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ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 22-2020  

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a guardar un minuto de silencio por la muerte 

de la señora Teresa Ureña Delgado madre del ex regidor Guillermo Garbanzo Ureña, por favor ponerse 

de pie.  

Se procede a guardar un minuto de silencio. 

El  Síndico Propietario Carlos Alfaro Marín indica, don Carlos usted dijo que extraordinaria hoy, es 

ordinaria. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es ordinaria gracias, pero que pena siempre hacemos 

la oración, tal vez  ¿don José usted nos hace la oración de siempre?, por favor.  

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTA SESION ORDINARIA N°22-2020. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la aprobación del Acta de la Sesión 

Ordinaria N°22-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 



ACUERDO N° 1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 22-2020. 

ARTICULO III. 

ASUNTOS URGENTES 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-30-2020 

“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 Lilliam Guerrero 

Vásquez 

Me permito comunicarles que la Comisión de Condición de la 

Mujer y 

Accesibilidad quedo conformada de la siguiente forma: 

Presidente: LILLIAM GUERRERO VASQUEZ 

Vicepresidente: LORENA MIRANDA CARBALLO 

Los días establecidos de reunión son los primeros y terceros 

jueves de cada mes a las 4:30 p.m. 

Además le informamos que hemos invitado a ser parte del 

equipo asesor a la señora ALBERTINA ALFARO 

CHINCHILLA, quien es una mujer altamente sensibilizada y 

capacitada en los temas de género. De seguro que su 

experiencia va a enriquecer nuestra gestión. 

 

Se toma nota. 

2 Alcalde Municipal 

MG AG 03039-2020 

Anexo oficio DAD 01732-2020, de fecha 26 de mayo de 

2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, donde remite el estudio denominado 

ANÁLISIS DE COSTOS Y ESTIMACION DE TASAS, 

elaborado por la Licda. Katia Jarquín Perera, Profesional a la 

que se adjudicó la  CONTRATACION DIRECTA 2020 CD-

000076-01, titulada CONTRATACIÓN POR SERVICIOS 

PROFESIONALES DE UN TÉCNICO PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TASAS DE LOS 

SERVICIOS ASEO DE VIAS, RECOLECCIÓN DE BASURA 

(PUBLICO, COMERCIAL Y MIXO), ALCANTARILLADO 

PLUVIAL Y PARQUEZ Y ZONAS VERDES (POR 

DISTRITO) Lo anterior para su valoración y de aprobarse 

conforme normativa, que su aplicación sea a partir del 01 de 

enero de 2021, dada la situación de emergencia sanitaria 

vigente. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto 

estudio y dictamen. 

3 Alcalde Municipal En atención a oficio SM 956-2020, que comunica acuerdo Se toma nota. 



MG AG 03093-2020 tomado en Sesión Extraordinaria N°09-2020, celebrada el 

día 07 de mayo de 2020, artículo II.I, donde se aprobó el Por 

tanto del Dictamen N°012-2020 de la Comisión de 

Seguridad, que traslada solicitud de la señora Ana Yancy 

Solano Cordero y el señor Kevin Mora Méndez, 

Representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de 

San Francisco, referente al tema de las cámaras de 

vigilancia y el Salón Comunal de San Francisco, remito oficio 

MG-AG-DI-1311-2020, de fecha 26 de mayo de 2020, 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones, en lo que respecta al punto N° 4, 

proyecto denominado “ Mejoras y Construcción de Muro de 

Contención en el Salón Comunal de San Francisco, Distrito 

de San Francisco, este Despacho mediante oficio MG-AG-

03084-2020, de fecha 29 de mayo de 2020, dirigida a ese 

Concejo Municipal, se traslada nota MG AG DI 1310-2020, 

para que se valore contrato adicional con el señor Giacomo 

Ferlini Barrios, para la segunda etapa de dicho proyecto. Lo 

anterior para sus conocimientos.  

4 William Rodríguez 

Román, Presidente 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, Of, 

COM.HAC Y PTO 

007-20 

Reciba un saludo cordial, por este medio le comunico que en 

reunión celebrada el día lunes 01 de junio de 2020, se 

acordó el cambio de horario de las reuniones de esta 

comisión, pasando de 5:30 p.m. a 4:30 p.m. 

