuta el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del 

Área Metropolitana al email gmontiel@aya.go.cr o al número 

telefónico 22425196.” 

mailto:gmontiel@aya.go.cr
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POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Aprobar permiso de uso al Instituto Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) para que rehabilite y de mantenimiento al sistema de 

redes y colectores de aguas residuales de los siguientes inmuebles, los 

cuales se encuentran inscritos a nombre de este Municipio. 

ID# 
Número 

de finca 
Distrito 

Número 

de Plano 

Plano 

Catastro de 

servidumbre 

Área 

Servidumbre 
Naturaleza 

08ZET 
357270-

000 

Mata 

de 

Plátano 

SJ-

0783007-

1988 

SJ-

2112467-

2019  

234 m2 

Parque #2 

(Urb. Tanzi 

Corvetti)  

CRTM05:  

Este 

494831m 

Norte: 

1098825 

m. 

 

08ZET 
520030-

000 
Ipís 

SJ-

0742694 

SJ-

2035932-

2018 

284 m2 

Zona de 

Protección 

4 CRTM05: 

Norte 

1101880m. 

Este 

497079m 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°82-19 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Dictamen N°82-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°82-19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

tanto del Dictamen N°82-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO 10° 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Aprobar permiso de uso al Instituto Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) para que rehabilite y de mantenimiento al sistema de 

redes y colectores de aguas residuales de los siguientes inmuebles, los 

cuales se encuentran inscritos a nombre de este Municipio: 

ID# 
Número 

de finca 
Distrito 

Número 

de Plano 

Plano 

Catastro de 

servidumbre 

Área 

Servidumbre 
Naturaleza 

08ZET 
357270-

000 

Mata 

de 

Plátano 

SJ-

0783007-

1988 

SJ-

2112467-

2019  

234 m2 

Parque #2 

(Urb. Tanzi 

Corvetti)  

CRTM05:  

Este 
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494831m 

Norte: 

1098825 

m. 

 

08ZET 
520030-

000 
Ipís 

SJ-

0742694 

SJ-

2035932-

2018 

284 m2 

Zona de 

Protección 

4 CRTM05: 

Norte 

1101880m. 

Este 

497079m 

 

2. Se comunique a los interesados 

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

ARTÍCULO V. X 

DICTAMEN N° 084-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión Extraordinaria celebrada el día jueves 17 de octubre de 2019, 

con la presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, 

Presidente y Nelson Salazar Agüero, Secretario,  se conoció lo siguiente: 

SM-1575-19 En Sesión Ordinaria Nº 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 

2019, Artículo 2°, inciso 9), se conoció nota suscrita por la señora Mercedes 

Álvarez Mora. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, 

Artículo 2°, inciso 9), se conoció nota suscrita por la señora Mercedes 

Álvarez Mora, en la cual señala: 
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“… la suscrita, mercedes Álvarez Mora, cédula de residencia, 

N°27010207941787, propietaria del inmueble finca número 198674, 

ubicada en el Alto de Guadalupe, del Colegio Divino Pastor 250 metros 

norte, contiguo al parque Moragua, solicito favor considerar el retiro de 

gradas delanteras del jardín, de la ampliación solicitada, esto debido a que 

por comodidad, espacio y privacidad en la vivienda se realizaron de esa 

forma. 

No omito indicarle, que el realizar el cambio significaría un gasto mayor del 

cual no tengo presupuestado, esto debido a que la ampliación ha sido 

regalía de material para la obra así como mano de obra de hijos y nietos. 

Por lo anterior, les ruego encarecidamente, interponer sus buenos oficios 

para exonerarme del retiro de gradas delante jardín y poder continuar con 

los pagos de los permisos Municipales, y cumplir a cabalidad con las 

disposiciones de esa Entidad Municipal.” 

2. Que el plano catastro 1-341555-1979,  tiene como año de inscripción el 

año 1979. 

3. Que el Artículo IV.9 del Reglamento de construcciones publicado en la 

Gaceta del 22 de marzo de 1983, Ley de Planificación Urbana, establece 

que podrán eximirse de la obligatoriedad del antejardín aquellas 

edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas con anterioridad a la fecha de 

tal disposición, en cuyo caso solo el Concejo Municipal podrá conocer y 

resolver la apelación presentada.  

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Aprobar la solicitud de la señora Mercedes Álvarez Mora para que se  

exima de la obligatoriedad de antejardín, en propiedad plano catastro 

N° 1-341555-1979, por cuanto cumple con lo establecido el Artículo IV.9 
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del Reglamento de construcciones publicado en la Gaceta del 22 de 

marzo de 1983, Ley de Planificación Urbana. 

2. Se informe a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, para que conste en 

actas, la información que solicite sobre cuáles son los artículos y las leyes que le 

otorga ese poder al Concejo Municipal, nadie me lo dio y nada más recordar que 

la resolución de un asunto por un órgano no competente es nulo, nada más 

recordar eso y además que se está utilizando legislación obsoleta. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 84-19 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos  se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 84-19 DE LA COMISION DE 

OBRAS PUBLICAS. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Dictamen N° 84-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMNEZA DEL  DICTAMEN N° 84-19 DE LA 

COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 

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

dictamen N° 84-19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 84-19 DE LA 

COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 

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

tanto del dictamen N° 84-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por 

mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO 11° 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Aprobar la solicitud de la señora Mercedes Álvarez Mora para que se  

exima de la obligatoriedad de antejardín, en propiedad plano catastro 

N° 1-341555-1979, por cuanto cumple con lo establecido el Artículo IV.9 

del Reglamento de construcciones publicado en la Gaceta del 22 de 

marzo de 1983, Ley de Planificación Urbana. 

2. Se informe a los interesados. 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN 

N° 84-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 

ARTÍCULO V. XI 

DICTAMEN N° 53-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión ordinaria celebrada el 11 de octubre de 2019, con la asistencia 

de Rosemary Artavia González, Presidenta, Nelson Salazar Agüero, Guillermo 

Garbanzo Ureña, se conoció oficio SM- 1491-2019 de la Secretaría Municipal, 

donde traslada oficio AG 04635-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal.  

CONSIDERANDO: 
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Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal con el oficio AG 

04635-2019, señala: 

“Traslado oficio DAD 02475-2019. 

Anexo oficio DAD 02475-2019, de fecha 16 de julio de 2019, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, donde atendiendo las disposiciones 

vigentes y a efecto de incorporar en el Sistema de Información de Planes y 

Presupuesto (SIPP)-Contraloría General de la República, al cierre del II Trimestre 

de 2019, presenta informe que contiene los apartes de INGRESOS Y EGRESOS; 

GESTION DE COBRO; COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS, ANALISIS 

FINANCIERO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, elaborado con base a los 

datos originados de los controles y reportes que emiten las unidades de Cómputo, 

Contabilidad y la Dirección Administrativa. 

Lo anterior para conocimiento de la Comisión de Hacienda previo traslado por 

parte de ese Órgano Colegiado”.  

POR TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal:  

1. Tomar nota del oficio SM-1491-2019 de la Secretaría Municipal, donde 

traslada oficio AG 04635-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal, que anexa oficio DAD 02475-2019, de fecha 

16 de julio de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, mediante el cual presenta informe que contiene los apartes 

de INGRESOS Y EGRESOS; GESTION DE COBRO; COMPROMISOS 

PRESUPUESTARIOS, ANALISIS FINANCIERO DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS, al cierre del II Trimestre de 2019. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 53-19 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Dictamen N° 53-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

dictamen N° 53-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

tanto del dictamen N° 53-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO 12° 

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

1. Tomar nota del oficio SM-1491-2019 de la Secretaría Municipal, donde 

traslada oficio AG 04635-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal, que anexa oficio DAD 02475-2019, de fecha 

16 de julio de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, mediante el cual presenta informe que contiene los apartes 

de INGRESOS Y EGRESOS; GESTION DE COBRO; COMPROMISOS 

PRESUPUESTARIOS, ANALISIS FINANCIERO DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS, al cierre del II Trimestre de 2019. 

2. Se comunique a los interesados. 

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

ARTÍCULO V. XII 

DICTAMEN N° 54-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión ordinaria celebrada el 11 de octubre de 2019, con la asistencia 

de Rosemary Artavia González, Presidenta, Nelson Salazar Agüero, Guillermo 

Garbanzo Ureña, se conoció oficio SM-1577-2019 de la Secretaría Municipal, 
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donde traslada nota suscrita por el señor Carlos Alberto Quintero, Presidente 

Asociación Beraca Centro Diurno. 

CONSIDERANDO: 

Que el Carlos Alberto Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno, 

mediante nota fechada el 28 de julio del 2019, donde solicita: 

“ASUNTO: Proyecto Albergue para Distrito de Purral e Ipís de Goicoechea apoyo 

de cincuenta millones de colones de cualquier presupuesto o presupuesto 

extraordinario inicio primera etapa. 

Reciban un saludo cordial, el que suscribe Carlos Quintero un solo apellido por 

nacionalidad Panamá, cédula residencia 159100056413, Presidente y 

representante legal de la Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor, cédula 

jurídica 3002669626. 

Solicito de la manera más respetuosa apoyar con cualquier presupuesto o 

presupuesto extraordinario para iniciar el primer proyecto de Albergue para 

Personas Adultas Mayores, siendo este por etapas. 

En el trabajo Domiciliar del Centro Diurno se ha detectado la necesidad urgente 

de crear barrios Albergues tanto en el Distrito de Purral y el Distrito de Ipís de 

Goicoechea. Adjunto postulación de proyecto.  

Este proyecto tendrá impacto en personas Adultas Mayores en estado de pobreza 

y pobreza extrema con necesidad de un techo digno y atención adecuada a sus 

necesidades. 

Agradeciendo todo el apoyo que puedan brindar para crear este proyecto de 

impacto social”.  

POR TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal:  

1. Trasladar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, el 

oficio SM-1577-19, que anexa proyecto de Albergue para Personas Adultas 

Mayores en el Distrito de Purral y el Distrito de Ipís,  suscrito por el señor 
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Carlos Alberto Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno, para 

que realice los estudios necesario y valore incorporarlo en un presupuesto 

para su ejecución.  

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 54-19 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Dictamen N° 54-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

dictamen N° 54-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

tanto del dictamen N° 54-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO 13° 

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

1. Trasladar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, el 

oficio SM-1577-19, que anexa proyecto de Albergue para Personas Adultas 

Mayores en el Distrito de Purral y el Distrito de Ipís,  suscrito por el señor 

Carlos Alberto Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno, para 

que realice los estudios necesario y valore incorporarlo en un presupuesto 

para su ejecución.  

2. Se comunique a los interesados. 

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

ARTÍCULO V.XIII 
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DICTAMEN N° 55-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión ordinaria celebrada el 11 de octubre de 2019, con la asistencia 

de Rosemary Artavia González, Presidenta, Nelson Salazar Agüero, Guillermo 

Garbanzo Ureña, se conoció oficio SM-2035-2019, de la Secretaría Municipal, 

donde traslada oficio DA-117-2019, suscrito por el señor William Zúñiga Pana, 

Director Administrativo Deportivo, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea.  

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor William Zúñiga Pana, Director Administrativo Deportivo, 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, con el oficio 

DA-117-2019, remite el Presupuesto 2020 del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea, por un monto de ¢582.047.239.96 

(quinientos ochenta y dos millones, cuarenta y siete mil doscientos treinta y 

nueve con 96/100), para su conocimiento y aprobación.  

Seguidamente se detalla el origen del aumento de ingresos contemplados 

en el presente documento presupuestario: 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE GOICOECHEA 

PRESUPUESTO ORDINARIO PERIODO 2020 

JUSTIFICACION DE INGRESOS 

INGRESOS CORRIENTES 

Se estima los ingresos conforme el comportamiento existente durante el año 2020 

en los diferentes rubros que conforman este ingreso, que seguidamente se 

detalla. 

En lo que respecta a Venta de Bienes abarca la venta de implementos como 

gorras para natación, tapones de oídos, lentes para natación, lo cual según el 

ingreso de este año proyecta para el año 2020 la suma de UN MILLON 

TRESCIENTOS MIL COLONES.  
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En lo referente a Ventas de servicios, concretamente, alquiler de gimnasio se ha 

notado que en la realidad durante el año 2019 y años anteriores se ha 

sobreestimado el ingreso por ese concepto dado que las diferentes disciplinas 

deportivas consumen más del 80% del tiempo mensual disponible en horas de la 

tarde y noche del inmueble en sus entrenamientos o encuentros deportivos, 

según consta en los registros que para tal efecto lleva este Comité Cantonal de 

Deportes, de ahí que se estime, con base en lo anterior, el alquiler de 167 horas 

al año para el Gimnasio Municipal para un total anual de DOS MILLONES 

QUINIENTOS CINCO MIL COLONES, considerando la hora a quince mil colones.  

En lo referente al alquiler del Estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca se estima 

un ingreso para el año 2020 de CIENCUENTA MILLONES DE COLONES, 

considerando el costo del alquiler por hora de ¢80.000.00. 

Por último el alquiler de las canchas de los diferentes distritos las cuales el Comité 

Cantonal administra se estima un ingreso de QUINCE MILLONES DE COLONES, 

considerando el costo del alquiler por hora de ¢30.000,00. 

En lo concerniente al alquiler de instalaciones de la Piscina Terapéutica se 

incrementan a TREINTA Y CINCO MILLONES DE COLONES.  En lo 

concerniente a Otros Ingresos no Tributarios, se estiman los ingresos por 

concepto de entradas a la piscina, cursos de natación, afiliaciones de socios a la 

piscina municipal según detalle adjunto.  

Por entradas Generales a la Instalaciones de la Piscina se estima un ingreso de 

VEINTISEIS MILLONES DE COLONES.  

El rubro de afiliación que se estima según los socios por uso de las instalaciones 

que tiene el comité de manera permanente se estima para el año 2020 en 

VEINTIUN MILLONES DE COLONES. 
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El programa de cursos que lleva a cabo el Comité Cantonal de Deportes en las 

instalaciones de la piscina podrá generar para el año 2020 la suma de SESENTA 

Y CUATRO MILLONES DE COLONES.   

Se detallan los cálculos para ingresos por piscina, según informe brindado. 

GIMNASIO MUNICIPAL, ESTADIO JOSE JOAQUIN “COLLEYA” FONSECA, 

ALQUILER CANCHAS DISTRITALES 

Detalle Costo p/hora Horas Estimadas 

por año 

Ingreso total 

Alquiler Gimnasio 

Municipal 

15.000,00 167.00 2.505.000,00 

Alquiler Estadio  80.000,00 625.00 50.000.000,00 

Alquiler Canchas 

Distritales 

30.000,00 500.00 15.000.000,00 

TOTAL INGRESO                                                                                               

67.505.000,00 

PISCINA MUNICIPAL  

Detalle del 

Rubro 

Costo / 

unidad 

Unidades Porcentaje Ingreso por 

rubro 

Entradas 

general 

2.000,00 13000 17.7% 26.000.000,00 

Cursos 25.000,00 2560 43,4% 64.000.000,00 

Afiliaciones  30.000,00 700 14,3% 21.000.000,00 

Terapias 20.000,00 1750 23,8% 35.000.000,00 

Otros ingresos 1.300.000,00  0,9% 1.300.000,00 

TOTAL INGRESO                                                                                                  

147.300.000,00 



146 
 

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES:   

 ¢214.805.000,00 

INGRESOS DE CAPITAL: 

Se considera en este rubro el aporte de la Municipalidad de Goicoechea conforme 

lo establecido en el artículo 170 del Código Municipal a razón de un 3% de los 

ingresos municipales estimados para el año 2020, que para este periodo es por la 

suma de ¢367.242.239,96.  

Este rubro se toma según el promedio de lo que se ha girado en los años 

anteriores. 

TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL:     ¢367.242.239,96  

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL: ¢582.047.239,96 

JUSTIFICACION DE EGRESOS 

PROGRAMA 501 DIRECCION Y ADMINISTRACION 

Debidamente se justifican los egresos propuestos por programa y partida 

presupuestaria, conforme la estructura del Presupuesto Ordinario para el Ejercicio 

Económico 2020 que se presenta: 

REMUNERACIONES 

Se contemplan recursos para la cancelación de sueldos fijos, los cuales se 

ajustan a categorías salariales acordes con normativas vigentes, además se 

incorpora reserva para el aumento salarial para el I y II Semestre del año 2020, a 

razón de un 1.5% en cada uno de los semestres para las plazas que se detallan 

en relación de puestos de este programa presupuestario.  

TOTAL REMUNERACIONES    ¢31.814.991,21 

SERVICIOS 

Se contemplan los recursos de Riesgo Profesionales a razón del 4% sobre 

sueldos fijos, se consideran los recursos para contratación de Servicios 



147 
 

Contables, Actividades de Capacitación y gastos y comisiones de servicios 

financieros.  

TOTAL SERVICIOS     ¢3.995.023,13 

MATERIALES Y SUMINISTROS  

Se presupuesta en esta partida para sufragar gastos de artículos para el 

funcionamiento en el área administrativa de este Comité Cantonal. 

TOTAL EN MATERIALES Y SUMINISTROS  ¢914.209,56 

TOTAL EGRESOS PROGRAMA I:   ¢36.724.223,90 

PROGRAMA 502 DIRECCION Y ADMINISTRACION 

Debidamente se justifican los egresos propuestos por programa y partida 

presupuestaria, conforme la estructura del Presupuesto Ordinario para el Ejercicio 

Económico 2020 que se presenta: 

REMUNERACIONES 

Se contemplan recursos para la cancelación de sueldos fijos, los cuales se 

ajustan a categorías salariales acordes con normativas vigentes, además se 

incorpora reserva para el aumento salarial para el I y II Semestre del año 2020, a 

razón de un 1.5% en cada uno de los semestres para las plazas que se detallan 

en relación de puestos de este programa presupuestario. 