Se toma nota. 

5 MBA. Karen Porras 

Arguedas, Directora 

Ejecutiva, Unión 

Nacional de 

Gobiernos Locales, 

Of. DE-E-169-06-

2020 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL), institución que agremia y 

representa políticamente a las Municipalidades de Costa 

Rica desde hace 42 años.   

 

El martes 19 de mayo fue un día muy importante para el 

Régimen Municipal Costarricense, por la aprobación de la 

Ley N° 9848, “Ley para apoyar al contribuyente local y 

reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la 

emergencia nacional por la pandemia de COVID-19” 

(publicada en la Gaceta el día viernes 22 de mayo). La base 

de dicho proyecto, sobre todo en lo que se refiere al Capítulo 

I: “Disposiciones para reforzar la gestión financiera de las 

municipalidades”, tuvo como texto base la propuesta que la 

Se toma nota. 



Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación 

Nacional de Alcaldías e Intendencias hicieron llegar a la 

Asamblea Legislativa en marzo pasado. Las propuestas del 

Capítulo 2: “Acciones municipales para apoyar al 

contribuyente en el pago de tributos municipales”, tiene 

como antecedentes diferentes iniciativas de ley que varios 

diputados habían presentado a la corriente legislativa.   

 

Es necesario reconocer la gran vocación de diálogo por 

parte de los diputados (as) durante el trámite legislativo de 

esta ley, así como el contundente apoyo del señor 

Presidente de la República. El mayor acierto de la nueva 

norma es que ofrece alternativas para que las 

municipalidades, según la realidad de cada catón, apoyen a 

los contribuyentes locales con flexibilidad en el pago de sus 

obligaciones (como moratorias), posibles reducciones por 

tarifas de arrendamientos en mercados, arreglos de pago de 

hasta 24 meses y la nueva figura de la suspensión temporal 

de patente; todo esto, de la mano con herramientas que 

permitan a los gobiernos locales una gestión más ágil y 

flexible de los recursos con los que ya cuentan. Sólo esta 

combinación hace realista la posibilidad de ofrecer opciones 

a los contribuyentes, pues es un hecho que las 

municipalidades ya están enfrentando una preocupante 

disminución de sus ingresos.  

 

Consideramos que la aprobación de la Ley N° 9848 es una 

reivindicación al respeto de la Autonomía Municipal, que a su 

vez implica el reto de demostrarle al país y a los diputados 

(as) que tomaron la decisión correcta y que los gobiernos 

locales ejercerán su autonomía de manera responsable.  

 

Con absoluto respeto por la autonomía municipal y con 

conciencia plena de que las decisiones sobre la aplicación 

de esta norma les corresponden a las autoridades locales, 

nos permitimos hacerles llegar este documento que tiene 

como propósito ofrecer un panorama general de las 

implicaciones y alcances de le Ley. Igualmente, se ofrecen 

insumos y recomendaciones que puedan ayudar a los 

tomadores de decisiones locales.  



 

La norma N° 9848 ofrece herramientas valiosas, pero exige 

un enfoque de mucha responsabilidad fuertemente 

respaldado en el análisis técnico financiero, por lo que desde 

la UNGL recomendamos vehementemente el trabajo 

cooperativo entre aquellos funcionarios de la administración 

relacionados con las áreas financiera, tributaria, 

presupuestaria y legal. En un contexto donde confluyen la 

reducción de los ingresos, la expectativa y la necesidad de 

apoyo de los contribuyentes, la incertidumbre sobre la 

duración del estado de emergencia, gastos no previstos, 

entre otros; se vuelve crítico que las decisiones que la Ley le 

confía a las autoridades locales tengan un robusto respaldo 

técnico que tenga por prioridad asegurar la operación y los 

servicios municipales.   