TOTAL REMUNERACIONES      ¢100.872.245,62 

SERVICIOS 

Se contemplan los recursos de Riesgos Profesionales a razón del 4% sobre 

sueldos fijos, se consideran los recursos para contratación de servicios 

profesionales como instructores de natación, fisioterapia, ayuda en el área 

deportiva y administrativa. Además, los gastos de servicios públicos y gastos de 

mantenimiento de piscina como gas y tratamientos químicos, se cubre el gasto de 

las diferentes etapas Juegos Deportivos Nacionales en las que, si incluyen pagos 

de arbitrajes, alimentación, transporte. Además, gastos de publicidad, 
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mantenimiento de edificios y locales, mantenimiento de instalaciones y otras 

obras, mantenimiento de maquinaria y equipos de producción, mantenimiento y 

reparación de equipo de oficina, mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo reparación de otros equipos y servicios no especificados. 

TOTAL SERVICIOS      ¢236.450.770,44 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Se contemplan recursos para uniformes para Juegos Deportivos Nacionales, 

compra de gas para calefacción de la piscina, productos químicos para piscina, 

útiles y materiales de limpieza, materiales y productos para la construcción, 

materiales de oficina y computo, productos de papel e impresos y maquinaria y 

equipo para la producción. 

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS  ¢98.000.000,00 

BIENES DURADEROS  

Se contemplan recursos para maquinaria y equipo para la producción, equipo de 

comunicación, equipo y mobiliario de oficina, equipo y programas de cómputo, 

otras construcciones, adiciones y mejoras.  

TOTAL BIENES DURADEROS    ¢20.000.000,00  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  

Se contemplan recursos para el pago de prestaciones legales.  

TOTAL TRANSFERENCIAS LEGALES  ¢15.000.000,00 

CUENTAS ESPECIALES 

Se contemplan recursos libres si asignación presupuestaria 

TOTAL DE CUENTAS ESPECIALES   ¢20.000.000,00 

TOTAL EGRESOS PROGRAMA 502   ¢490.323.016,06 

PROGRAMA 503 INVERSIONES 

MEJORAS INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 
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Se incorporan recursos para mantenimiento y reparación de las instalaciones a 

cargo de los Comités Comunales de Deportes en el Cantón de la siguiente forma: 

Guadalupe, San Francisco, Calle Blancos, Mata de Plátano, Ipís, Rancho 

Redondo, Purral. A todos los distritos se les asignó un monto global para ser 

utilizado en realizar mejoras a las instalaciones deportivas bajo su cargo y a su 

vez para la implementación para programas Deportivos y Recreativos con las 

distintas poblaciones étnicas en cada distrito, tales como programas para el adulto 

mayor (aeróbicos, juegos recreativos, zumba); para adultos y jóvenes (torneos de 

futbol, baloncesto, voleibol, futbol sala y Juegos Deportivos y Recreativos) y para 

los niños y niñas (Escuelas Deportivas, Juegos Recreativos y pre-deportivos) en 

este sentido estamos fortaleciendo los Comités Comunales para que brinde una 

mayor participación a las mujeres la cual se logra en más de un 70% con los 

programas del adulto mayor.  

TOTAL EGRESOS PROGRAMA 503     ¢55.000.000,00 

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTO:    ¢582.047.239,96 

2. El Código Municipal otorga al comité cantonal de deportes y recreación 

“personalidad jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y 

programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, 

administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las 

otorgadas en administración” (Artículo 173). 

3. El Artículo 179 de esa norma obliga a las municipalidades a asignarles un 

mínimo de un tres por ciento (3%) de los ingresos ordinarios anuales e 

indica en su Artículo 181 que “los comités cantonales de deportes y 

recreación someterán a conocimiento de los Concejos Municipales sus 

programas anuales de actividades, obras e inversión, antes de aprobarse 

los presupuestos ordinarios de la municipalidad. Los comités también 
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deberán presentar un informe de los resultados de la gestión 

correspondiente al año anterior.” 

4. El Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea establece que son 

funciones de la Junta Directiva y la Presidencia gestionar la consecución 

de los recursos económicos, materiales y humanos; elaborar y aprobar el 

presupuesto y plan anuales, remitirlos al Concejo Municipal para análisis y 

ratificación y rendir informes periódicos (Artículos 6°, 11º, 15º, 20º, 73º y 

74º). 

5. El Presupuesto Ordinario 2020, aprobado por el Concejo en Sesión 

Extraordinaria 23-19 del viernes veinte de setiembre de dos mil diecinueve, 

contempla en la partida de transferencias un monto de ¢345.534.052,98, 

para transferir al Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Ratificar el Presupuesto Ordinario y el Plan Operativo Anual presentados 

por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea por 

medio de oficio DA-117-2019, el cual fue visto y aprobado por la Junta 

Directiva del Comité en Sesión Ordinaria Nº 16-2019, celebrada el día 17 

de setiembre del año en curso, artículo 3º, por la suma de quinientos 

ochenta y dos millones, cuarenta y siete mil doscientos treinta y nueve con 

96/100(¢582.047.239.96),que contempla el aporte de la Municipalidad, en 

la partida de Transferencias corrientes, por un monto de trescientos 

cuarenta y cinco millones quinientos treinta y cuatro mil cincuenta y dos 

con 98/100 (¢345.534.052,98). 

2. Autorizar su trámite ante la Contraloría General de la República, deberá el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación rendir los informes 

correspondientes. 
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3. Comunicar a la Junta Directiva y Fiscalía del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación, y a la Auditoría Interna, para su información y lo de su 

competencia. 

4. Declarar el presente acuerdo como definitivamente aprobado. 

5. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de 

conformidad. 

6. Se apruebe la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 55-19 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 55-19 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Dictamen N° 55-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 55-19 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

dictamen N° 55-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 55-19 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por 

tanto del dictamen N° 55-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual 

por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO 14° 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Ratificar el Presupuesto Ordinario y el Plan Operativo Anual presentados 

por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea por 

medio de oficio DA-117-2019, el cual fue visto y aprobado por la Junta 

Directiva del Comité en Sesión Ordinaria Nº 16-2019, celebrada el día 17 

de setiembre del año en curso, artículo 3º, por la suma de quinientos 

ochenta y dos millones, cuarenta y siete mil doscientos treinta y nueve con 

96/100(¢582.047.239.96),que contempla el aporte de la Municipalidad, en 

la partida de Transferencias corrientes, por un monto de trescientos 

cuarenta y cinco millones quinientos treinta y cuatro mil cincuenta y dos 

con 98/100 (¢345.534.052,98). 

2. Autorizar su trámite ante la Contraloría General de la República, deberá el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación rendir los informes 

correspondientes. 

3. Comunicar a la Junta Directiva y Fiscalía del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación, y a la Auditoría Interna, para su información y lo de su 

competencia. 

4. Declarar el presente acuerdo como definitivamente aprobado. 

5. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de 

conformidad. 

6. Se apruebe la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N° 55-19 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
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REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

CUESTIÓN DE ORDEN  

El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a solicitarle al Honorable 

Concejo Municipal hacer la alteración del Orden del Día  para conocer las dos 

mociones, una es con respecto como lo leímos ahorita en el capítulo tercero, es 

en respecto a la convocatoria ya que para ese día va estar con nosotros el Lic. 

Patricio Mora Víquez, Viceministro del Ministerio de Vivienda y Asentamiento 

Humano y también la Licenciada Marcela Guerrero Campos, Presidenta Ejecutiva 

del IFAM, asunto; Estrategia Puente a la Comunidad y también la próxima que es 

con respecto a la elección del nuevo Comité Cantonal de Deportes de Recreación 

que es importante que por los términos salga el día de hoy. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, es que quería apoyar 

una moción que tiene el compañero Martín Picado ahí en la mesa. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, correcto si perdón, si vamos 

aprovechar de una vez tiene de don Martín Picado y luego de doña Olga también 

tiene una aquí en la mesa, entonces vamos a someterlo a votación, para conocer 

entonces las mociones. 

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

día para conocer las mociones antes mencionadas, la cual por unanimidad se 

aprueba.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, los próximos dictámenes por no 

estar presente la señora doña Rosemary entonces carecen de la firma. 

ARTÍCULO V.XIV 

DICTAMEN N° 059-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XV 

DICTAMEN N° 063-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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No se conoció. 

ARTÍCULO V.XVI 

DICTAMEN N° 065-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XVII 

DICTAMEN N° 066-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XVIII 

DICTAMEN N° 30-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XIX 

DICTAMEN N° 83-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XX 

DICTAMEN N° 085-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTÍCULO VI. MOCIONES 

ARTÍCULO VI.I 

REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal me permito presentar la 

siguiente moción con dispensa de trámite de Comisión. 

C O N S I D E R A N D O: 

1) Que de acuerdo a oficio MIVAH-DVMVAH-0052-2019, de fecha 07 de 

Mayo de 2019 recibida en la Secretaría Municipal rubricada por el 

Licenciado Patricio Morera Víquez, Viceministro de Vivienda y 

Asentamientos. 
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2) Que en dicha misiva  solicita una audiencia con el Honorable Concejo 

Municipal de Goicoechea con el objetivo de plantear La Estrategia Puente 

a la Comunidad. 

3) Que dicha audiencia se programó para la Sesión Extraordinaria del 

próximo jueves 24 de Octubre del 2019.  

4) Que es de sumo interés el poder compartir con el señor Vice Ministro sobre 

dicha Estrategia y apoyar o no dicha iniciativa para el Cantón de 

Goicoechea. 

5) Que a raíz de la invitación que le formula el señor Vice-Ministro a la 

Licenciada Marcela Guerrero Campos, Presidenta Ejecutiva del IFAM  en 

copias enviada según oficio. 

6) Que la Presidenta del IFAM Guerrero Campos de manera verbal manifiesta 

el interés de Participar en dicha audiencia en conjunto con el Vice Ministro. 

7) Que de acuerdo al Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del 

Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea en su artículo 28 a la letra 

dice: Para que un invitado especial se ubique en la Mesa Principal deberá 

previamente haber sido aprobado por el Concejo Municipal . 

P O R  T A N T O: 

1)-Mociono con dispensa de Trámite de Comisión se autorice se puedan ubicar 

tanto el Vice Ministro Morera Víquez como la Presidenta Ejecutiva del IFAM 

Guerrero Campos en la mesa principal durante la Sesión Extraordinaria del jueves 

24 de octubre de 2019. 

2)-Se autoriza a la Administración se contrate un Refrigerio (Café, Té y Refresco 

Natural, Bocadillos: 2 salados y 1 dulce) acorde a la actividad y para 50 personas  

para el final de la Sesión Extraordinaria del jueves 24 de Octubre de 2019. 

3) Se solicita la Firmeza. 

4) Se comunique a la Administración para lo que corresponda. 
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5) Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de 

trámite de comisión, de la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín 

Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se aprueba. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, nada más una consulta 

ya tienen confirmación de que van a venir a sesión. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si claro ya están confirmados, la 

vez pasada más bien ellos fueron los que no se podían presentar, pero ya lo 

confirmaron a la señora Secretaria, ¿así es verdad?, que va estar tanto el 

Viceministro, como la señora Presidenta. 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita 

por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la 

moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 

la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO 15° 

“P O R  T A N T O: 

1)-Mociono con dispensa de Trámite de Comisión se autorice se puedan ubicar 

tanto el Vice Ministro Morera Víquez como la Presidenta Ejecutiva del IFAM 

Guerrero Campos en la mesa principal durante la Sesión Extraordinaria del jueves 

24 de octubre de 2019. 
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2)-Se autoriza a la Administración se contrate un Refrigerio (Café, Té y Refresco 

Natural, Bocadillos: 2 salados y 1 dulce) acorde a la actividad y para 50 personas  

para el final de la Sesión Extraordinaria del jueves 24 de Octubre de 2019. 

3) Se solicita la Firmeza. 

4) Se comunique a la Administración para lo que corresponda. 

5) Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” ACUERDO EN 

FIRME. COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si quiero que por favor 

presten atención a la siguiente moción de hecho fue elaborada por los tiempos de 

la anterior presidencia y sobre esa se elaboro esta. 

ARTÍCULO VI.II 

REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

“El suscrito Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, con base en 

las facultades que me otorga el Artículo 27 del Código Municipal. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. El Código Municipal establece que “en cada cantón, existirá un Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación, adscrito a la Municipalidad respectiva; 

gozará de personalidad jurídica instrumental”; y que estará integrado por dos 

representantes del Concejo Municipal, dos de las organizaciones deportivas y 

recreativas del Cantón, y uno de las organizaciones comunales restantes; 

quienes “durarán en sus cargos dos años, podrán ser reelegidos y no 

devengarán dietas ni remuneración alguna”. 

2. El Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Goicoechea (CCDRG) 

desarrolla los requisitos y procedimientos para la elección y nombramiento de 

los miembros del CCDRG, incluyendo la conformación de Tribunal de 

Elecciones, convocatoria a la Asamblea, acreditación de delegados a la 
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Asamblea y publicación del padrón, postulación de candidaturas y publicación 

de la lista, celebración de la elección y levantamiento del acta y juramentación. 

No obstante, asigna roles y plazos diferentes para la realización de los 

procedimientos anteriores, correspondiendo al CCDRG elegir los 

representantes de las organizaciones deportivas y recreativas; y al Concejo 

Municipal el nombramiento de los representantes propios y de las 

organizaciones comunales, así como de la Fiscalía. 

3. La elección de los nuevos representantes debe hacerse a más tardar el 30 de 

noviembre de 2019, de manera que los trámites de convocatoria, publicación y 

postulaciones deben realizarse con suficiente antelación, para lo que el tiempo 

disponible ya es limitado y es necesario actuar con prontitud y eficacia. 

POR TANTO MOCIONO PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBE 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION Y CON CARÁCTER FIRME: 

1. El Concejo Municipal de Goicoechea, conforme el Reglamento Autónomo de 

Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea (CCDRG), declara abierto el proceso para elegir a 

la Fiscalía y a quienes representarán a las organizaciones comunales y al 

Concejo Municipal en la Junta Directiva del CCDRG del 1 de diciembre de 

2019 al 30 de noviembre de 2021, que se realizará de la siguiente manera: 

a. Se convoca a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, Asociaciones 

Privadas y Asociaciones de Bien Social (Leyes Nº 3859 y 218) del Cantón 

de Goicoechea a la Asamblea para elegir a DOS representantes, que se 

celebrará el 20 DE NOVIEMBRE de 2019 a las 6:30 p.m. en el Salón de 

Sesiones del Concejo Municipal. 

Para  participar  cada  organización  deberá  acreditar  en  Secretaría 

Municipal, antes de las 16:00 horas del15 de noviembre de 2019, a dos 

delegados a la Asamblea, uno de los cuales deberá ser el Presidente; 
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asimismo podrán postular candidaturas de personas asociadas a la 

organización en los últimos cuatro años. 

Al efecto, aportarán nota oficial que indique la sesión, artículo y fecha en 

que fueron designados, copia del acta respectiva y certificación de 

personería jurídica vigente, expedida por la instancia correspondiente o 

autenticada  por notario. 

b. Las candidaturas a representantes del Concejo Municipal y a la Fiscalía 

serán presentadas por los Concejales entre el 18 de noviembre y la 

elección que se hará en Sesión Ordinaria del 25 de noviembre de 2019. 

c. Las personas candidatas deberán ser costarricenses, residir 

permanentemente en el cantón, no tener prohibición para integrar la Junta, 

presentar currículo, conocer el Reglamento y ser postuladas formalmente 

por la instancia que representan. 

d. Ver el Reglamento en el sitio http://www.pgrweb.go.cr/scij o en la página 

http://munigoicoechea.com. Información en secretariagoico@gmail.com, 

tel. 2527-6620. 

2)  Convocar al  Presidente del Concejo Municipal o a quien éste designe, a la 

Alcaldesa Municipal o a quien esta designe, al Director Jurídico, para que 

conformen el Tribunal de Elección para el martes 19 de noviembre de 2019, a 

las 6:30 p.m. en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal. 

3) Comunicar el presente acuerdo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Goicoechea, para que proceda con lo que le corresponde en cuanto al proceso 

de elección de representantes de organizaciones deportivas y recreativas e 

informe al Concejo Municipal. 

4) Girar instrucciones a la Secretaría Municipal, para que comunique este acuerdo 

a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo y a los Concejos de Distrito. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=51854&nValor3=76599&param2=1&strTipM=TC&lResultado=6&strSim=sim
http://munigoicoechea.com/
mailto:secretariagoico@gmail.com
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5) Girar instrucciones a la señora Alcaldesa Municipal, para que publique el Por 

tanto 1 en un Diario de circulación nacional a más tardar el 01 de noviembre de 

2019 y en la edición de octubre del periódico municipal; así como para que este 

acuerdo sea subido  íntegramente en la página web www.munigoicoechea.com, 

junto con el texto vigente del Reglamento Autónomo de Organización y 

Funcionamiento del CCDRG. 

APROBAR ESTE ACUERDO EN FIRME Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISION.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de 

trámite de Comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín 

Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita 

por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la 

moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 

la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO 16° 

“POR TANTO MOCIONO PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL 

APRUEBE CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION Y CON CARÁCTER 

FIRME: 

1. El Concejo Municipal de Goicoechea, conforme el Reglamento Autónomo de 

Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea (CCDRG), declara abierto el proceso para elegir a 

http://www.munigoicoechea.com/
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la Fiscalía y a quienes representarán a las organizaciones comunales y al 

Concejo Municipal en la Junta Directiva del CCDRG del 1 de diciembre de 

2019 al 30 de noviembre de 2021, que se realizará de la siguiente manera: 

a. Se convoca a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, Asociaciones 

Privadas y Asociaciones de Bien Social (Leyes Nº 3859 y 218) del Cantón 

de Goicoechea a la Asamblea para elegir a DOS representantes, que se 

celebrará el 20 DE NOVIEMBRE de 2019 a las 6:30 p.m. en el Salón de 

Sesiones del Concejo Municipal. 

Para  participar  cada  organización  deberá  acreditar  en  Secretaría 

Municipal, antes de las 16:00 horas del15 de noviembre de 2019, a dos 

delegados a la Asamblea, uno de los cuales deberá ser el Presidente; 

asimismo podrán postular candidaturas de personas asociadas a la 

organización en los últimos cuatro años. 