 

En este mismo sentido y atendiendo el espíritu de la 

discusión legislativa durante la aprobación de la norma, 

conviene plantear escenarios bastante conservadores sobre 

el comportamiento de los ingresos, lo que implica acciones 

austeras del gasto y una priorización cuidadosa y 

estratégica. Bajo esta misma lógica conservadora, vale la 

pena recordar en este punto que los artículos 4, 5, 7, 8 y 9 

son tajantes en que las disposiciones que contienen cada 

uno de ellos no podrán utilizarse para la “creación de nuevas 

plazas”. La correcta aplicación de esta limitante corresponde 

a cada gobierno local, pero a la luz de las posiciones 

externadas por los legisladores y medios de comunicación, 

emerge una interpretación restrictiva.   

 

La Ley consta de 20 artículos divididos en dos apartados: 

Capítulo I “DISPOSICIONES PARA REFORZAR LA 

GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES” y 

Capítulo II “ACCIONES MUNICIPALES PARA APOYAR AL 

CONTRIBUYENTE EN EL PAGO DE TRIBUTOS 

MUNICIPALES”. A continuación una reseña con comentarios 

del contenido de la norma.   

 

• CAPÍTULO I:   

 



En el Artículo I se plantea que las municipalidades recibirán 

de forma oportuna el porcentaje que les corresponde del 

impuesto a los combustibles según la Ley 8114 y deberán 

aportar únicamente copia del presupuesto municipal, 

acompañado del oficio de aprobación de la Contraloría 

General de la República (CGR), que demuestre que la 

transferencia a recibir está incorporada en su presupuesto, 

así como la programación financiera de la ejecución 

presupuestaria. Esto elimina la discusión sobre una cantidad 

de requisitos sin fundamento legal que se venían exigiendo, 

pero que además no generaban ningún valor y sí burocracia.  

 

La mayoría de los artículos corresponden a autorizaciones 

excepcionales para los ejercicios presupuestarios 2020 y 

2021, los cuales detallamos a continuación:   

 

• En atención a los Artículos 2 y 3, respectivamente, solo se 

girarán el cero coma cinco por ciento (0,5%) a favor del 

Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda 

y el uno coma cinco por ciento (1,5%) a la Junta 

Administrativa del Registro Nacional de lo recaudado por 

Impuesto de Bienes Inmuebles. El 2% adicional de la 

recaudación de este impuesto que ahora se quedará en las 

arcas municipales, estará sujeto al mismo tratamiento y uso 

de los recursos de este mismo origen que ya eran 

ejecutados por la municipalidad. • El Artículo 4 permite 

sobrepasar el límite dispuesto en la Ley 7509, “Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles”, y destinar hasta un cuarenta por 

ciento (40%) a gastos administrativos del monto que les 

corresponde del impuesto sobre bienes inmuebles. Estos 

recursos también podrán ser utilizados en la prestación de 

servicios de agua, cementerios, seguridad y gestión integral 

de residuos; sin embargo, no podrán destinarse a la creación 

de nuevas plazas. Nótese que este artículo no ofrece nuevos 

ingresos, solo habilita un porcentaje mayor. • El Artículo 5 

permite sobrepasar el límite dispuesto en el artículo 102 de 

la Ley 7794, “Código Municipal”, y destinar hasta un 

cincuenta por ciento (50%) de sus ingresos ordinarios 

municipales a atender los gastos generales de 

administración. Estos recursos también podrán ser utilizados 



en la prestación de servicios de agua, cementerios, 

seguridad y gestión integral de residuos; sin embargo, no 

podrán destinarse a la creación de nuevas plazas. Una vez 

más se señala que este artículo no ofrece nuevos ingresos, 

solo habilita un porcentaje mayor. • En el Artículo 7 se 

autoriza a las municipalidades y los concejos municipales de 

distrito para utilizar los recursos de superávit libre y 

específico, con el fin de garantizar la continuidad de los 

servicios municipales de agua, seguridad, gestión integral de 

residuos o cementerios; así como para gastos corrientes de 

administración general ante disminución de sus ingresos (no 

podrán destinarse a la creación de nuevas plazas).  • Antes 

de la Ley no estaba permitido financiar un servicio municipal 

con ingresos provenientes de otro; ahora el Artículo 8 habilita 

temporalmente esta posibilidad cuando, una vez cubiertos 

los costos de la prestación del servicio, existe un saldo 

favorable para que éste sea invertido en otros servicios 

municipales que experimenten déficits, así como en gastos 

administrativos (no podrán destinarse a la creación de 

nuevas plazas).  • El Artículo 9 indica que las 

municipalidades podrán utilizar los recursos que reciban por 

transferencias del Gobierno Central (salvo las que 

responden a partidas específicas e impuesto a los 

combustibles – Ley 8114) para garantizar la continuidad de 

los servicios municipales de agua, seguridad, gestión integral 

de residuos o cementerio, así como para gastos 

administrativos (no podrán destinarse a la creación de 

nuevas plazas). Básicamente este artículo afectaría las 

transferencias por impuesto a la producción de banano, por 

salidas y exportaciones terrestres, producción e importación 

de cemento y salidas aéreas (no todas las municipalidades 

reciben este tipo de ingreso).   

 

Los últimos párrafos de los Artículos 7 y 8 que reiteran que 

para el uso de estos recursos se deberán “realizar los 

procedimientos de aprobación presupuestaria ante la 

Contraloría General de la República que ya están previstos 

por el ordenamiento jurídico”, pero no establece ninguna 

responsabilidad nueva ni modifica los trámites existentes 

ante el ente contralor.   



 

Cuando en los Artículos 7 y 9 se indica que los recursos 

podrán usarse “para garantizar la continuidad de los 

servicios municipales de agua, seguridad, gestión integral de 

residuos o cementerios”, debe entenderse como una lista 

taxativa.   

 

El Artículo 6 autoriza a los bancos estatales y al Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal para que ofrezcan 

alternativas para la readecuación de deudas a las 

municipalidades y los concejos municipales de distrito 

afectados financieramente por el COVID-19. No es una 

obligación en atención a la autonomía constitucional de los 

bancos estatales.   

 

Con respecto del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), el Artículo 10 indica que las municipalidades 

clasificadas en el grupo C y D del Índice de Gestión 

Municipal del año 2018, emitido por la CGR, y los concejos 

municipales de distrito, estarán exentos del pago de 

cualquier rubro a Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) 

por la capacitación, implementación y uso del SICOP 

durante el plazo de vigencia de la declaración de estado de 

emergencia. Además, en aquellos casos en que los 

proveedores locales carezcan del certificado de firma digital, 

se les dotará, vía correo electrónico, de un certificado de 

seguridad digital, emitido al efecto por Radiográfica 

Costarricense S.A. (RACSA), de tal manera que puedan 

inscribirse y ofertar en el Registro electrónico de 

proveedores de SICOP, con el fin de que suministren bienes 

y servicios a sus municipalidades u otras entidades públicas.   

 

Sobre la “Regla Fiscal” y las demás disposiciones del Título 

IV de la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, el Artículo 11 excluye del ámbito de aplicación a 

los comités cantonales de deportes, a las municipalidades y 

a los concejos municipales de distrito. En los últimos dos 

casos, sí quedarán afectados por la Ley N° 9635 aquellos 

recursos que reciban “provenientes de transferencias 

realizadas por el Gobierno Central”. Para efectos prácticos, 



esto significa que los gastos que se financien con recursos 

“propios” (aquellos que no son transferencias desde el 

Presupuesto de la República) quedarán excluidos de forma 

permanente de la regla fiscal de la Ley N° 9635.  

 

• CAPÍTULO II:   

 

El Artículo 12 autoriza a municipalidades y concejos 

municipales de distrito para que otorguen a los licenciatarios 

una moratoria en el pago por concepto del impuesto de 

patentes por actividades lucrativas, así como del impuesto 

por venta de bebidas con contenido alcohólico en el caso de 

las licencias clase B. La moratoria tendría efecto a partir del 

trimestre en cobro al momento de la declaratoria de estado 

de emergencia nacional, siendo que estos dos impuestos se 

cobran por período adelantado, se refiere entonces al 

segundo trimestre. El beneficio se puede extender por un 

máximo hasta de tres trimestres, pero la aplicación y plazo 

es una decisión municipal en función de los análisis técnicos 

financieros.   