Al efecto, aportarán nota oficial que indique la sesión, artículo y fecha en 

que fueron designados, copia del acta respectiva y certificación de 

personería jurídica vigente, expedida por la instancia correspondiente o 

autenticada  por notario. 

b. Las candidaturas a representantes del Concejo Municipal y a la Fiscalía 

serán presentadas por los Concejales entre el 18 de noviembre y la 

elección que se hará en Sesión Ordinaria del 25 de noviembre de 2019. 

c. Las personas candidatas deberán ser costarricenses, residir 

permanentemente en el cantón, no tener prohibición para integrar la Junta, 

presentar currículo, conocer el Reglamento y ser postuladas formalmente 

por la instancia que representan. 

d. Ver el Reglamento en el sitio http://www.pgrweb.go.cr/scij o en la página 

http://munigoicoechea.com. Información en secretariagoico@gmail.com, 

tel. 2527-6620. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=51854&nValor3=76599&param2=1&strTipM=TC&lResultado=6&strSim=sim
http://munigoicoechea.com/
mailto:secretariagoico@gmail.com
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2)  Convocar al  Presidente del Concejo Municipal o a quien éste designe, a la 

Alcaldesa Municipal o a quien esta designe, al Director Jurídico, para que 

conformen el Tribunal de Elección para el martes 19 de noviembre de 2019, a 

las 6:30 p.m. en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal. 

3) Comunicar el presente acuerdo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Goicoechea, para que proceda con lo que le corresponde en cuanto al proceso 

de elección de representantes de organizaciones deportivas y recreativas e 

informe al Concejo Municipal. 

4) Girar instrucciones a la Secretaría Municipal, para que comunique este acuerdo 

a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo y a los Concejos de Distrito. 

5) Girar instrucciones a la señora Alcaldesa Municipal, para que publique el Por 

tanto 1 en un Diario de circulación nacional a más tardar el 01 de noviembre de 

2019 y en la edición de octubre del periódico municipal; así como para que este 

acuerdo sea subido  íntegramente en la página web www.munigoicoechea.com, 

junto con el texto vigente del Reglamento Autónomo de Organización y 

Funcionamiento del CCDRG. 

APROBAR ESTE ACUERDO EN FIRME Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISION.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO VI.III 

REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO Y EL SÍNDICO 

PROPIETARIO MARTIN PICADO AGUILAR  

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal el suscrito Nelson Salazar 

Agüero Regidor Propietario me permito presentar la siguiente Moción con 

dispensa de trámite de Comisión: 

Considerando que: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 38-19 celebrada el día 30 de setiembre de 

2019, artículo 2°, inciso 35), se conoció mediante PM 64-19 la nota suscrita 

http://www.munigoicoechea.com/
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por el señor Martin Picado Aguilar, Presidente del Concejo de Distrito de 

Purral, dicha nota fue traslada con el SM 1983-19 a la Comisión de 

Asuntos Culturales para la aprobación de la programación de la Peña 

Cultural, contrataciones, solicitud de permisos, etc., sin embargo la 

comisión no ha dictaminado al respecto. 

2. Que en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora Rossana 

García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de 

Goicoechea, se solicita los requisitos y las gestiones pertinentes para llevar 

a cabo la peña cultural, los cuales deben realizarse con 22 días hábiles de 

anticipación al evento. 

3. Que a la fecha no ha sido conocido el dictamen de la comisión de asuntos 

culturales ni aprobado mediante acuerdo municipal para llevar a cabo la 

peña cultura, por lo que se está a destiempo. 

Por Tanto mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa 

de trámite de comisión: 

1. Aprobar la programación de la Peña Cultura de Purral a celebrarse el día 

01 de diciembre del 2019, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en el Salón ACJ en el 

Distrito de Purral, como se detalla a continuación: 

 

Hora Actividad Lugar 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Zumba. 
Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Carrera de Atletismo 
Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. Comparsa. 
Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

9:00 a.m. a 2:00 p.m Inflables, carrusel, pinta Salón ACJ en el Distrito de 
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Hora Actividad Lugar 

caritas y presentación del 

payaso 

Purral Abajo. 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Bailes folclóricos 
Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

11:00 a.m. a 12:00 m.d 
Presentación de Esteban 

Olguín, Cantante 

Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

12:00 m.d a 12:45m.d 
Karate, Casa de la 

Cultura 

Salón ACJ en el Distrito de     

Purral Abajo. 

1:00 p.m. a 2:30 p.m. 
Adoradores Asambleas 

de Dios 

Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

2:30 p.m. a 4:00 p.m. 
Presentación de la Banda 

Municipal 

Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Presentación del Grupo 

folclórico 

Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

5:00 p.m. a 6:00 p.m. Comparsa. 
Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Presentación del Grupo 

Presberi 

Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

7:00 p.m. a 9:00 p.m. Grupo Musical. 
Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

 

2. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  

 Perifoneo por una hora y media el día sábado 16 de noviembre en el 

Distrito de Purral. 

 Sonido. 
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 75 almuerzos, desayunos para la gente que va a trabajar de las 6:00 

a.m. a 8:00 p.m. 

 250 refrigerios (emparedado y un refresco) para los participantes. 

 1 Tarima grande 12x6x1.30, alas de sonido. 

 1 Tarima pequeña 7.20 x 5 a 1.50 metro de altura. 

 7 Toldos grandes  

 60 Sillas 

 20 Mesas 

 3 Pinta Caritas. 

 1 Carrusel de caballitos 

 1 Mariachi. 

 2 Inflables. 

 15 Balones. 

 1 Comparsa. 

 1 Grupo Musical. 

 18 Obsequios para niños y niñas que sean juguetes. 

 1 Grupo de Zumba. 

 Banda Municipal 

 1 Payaso   

 Dos mantas grandes de publicidad 

 10 trofeos pequeños para los participantes con el siguiente texto “Peña 

Cultural de Purral 2019”. 

 30 medallas para atletismo que digan en una cara Municipalidad de 

Goicoechea y en el otro Peña Cultural de Purral 2019”  

 3 reconocimientos de policarbonato con el nombre Salomé Sánchez, 

Concejal de Distrito, Marlene Castillo Mesen, Concejal de Distrito y 
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Sandra García, Concejal de Distrito siguiente texto “Agradecimiento por 

su labor en el beneficio del Distrito de Purral 2016-2020”  

 3 placas en policarbonato para 1er, 2do y 3er lugar para atletismo. 

 500 piñas de tamales de cerdo. 

3. En la Peña Cultura de Purral, se prohíbe la venta y consumo de bebidas 

con contenido alcohólico. 

4. Solicitarle a la señora Alcaldesa la instalación de un medidor eléctrico 

provisional en la entrada principal del ACJ para llevar a cabo la peña 

cultural. 

5. Solicitarle a la señora Alcaldesa la participación de la Banda Municipal y su 

respectivo transporte de Guadalupe a Purral y viceversa. 

6. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones 

pertinentes a los requisitos solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, 

suscrito por la Doctora Rossana García González, Directora, Dirección 

Área Rectora de Salud de Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña. 

7. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la 

seguridad y vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los permisos 

que sean necesarios para la realización del evento. 

8. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los 

servicios sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el 

evento, es importante indicar que se cuenta con las salidas de emergencia. 

9. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, al Foro de Mujeres 

Emprendedoras, Comisión de Seguridad Municipal y Asociación de 

Artesanos y Artesanas del Cantón de Goicoechea, para que participen con 

sus actividades de tipo ferial, recordándoles que esta participación no es 

solo para las integrantes del Foro, sino para todas(os) las 

emprendedoras(es) del cantón en actividades artesanales y turísticas de 
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Goicoechea, deben ser vecinos(as) del cantón, no se cobra cuota de 

participación ni espacios, deben llevar sus implementos por su cuenta. 

10. Actividad totalmente gratuita. 

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

12. Se solicita la firmeza de este dictamen. 

13. Comuníquese a los interesados(as).” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de 

trámite de Comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson 

Salazar Agüero y el Síndico Propietario Martín Picado Aguilar, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, yo solo tengo una 

observación, yo se que Martín es una persona madura y eso no se pone en peros, 

no se cual es el objetivo de hacer un reconocimiento o no sé entendí mal a los 

concejales de Distrito, no sé si es necesario, si es por la labor de ellos yo creo que 

no debería dársele reconocimiento porque es nuestra obligación de estar aquí 

tanto como los concejales, entonces esa es mi inquietud y si es así que valore 

omitir esa parte. 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, no la diferencia del 

reconocimiento a los Concejales de Distrito es que nosotros recibimos un pago, 

una dieta y es obligación de nosotros venir a este Concejo Municipal, en cambio 

se que ellos se propusieron para ser concejales de los distritos pero es, hasta el 

momento ellos han cumplido lo que es el Concejo de nosotros el Concejo de 

Distrito, porque han sido personas que desde la primera vez que hicimos la 

reunión del Concejo de Distrito nadie dice que no y no hubo problema en el 

Concejo de Distrito, a mi me parece que decir en este momento el quitarles a ellos 

un reconocimiento por la labor que han hecho en Purral sin recibir un cinco ni 

pasajes aún cuando han venido a las sesiones municipales me parece que sería 
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desagradable este Concejo de Distrito si no aprobaran eso, porque me parece a 

mí y si tengo que hacerlo personalmente un reconocimiento este servidor para 

hacerles un reconocimiento yo lo hare, porque me parece que ha sido un Concejo 

Distrito el más completo que ha habido porque ninguna de esas mujeres, son tres 

mujeres, aún un señor que anda por ahí que anda en politiquería falló todos los 

cuatro años y ahora quiere proponerse para candidato de Purral y eso no es justo 

porque estas mujeres si han trabajado por Purral y quiero darles un 

reconocimiento y también que se quite en la nota que es Purral Arriba creo que 

dice ahí, que se diga que es Purral Abajo ACJ. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no sé si don Nelson quiere 

aportar algo más. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, no, diay don 

Martín dice que él está dispuesto hacerlo de forma privada, diay sería genial. 

La Alcaldesa Municipal indica, si quisiera hacer una consulta, porque la ACJ, 

es un ente privado si hay alguna autorización  de ellos para que la Peña Cultural 

se realice ahí y si va ser abierto al público por ser un ente privado, si 

necesitaríamos contar con esa nota e igualmente nunca hemos hecho solicitud de 

un medidor por esas horas, nunca lo hemos solicitado no se si se podrá hacer esa 

solicitud a la CNFL, igualmente creo que de agua tambien pidieron y si antes, 

antes solicitaría esa nota de ACJ donde ellos están de acuerdo que la Peña 

Cultural se realice ahí y que si va tener acceso el público, porque recuérdense 

que las Peñas Culturales son gratuitas y que igualmente venga como lo dice muy 

bien el Lic. Sahid Salazar y en todos los DAD que el manda a decir que ya se 

cumplió con los permisos de tanto de Fuerza Pública, como el Área Rectora de 

Salud, como Cruz Roja como en muchas ocasiones también Tránsito, que haya 

más presentación cultural y menos alimentación, él ha hecho mucho hincapié 

siempre en eso y la Comisión de Cultura siempre ha obviado esas informaciones, 
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ahora esta última vez yo si les tuve que mandar a decir  para que se tome en 

cuenta las recomendaciones del Lic. Sahid Salazar, igualmente yo creo que 

tampoco en esa Peña Cultural  la tomaron en cuenta ni la de San Francisco que 

son las únicas dos que faltan pero siempre se les ha mandado hacer  esa 

aclaración más presentación cultural, en los distritos hay talentos, hay talentos, 

hay que buscarlos. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, dice acá bailes folclóricos, 

dice actividades en la Casa de la Cultura, adoradores Asamblea de Dios, 

presentación de la banda municipal, presentación de grupos folclóricos, 

comparsa, presentación del grupo Presberi, no sé si don Martín pudiese ayudar 

un poquito en cuanto a eso y el grupo musical no sé si desde el punto de vista 

está fuera de los actos culturales, pero si me gustaría saber cuál es el conjunto 

musical que más o menos tienen para ese día y quién es el grupo Presberi, si es 

así y también me gustaría no sé aquí tenemos a la Síndica Propietaria de Ipís 

doña Lorena Miranda, tenemos la síndica tambien doña Elizabeth Díaz, a don 

Minor que hace un trabajo muy eficiente allá en Rancho Redondo, también está 

don Rodolfo, don Christian, don William, si realmente yo no veo que eso vaya a 

generar un gran costo el poder entregarle a los concejales que se hacen 

presentes como decía don Martín a cada una de esas sesiones de los Concejos, 

me gustaría sí escuchar  a los compañeros doña Lorena Miranda. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, felicitar al 

compañero Martín porque bueno hay los Concejales hacen el trabajo de los 

Suplentes de  Síndicos que se gana una dieta, ejemplo Ipís, que fueron por las 

becas y no volvieron a las reuniones me imagino que van a volver a ir por las 

becas y se ganan una dieta y eso don Nelson, esos si tienen un compromiso 

porque se ganan aquí una dieta, de hecho hoy precisamente en la Unidad 

Técnica de Junta Vial defendí a los concejales y ahí estaba la señora Alcaldesa 
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de testigo, vinieron funcionarios del MOPT están hablando de capacitaciones y lo 

primero que yo les solicité fue eso que a los concejales se les tiene que dar una 

capacitación para que también entiendan que es la Unidad Técnica de Junta Vial 

y que no se dejen engañar de esos que andan ofreciendo calles, vagonetas y todo 

eso, más en tiempos políticos así lo dije en Junta Vial, entonces a mi me parece a 

mí me parece, diay si yo no acate, a mí se me fue en Ipís, igual yo hubiera hecho 

un reconocimiento a Yamileth Serrano y Rosaura Castellón, por hacer el trabajo 

que no realiza el suplente Sindico de Ipís, así que lo felicito Martín y yo creo don 

Nelson, cuántos son dijo el compañero, son tres, entonces yo creo un  

reconocimiento me imagino algo ahí como lo que les dan a los que participan, yo 

creo que si es bueno ya que él tuvo la iniciativa pues me parece excelente porque 

al principio este Concejo hablo tanto de que iba a apoyar a los concejales, 

después muchos lo que hicieron fue perseguirlos, echarle la policía y toda la cosa, 

entonces me parece. 

La Síndica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández indica, voy por lo mismo de 

Lorena, si no fuera por los concejales los Concejos de Distrito no podríamos 

trabajar Guadalupe gracias a dos mujeres y a mi persona que somos las que 

estamos actualmente activas en el Concejo de Distrito de Guadalupe se pudo 

aprobar la Peña Cultural se pudieron aprobar los proyectos y así sucesivamente, 

solo las becas no porque ahí si llegan todos verdad, pero el resto del año brillan 

por su ausencia y hay en Guadalupe son dos concejales, las que siempre están 

presentes no faltan, entonces si se lo merecen el reconocimiento. 

El Síndico Propietario William García Arias señala, retomo las palabras de 

Martín que lo dijo con mucha emoción y después si lo va hacer o no, en el caso 

nuestro Mata de Plátano, Marlene y yo, yo pongo la plata para darles el 

reconocimiento a ellos con todo gusto, igual nosotros nos quedamos con dos 
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concejales, somos nosotros dos, Marlene y este servidor y dos concejales y yo 

creo que se lo tienen bien merecido, gracias Martín. 

La Síndica Suplente Julia Flores Trejos indica, yo si estoy de acuerdo con la 

propuesta de Martin y yo lo apoyo, es más bien admirar a los concejales que se 

iniciaron, que hasta se juramentaron y al final como se dieron cuenta que no 

había paga no se volvieron aparecer, por lo menos eso fue lo que paso en Calle 

Blancos, nosotros comenzamos con unos concejales y lo primero que hicieron fue 

preguntar cuanto me van a pagar, yo necesito plata de gratis no voy a ir a servir y 

no volvieron aparecerse, entonces nosotros terminamos como Concejo de Distrito 

con tres personas nada más, yo creo que en realidad no solo darles capacitación 

como dice la compañera Lorena si no también tomar un acuerdo como para que a 

ellos también se les dé una dieta que merecidos se lo tienen para aquellos que 

llegan a trabajar, no que lleguen a figurar  cuando nada más son actividades 

sociales o cosas por el estilo que se aparezcan por ahí, pero si para lo que en 

realidad llegan a cumplir, a trabajar, a decir presente cuando se les necesite a 

esos si se les debería dar hasta una dieta y el reconocimiento súper merecido. 

La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto expresa, en el caso del Distrito de 

Rancho Redondo, rescatar la labor del Concejo de Distrito, creo que en el 

transcurso de los años ha sido uno de los mejores y más responsables que ha 

habido, ahí está el señor don Minor que no lo dijo pero yo si lo voy a decir, en el 

caso de doña Lorena yo no sé si será la relación que  tiene ella con el señor 

Síndico Suplente, no sé cómo será pero siempre le tira muy duro a don Luis, total 

en este periodo nunca se pusieron de acuerdo o nunca pudieron ponerse de 

acuerdo, pero a veces es un poco cansado porque a veces siento que don Luis es 

mi manera de pensar y tengo que decirlo aquí porque hace días lo traigo entre 

manos, don Luis es un adulto mayor creo que él merece respeto porque a veces 

aquí hablamos mucho de respeto, respeto, pero no lo ejecutamos, don Luis es un 
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adulto y el merece respeto, doña Lorena siempre le pasa tirando duro, yo creo 

que aquí cada quien debería de ver para su saco y tratar cada quien de hacer el 

trabajo de la mejor manera sin tratar de pisotear al compañero que está a la par, 

recalco eso de mi compañero don Minor porque siempre la inclusión para su 

compañera Cristina ha sido de un 100% y el trabajo ha sido muy exitoso, 

entonces rescato esa parte también y también para doña Lorena también es 

cansado decir repartición de materiales, ofrecimientos, hable con nombres porque 

bien que mal, total termina todo el Concejo en mal, entonces si se va hablar, si se 

va decir que andan ofreciendo o andan dando háblese con nombres  y que el 

pueblo se entere.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita 

por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero y el Síndico Propietario Martín 

Picado Aguilar, la cual por mayoría de votos  se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA  MOCIÓN 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la 

moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero y el Síndico 

Propietario Martín Picado Aguilar, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO  DE LA MOCIÓN  

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO 

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

tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero y el 

Síndico Propietario Martín Picado Aguilar, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 17° 
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“Por Tanto mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con 

dispensa de trámite de comisión: 

1. Aprobar la programación de la Peña Cultura de Purral a celebrarse el día 

01 de diciembre del 2019, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en el Salón ACJ en el 

Distrito de Purral, como se detalla a continuación: 

Hora Actividad Lugar 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Zumba. 
Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Carrera de Atletismo 
Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. Comparsa. 
Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

9:00 a.m. a 2:OO p.m 

Inflables, carrusel, pinta 

caritas y presentación del 

payaso 

Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Bailes folclóricos 
Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

11:00 a.m. a 12:00 m.d 
Presentación de Esteban 

Olguín, Cantante 

Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

12:00 m.d a 12:45m.d 
Karate, Casa de la 

Cultura 

Salón ACJ en el Distrito de     

Purral Abajo. 