 

El requisito para optar por el beneficio normado en este 

artículo es la reducción del 20% de ingresos brutos de la 

actividad lucrativa del contribuyente, para cual el interesado 

deberá aportar cualquiera de los siguientes documentos o 

requisitos: o Declaración jurada. Como el formulario, según 

establece esta Ley, será facilitado por la administración 

tributaria municipal, recomendamos se pueda diseñar este 

documento de manera que incluya también: la solicitud del 

beneficio, declaración del interesado de la afectación del 

20%  de reducción de ingresos y que la información brindada 

sea consistente con la reportada al Ministerio de Hacienda, 

advertencia de que la municipalidad se reserva el derecho 

de corroborar la información brindada (por ejemplo cruzando 

información con Hacienda) y la consecuencia de perder el 

beneficio del que se está gozando en caso de constatarse de 

que no se cumplió con la afectación de los ingresos 

(empezando a correr los intereses). o Certificación de 

contador público autorizado para demostrar la disminución 

de sus ingresos. Es relevante conocer que el Colegio de 



Contadores Públicos ha puesto a disposición una 

“certificación del porcentaje de variación de los ingresos” 

cuyo costo es significativamente menor.   o Orden sanitaria 

de cierre emitida por el Ministerio de Salud, producto de la 

emergencia. o Declaraciones del impuesto al valor agregado 

de los últimos tres meses.   

La autorización de moratoria del Artículo 13 ofrece una lista 

de opciones más amplia, pues contempla tasas, precios 

públicos (como acueducto), servicios municipales, impuestos 

municipales y cánones por concesión (como zona marítimo 

terrestre). No se contemplan por ser de orden nacional los 

impuestos por comercialización de bebidas alcohólicas (más 

allá de lo que dice el artículo12 sobre las licencias clase B), 

sobre bienes inmuebles y de construcción; aunque sobre 

este último debe recordarse que ya existe margen pues se 

habla de hasta un 1% del valor de la obra.   

 

Se indica en el artículo en cuestión que la moratoria tendrá 

efecto a partir del período en cobro al momento de la 

declaratoria de estado de emergencia nacional. Para 

aquellas obligaciones que se pagan por mes vencido 

incluiría marzo, para lo que se paga por adelantado sería a 

partir de abril. Esta misma lógica aplicaría aunque los pagos 

fueran por trimestre. El beneficio se puede extender por un 

máximo hasta de 9 meses, pero la aplicación y plazo es una 

decisión municipal en función de los análisis técnicos 

financieros. El artículo 13 abre un menú de opciones, cuáles 

y cuánto se usan es una decisión local.   

 

Para optar por este beneficio, el contribuyente deberá 

presentar documentos que demuestre la respectiva 

afectación a consecuencia del estado de emergencia 

nacional por la pandemia del COVID19: o Documento formal 

emitido por su patrono, en donde se haga constar la 

reducción de su jornada laboral, la suspensión de su 

contrato o el despido, según corresponda. o Presentar las 

declaraciones del impuesto sobre el valor agregado (IVA) de 

los meses del año 2020, en donde se compruebe al menos 

la disminución de un veinte por ciento (20%) en el monto 

declarado.   



 

Al igual que con el artículo anterior, sugerimos que la 

administración diseñe el formulario de solicitud incorporando 

la advertencia de que la municipalidad se reserva el derecho 

de corroborar la información brindada (por ejemplo cruzando 

información con Hacienda) y la consecuencia de perder el 

beneficio del que se está gozando en caso de constatarse 

información falsa.   

 

Los numerales 12 y 13 señalan que el contribuyente que se 

acoja a las moratorias habilitadas deberá “haber cancelado 

la totalidad de sus obligaciones correspondientes a los 

períodos vencidos previos a la declaratoria de emergencia o, 

en su defecto, estar al día en caso de que esté cancelando 

sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago”. 

Consideramos que la redacción sí permite que alguien se 

presente en este momento a pagar períodos anteriores a la 

declaración de emergencia para poder así beneficiarse de 

una posible moratoria.   

 

Con respecto a los mercados municipales, Artículo 14, se 

autoriza una rebaja hasta de un 50% (este porcentaje 

constituye un máximo) en los montos cobrados por concepto 

de arrendamiento de locales, tramos o puestos hasta 

diciembre de 2020. El requisito es que el inquilino demuestre 

una “disminución significativa de las ventas” a partir de la 

declaratoria de emergencia, contrario a los artículos 

anteriores, en este caso tendrá cada gobierno local que 

determinar cuánto considera una “disminución significativa”. 

Una opción es usar de referencia lo dispuesto en los 

numerales 12 y 13, algunos han valorado la alternativa de 

modelos escalonados según el nivel de afectación de las 

ventas. 

Una vez más se quiere la valoración técnica para asegurar 

que la reducción no ponga en riesgo cubrir los gastos de los 

servicios básicos necesarios para que los locales operen 

normalmente. Conviene se diseñe un formulario de solicitud, 

incorporando la advertencia de que la municipalidad se 

reserva el derecho de corroborar la información brindada y la 

consecuencia de perder el beneficio del que se está gozando 



en caso de constatarse información falsa.   

 

El Artículo 15 es muy importante pues permite la 

operativización del capítulo 2, para poder aplicar lo dispuesto 

en los artículos 12, 13 y 14 de esta ley, las municipalidades y 

los concejos municipales de distrito deberán disponer de un 

plan de moratoria y reducción de tarifa, según corresponda, 

el cual tendrá que ser aprobado por el respectivo órgano 

colegiado. La Ley establece un plazo de quince días hábiles 

posteriores a la entrada en vigencia, los cuales se cumplirán 

el día 12 de junio.  

 

En este plan se establecen términos y el plazo de aplicación 

de cada tipo de moratoria y reducción de tarifa, así como los 

plazos y medios para la presentación de la solicitud por parte 

del interesado. En el caso de la moratoria dispuesta en el 

artículo 13, deberá determinar, además, sobre cuáles tasas, 

precios públicos, servicios municipales, impuestos 

municipales y cánones por concesión se habilitará este 

beneficio (recordamos que no aplica sobre impuestos 

nacionales).    

 

El elemento fundamental de estos planes y de la posterior 

aprobación de los concejos municipales, es el requerimiento 

previo de un análisis financiero que de sustento técnico 

robusto a las decisiones de los órganos decisorios políticos. 

No se puede poner en riesgo la operación del municipio ni la 

prestación de servicios, por lo que conviene plantear 

escenarios conservadores sobre el comportamiento de los 

ingresos y austeros con respecto al gasto.   

 

Cada licenciatario, contribuyente o arrendatario deberá 

cancelar sus obligaciones en la fecha que determine el plan 

de moratoria y reducción de tarifa. Si el pago se realizara 

posterior a dicha fecha, deberán cancelar todos los recargos, 

intereses y multas correspondientes al período en que se le 

otorgó la moratoria o la reducción de tarifa.  

 

El Artículo 16 permite arreglos de pago a los contribuyentes 

que lo soliciten durante el 2020, por un plazo de hasta 24 



meses. Esto podrá aplicar en tasas, precios públicos, 

servicios municipales, impuestos y cánones por concesión; 

nótese que en este caso sí se incluyen los impuestos 

nacionales sí así lo decide la municipalidad (por ejemplo el 

IBI). Sabemos que ya las municipalidades tienen potestad 

para ofrecer arreglos de pago, sugerimos que cada una 

defina las condiciones particulares para esta modalidad 

amparados en esta nueva Ley y posteriormente vuelvan a 

aplicar los mecanismos ordinarios con los que ya contaban. 

Tanto en el plazo como en las obligaciones susceptibles a 

esta figura de pago, la municipalidad tiene margen de acción 

para determinar cómo lo aplicará (siempre con el respaldo 

de análisis técnicos financieros).   

 

El numeral 17 autoriza a las Municipalidades y Concejos 

Municipales de Distrito a ampliar hasta por tres meses 

adicionales los beneficios a los contribuyentes, una vez más 

el con sustento técnico financiero del presupuesto para no 

poner en riesgo la operación municipal ni la prestación de 

servicios.   

 

El Artículo 18 exige a los Gobiernos Locales realizar una 

campaña de divulgación para que el contribuyente se entere 

de beneficios, procedimientos y responsabilidades.   