1:00 p.m. a 2:30 p.m. 
Adoradores Asambleas 

de Dios 

Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

2:30 p.m. a 4:00 p.m. 
Presentación de la Banda 

Municipal 

Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Presentación del Grupo 

folclórico 

Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 
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Hora Actividad Lugar 

5:00 p.m. a 6:00 p.m. Comparsa. 
Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Presentación del Grupo 

Presberi 

Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

7:00 p.m. a 9:00 p.m. Grupo Musical. 
Salón ACJ en el Distrito de 

Purral Abajo. 

 

2. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  

 Perifoneo por una hora y media el día sábado 16 de noviembre en el 

Distrito de Purral. 

 Sonido. 

 75 almuerzos, desayunos para la gente que va a trabajar de las 6:00 

a.m. a 8:00 p.m. 

 250 refrigerios (emparedado y un refresco) para los participantes. 

 1 Tarima grande 12x6x1.30, alas de sonido. 

 1 Tarima pequeña 7.20 x 5 a 1.50 metro de altura. 

 7 Toldos grandes  

 60 Sillas 

 20 Mesas 

 3 Pinta Caritas. 

 1 Carrusel de caballitos 

 1 Mariachi. 

 2 Inflables. 

 15 Balones. 

 1 Comparsa. 

 1 Grupo Musical. 
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 18 Obsequios para niños y niñas que sean juguetes. 

 1 Grupo de Zumba. 

 Banda Municipal 

 1 Payaso   

 Dos mantas grandes de publicidad 

 10 trofeos pequeños para los participantes con el siguiente texto “Peña 

Cultural de Purral 2019”. 

 30 medallas para atletismo que digan en una cara Municipalidad de 

Goicoechea y en el otra Peña Cultural de Purral 2019”  

 3 reconocimientos de policarbonato con el nombre Salomé Sánchez, 

Concejal de Distrito, Marlene Castillo Mesen, Concejal de Distrito y 

Sandra García, Concejal de Distrito siguiente texto “Agradecimiento por 

su labor en el beneficio del Distrito de Purral 2016-2020”  

 3 placas en policarbonato para 1er, 2do y 3er lugar para atletismo. 

 500 piñas de tamales de cerdo. 

3. En la Peña Cultura de Purral, se prohíbe la venta y consumo de bebidas 

con contenido alcohólico. 

4. Solicitarle a la señora Alcaldesa la instalación de un medidor eléctrico 

provisional en la entrada principal del ACJ para llevar a cabo la peña 

cultural. 

5. Solicitarle a la señora Alcaldesa la participación de la Banda Municipal y su 

respectivo transporte de Guadalupe a Purral y viceversa. 

6. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones 

pertinentes a los requisitos solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, 

suscrito por la Doctora Rossana García González, Directora, Dirección 

Área Rectora de Salud de Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña. 



176 
 

7. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la 

seguridad y vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los permisos 

que sean necesarios para la realización del evento. 

8. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los 

servicios sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el 

evento, es importante indicar que se cuenta con las salidas de emergencia. 

9. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, al Foro de Mujeres 

Emprendedoras, Comisión de Seguridad Municipal y Asociación de 

Artesanos y Artesanas del Cantón de Goicoechea, para que participen con 

sus actividades de tipo ferial, recordándoles que esta participación no es 

solo para las integrantes del Foro, sino para todas(os) las 

emprendedoras(es) del cantón en actividades artesanales y turísticas de 

Goicoechea, deben ser vecinos(as) del cantón, no se cobra cuota de 

participación ni espacios, deben llevar sus implementos por su cuenta. 

10. Actividad totalmente gratuita. 

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

12. Se solicita la firmeza de este dictamen. 

13. Comuníquese a los interesados(as).” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo no lo vote a favor 

porque yo no estoy de acuerdo con esa forma de hacer cultura. 

ARTÍCULO VI.IV 

REGIDORA SUPLENTE OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ AVALADA POR EL 

REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
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“La suscrita Olga Bolaños Jiménez, Presidenta de la Comisión de Asuntos 

Educativos, con fundamento en las facultades que me otorga el Artículo 27º del 

Código Municipal, presento la siguiente moción con dispensa de trámite de 

Comisión y con carácter firme: 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Que cada fin de año lectivo esta Municipalidad premia al estudiante de mejor 

promedio de cada centro educativo del Cantón. Las y los estudiantes se 

esfuerzan durante todo el año para recibir tal honor, en un evento esperado 

por jóvenes, docentes y familiares. 

2. Que por acuerdo de Sesión Extraordinaria 07-19, celebrada el día 04 de abril 

de 2019, artículo 25º, se aprobó moción para la realización de dicha actividad. 

3. Que tradicionalmente la entrega del reconocimiento a los mejores promedios 

se realiza en el marco de sesión extraordinaria del Concejo Municipal y con 

una cena. 

4. Que entiende esta Comisión que ya se ha reservado para ese evento el Hotel 

Radisson Europa; y que en anteriores ocasiones el Departamento de 

Proveeduría ha tramitado la correspondiente orden de compra a favor de 

Hotelera Tournón. 

5. Que para esta actividad se cuente con presencia de algún grupo de la Escuela 

de Música Municipal para la apertura y cierre de la actividad. 

 POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que 

apruebe: 

1º. Que se celebre sesión extraordinaria del Concejo Municipal el día 10 de 

diciembre de 2019 a las 7:00 p.m., en los salones en el Hotel Radisson 

Europa, como único punto en el orden del día el ACTO DE 

RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES PROMEDIOS DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DEL CANTÓN. 
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2º. Que se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que: 

a) Se confeccionen los certificados de premiación para cada uno de las y los 

estudiantes homenajeados y el respectivo presente, similar a años 

anteriores. 

b) Se contrate servicio de salón y cena para 200 personas en el Hotel 

Radisson Europa donde se llevara a cabo la sesión del Concejo Municipal y 

el acto de premiación, el día 10 de diciembre de 2019 a partir de las 7:00 

p.m. y hasta las 9:00 p.m. 

c) Se facilite la logística y equipo necesarios para la sesión. 

d) Para esta actividad deberá aplicarse partida del programa II Servicios 

comunitarios, educativos y recreación, quedando sujeto a contenido 

presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad. 

3º. Solicitarle al Departamento de Secretaría comunicar el presente acuerdo a los 

Supervisores de Circuito y a las Direcciones de los Centros Educativos para 

que, a más tardar el día martes 19 de noviembre de 2019, entreguen en la 

Secretaría Municipal los nombres de las y los estudiantes que merecerían el 

reconocimiento, así como el número de teléfono de la persona encargada de 

cada una/o. 

4º. Se recuerde a los estudiantes asistir con el uniforme de su respectivo centro 

educativo. 

5º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme, para proceder a su inmediata 

comunicación. 

6º. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de 

trámite de Comisión de la moción suscrita por la Regidora Suplente Olga Bolaños 

Jiménez avalada por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales,  la cual 

por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita 

por la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez avalada por el Regidor 

Propietario Joaquín Sandoval Corrales,  la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la 

moción suscrita por la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez avalada por el 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales,  el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto de la moción suscrita por la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez 

avalada por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales,  la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 18° 

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

1º. Que se celebre sesión extraordinaria del Concejo Municipal el día 10 de 

diciembre de 2019 a las 7:00 p.m., en los salones en el Hotel Radisson 

Europa, como único punto en el orden del día el ACTO DE 

RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES PROMEDIOS DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DEL CANTÓN. 

2º. Que se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que: 

a) Se confeccionen los certificados de premiación para cada uno de las y los 

estudiantes homenajeados y el respectivo presente, similar a años 

anteriores. 

b) Se contrate servicio de salón y cena para 200 personas en el Hotel 

Radisson Europa donde se llevara a cabo la sesión del Concejo Municipal y 

el acto de premiación, el día 10 de diciembre de 2019 a partir de las 7:00 

p.m. y hasta las 9:00 p.m. 

c) Se facilite la logística y equipo necesarios para la sesión. 
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d) Para esta actividad deberá aplicarse partida del programa II Servicios 

comunitarios, educativos y recreación, quedando sujeto a contenido 

presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad. 

3º. Solicitarle al Departamento de Secretaría comunicar el presente acuerdo a los 

Supervisores de Circuito y a las Direcciones de los Centros Educativos para 

que, a más tardar el día martes 19 de noviembre de 2019, entreguen en la 

Secretaría Municipal los nombres de las y los estudiantes que merecerían el 

reconocimiento, así como el número de teléfono de la persona encargada de 

cada una/o. 

4º. Se recuerde a los estudiantes asistir con el uniforme de su respectivo centro 

educativo. 

5º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme, para proceder a su inmediata 

comunicación. 

6º. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” 

ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO VI.V 

REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  

Se retiró a solicitud del proponente de la moción. 

ARTÍCULO VII. 

CONTROL POLÍTICO 

No se conoció. 

ARTÍCULO VIII 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTÍCULO VIII.I  

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06754-2019, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 2070-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 39-19, celebrada el día 07 de octubre de 2019, artículo 2°, 
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inciso 1), donde se acordó trasladar a la suscrita nota AH-190930-03, suscrito por 

el señor Melvin. A. Rodríguez Méndez, Asociación Vecinos Residencial Las 

Hortensias. Lo anterior para que rindan informe acorde a sus dependencias.  SE 

TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VIII.II  

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06755-2019, enviado al Director de 

Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 2071-19, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 39-19, celebrada el día 07 de octubre de 2019, artículo 2°, 

inciso 2), donde se acordó trasladar a la suscrita nota 12293-2019-DHR-(GA), 

enviada por la Msc. Hazel Díaz Méndez, Director de Control de Gestión 

Administrativa de la Defensoría de los Habitantes.  Asimismo, me permito 

indicarle que este asunto ya fue trasladado a su persona mediante oficio AG 

6468-2019, de fecha 30 de setiembre de 2019. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VIII.III  

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06756-2019, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2075-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 39-19, celebrada el día 07 de octubre de 2019, 

artículo 2°, inciso 6), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por el 

señor Elio G. Sancho A., Presidente y la señora Karol Tatiana Montoya Prado, 

Secretaría Comité de Vecinos de la Lupita. Lo anterior para que rinda informe en 

un plazo de dos días.  SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VIII.IV  

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06757-2019, enviado al Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 2077-19, que 

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

octubre de 2019, artículo 2°, inciso 8), donde se acordó trasladar a la suscrita nota 

AG 06469-2019. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA. 
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ARTÍCULO VIII.V  

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06753-2019, enviado al Gerente General 

Instituto Mixto de Ayuda Social, reciba un cordial saludo por parte de este 

Despacho a la vez me permito muy respetuosamente anexar oficio SM 2064-19, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-19, celebrada el día 07 

de octubre de 2019, artículo 15°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

79-19 de la Comisión de Obras Públicas, que autoriza a la suscrita la donación del 

terreno del IMAS con tramite plano de Catastro N° 2019-51252 y un área de 5.741 

m2, donde se ubica las instalaciones de la Escuela Luis Demetrio Tinoco, Purral 

Goicoechea, por ser un terreno interés público comunal. Dado lo anterior se 

queda a la espera de los trámites legales para proceder a la firma 

correspondiente, mismos que deberán ser costeados por ese instituto dado que 

este municipio no cuenta con notarios.  SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VIII.VI  

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06686-2019, enviado al Director Jurídico, 

anexo oficio SM 02063-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

39-19, celebrada el día 07 de octubre de 2019, artículo 9°, donde se aprobó el 

dictamen N° 061-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales, que otorga en 

administración el bien inmueble de una verde y parque a la Asociación de Vecinos 

de Residencial Lomas de Tepeyac etapa dos. Lo anterior para que proceda según 

el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VIII.VII  

COPIA ALCALESA MUNICIPAL AG 006845-2019, enviado al Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Goicoechea, anexo oficio DAD 03571-2019, de 

fecha 11 de octubre de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, indicando que se ha tramitado nómina de pago N° 00862-2019, 

por la suma de ¢15.152.242.75 correspondiente al mes de octubre de 2019. Así 
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las cosas no omito manifestar que es responsabilidad de este Comité velar por la 

adecuada planificación de los recursos económicos así como su inversión ética y 

transparente en las acciones específicas que desarrolla este comité.  SE TOMA 

NOTA.  

ARTÍCULO VIII.VIII  

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06856-2019, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 02127-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 40-19, celebrada el día 14 de octubre de 2019, artículo 24°, 

donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por la Regidora Propietaria 

Rosemary Artavia González, como se detalla: 1. Retrotraer de la Comisión de 

Gobierno y Administración el SM 2091-19, de Sesión Ordinaria N° 39-19, 

celebrada del día 7 de octubre 2019, artículo 2, inciso 22), que traslado oficios AG 

6535-2019 y DAD 3385-2019 y se incorporen a esta moción. 2. Que por aspectos 

de oportunidad y seguridad ciudadana se apruebe la ampliación de la contratación 

de la empresa seguridad GAMA S.A., hasta el mes de diciembre en donde se 

incluye el Parque Centenario y el puesto de seguridad en el Centro de Arte y 

Música y otros centros de gestión municipal por el valor de ¢ 10.800.00 (mensual 

¢3.600.000, tomando el contenido presupuestario de 20 millones de colones en el 

reglón 502 05 01 04 99 con el detalle de gestión y apoyo de Parques y Zonas 

Verdes. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VIII.IX  

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06854-2019, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 02125-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 40-19, celebrada el día 14 de octubre de 2019, artículo 22°, 

donde se aprobó el Por Tanto del adendum a la moción suscrita por el Síndico 

Propietario Christian Muñoz Rojas, avalada por el Regidor Propietario Nelson 

Salazar Agüero, que solicita la contratación de 60 hidratantes para los 
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participantes en el partido de futbol y 3º cajistas de frutas para los participantes de 

zumba. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE 

TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VIII.X  

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06850-2019, enviado al Director Ingeniería 

y Operaciones, anexo oficio SM 02107-19-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 40-19, celebrada el día 14 de octubre de 2019, artículo 4°, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen n° 080-19 de la Comisión de Obras 

Públicas, que aprueba la solicitud del señor Víctor Enrique Rojas Morales, para 

que se exima la obligatoriedad de 2.00 mts de antejardín, en propiedad plano 

catastro N° 101989-1960, por cuanto cumple con lo establecido el artículo IV.9 del 

Reglamento de Construcciones publicado en La Gaceta del 22 de marzo de 1983 

de la Ley de Planificación Urbana. Lo anterior para los trámites correspondientes.  

SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VIII.XI  

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06851-2019, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 02108-19 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 40-19, celebrada el día 14 de octubre de 2019, 

artículo 5°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 081-19 de la Comisión 

de Obras Públicas, que aprueba la solicitud de la señora Marianela Gutiérrez 

Gutiérrez, con plano catastro SJ 292710-1995, para que se le otorgue la 

posibilidad de prescindir del retiro posterior, bajo el principio de reciprocidad en 

vista que en el entorno de su propiedad los vecinos no cuentas con retiro 

posterior. Lo anterior para los trámites correspondientes.  SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VIII.XII 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06852-2019, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 02109-19, que comunica acuerdo 
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tomado en Sesión Ordinaria N° 40-19, celebrada el día 14 de octubre de 2019, 

artículo 6°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 009-19 de la Comisión 

de Plan Regulador, que toma nota del SM 01409-19 y SM 01715-19 con 

audiencia concedida a los señores Carlos Jiménez Rojas, Luis Armando Pérez 

Acuña y Manuel Prado Jiménez y tomar nota del SM 1715-19 con traslado del DI 

02642-2019, con estudio e informe de la Dirección de Ingeniería y Operaciones. 

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.  SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VIII.XIII  

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06853-2019, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 02124-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 40-19, celebrada el día 14 de octubre de 2019, artículo 21°, 

donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el Síndico Propietario 

Christian Muñoz Rojas, avalada por la Regidora Propietaria Irene Campos 

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

Administrativo Financiero, este Honorable Concejo Municipal autorice el cierre de 

la vía cantonal, para la realización de la Peña Cultural en el Distrito de San 

Francisco, por celebrarse el 03 de noviembre de 2019, en la plaza de Deportes de 

San Francisco, en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Lo anterior para los trámites 

correspondientes.  SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VIII.XIV  

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06861-2019, enviado al Director 

Administrativo, visto oficio SM 02119-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 40-19, celebrada el día 14 de octubre de 2019, artículo 16°, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 51-19 de la Comisión de Hacienda 

y Presupuesto que solicita a la Administración Municipal valore la posibilidad de 

incluir en algún presupuesto extraordinario los recursos solicitados en el oficio 
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L.S.U.C. N° 100-06-2019, suscrito por el Dr. Fausto Barrantes Bran, Director Liceo 

Salvador Umaña Castro. Lo anterior para su estudio e informe.  SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VIII.XV  

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06890-2019, enviada al Director Jurídico, 

anexo oficio SM 2148-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

40-19, celebrada el día 14 de octubre de 2019, artículo 2°, inciso 26), se acordó 

trasladar a la suscrita nota de la señora Rota Marisol Cubillo Moreno. Lo anterior 

para que proceda según corresponda.  SE TOMA NOTA.  

Siendo las veintiún horas con veinticinco minutos, el señor Presidente del 

Concejo Municipal, da por concluida la sesión. 

 

       Joaquín Sandoval Corrales                               Yoselyn Mora Calderón 

 Presidente del Concejo Municipal                    Secretaria Municipal a.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