El Artículo 19 reforma el artículo 88 del Código Municipal, 

creando la figura de la suspensión temporal de las licencias 

(patentes) por actividades lucrativas en casos de emergencia 

nacional o cantonal. Esta suspensión es por un máximo de 

12 meses, en el plazo de suspensión no se cobrará el 

impuesto asociado a la realización de actividades lucrativas. 

Sugerimos sea la misma municipalidad la que defina un 

formulario para la solicitud de suspensión y otro para la 

reactivación (no se pueden exigir de nuevo los requisitos). 

En estos formularios podría aprovecharse para pedir los 

medios de notificación (incluido correo electrónico), así como 

para advertir que en el momento de la reactivación no debe 

existir otra actividad comercial con patente operando 

exactamente en el mismo local. Importante notar que este 

artículo no cubre a las licencias para comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico.   



 

El artículo final asigna a la CGR y a las auditorías internas, la 

elaboración y ejecución, en forma conjunta, de un programa 

extraordinario de fiscalización del presupuesto de los años 

2020 y 2021, y de las liquidaciones presupuestarias, a fin de 

verificar el cumplimiento efectivo de lo establecido y 

autorizado en la nueva ley. Agrega que las auditorías 

internas deberán presentar anualmente, periodos 2020, 2021 

y 2022, un informe al Concejo Municipal para dar cuenta del 

programa extraordinario de fiscalización, así como de los 

procesos de gestión, atención de la emergencia, procesos 

de contratación, el nivel de ejecución presupuestaria y los 

resultados obtenidos.   

 

• OTRAS RECOMENDACIONES:  

 

Una vez descrita y comentada la Ley, nos permitimos listar y 

reiterar algunas recomendaciones o elementos a tomar en 

cuenta:   

 

o En plan de moratoria y reducción de tarifa debe estar 

aprobado a más tardar el 12 de junio. o La base de todas las 

decisiones de los órganos decisores debe ser un robusto 

respaldo técnico financiero que asegure la operación y los 

servicios municipales. Recomendamos vehementemente el 

trabajo cooperativo entre aquellos funcionarios de las áreas 

financiera, tributaria, presupuestaria y legal. o Conviene 

plantear escenarios conservadores sobre el comportamiento 

de los ingresos y austeros con respecto al gasto.  o Será 

decisión de cada municipalidad aplicar las moratorias y 

definir los plazos para implementar los beneficios 

establecidos en la Ley. Las municipalidades no están 

obligadas a aplicar todos los beneficios definidos en la Ley y 

es probable que no sea financieramente sostenible aplicar 

todos los beneficios al mismo tiempo. o El aumento en el 

tope para gasto administrativo de lo recaudado por el 

impuesto de bienes inmuebles del artículo 4 no “se suma” 

con el aumento en el tope que se define en el artículo 5. El 

artículo 4 plantea la posibilidad de exceder o aumentar un 

límite sólo en el ingreso por impuesto de bienes inmuebles; 



el artículo 5 implica una medida general sobre todo el 

presupuesto. Es decir, la primera queda contenida o 

afectada por la segunda de orden general.  o Es fundamental 

realizar las respectivas evaluaciones y análisis de riesgos 

para evitar que las decisiones que se tomen atenten contra 

la operación municipal y la prestación de los servicios. 

El mayor acierto de esta normativa es que ofrece alternativas 

para que las municipalidades, según la realidad de cada 

cantón, apoyen a los contribuyentes locales con flexibilidad 

en el pago de sus obligaciones (como moratorias), posibles 

reducciones por tarifas de arrendamientos en mercados, 

arreglos de pago de hasta 24 meses y la nueva figura de la 

suspensión temporal de patente; todo esto, de la mano con 

herramientas que permitan a los gobiernos locales una 

gestión más ágil y flexible de los recursos con los que ya 

cuentan. o En relación con la moratoria del artículo 13, se 

indica que los Concejos Municipales tendrán que “determinar 

sobre cuáles tasas, precios públicos, servicios municipales, 

impuestos municipales y cánones por concesión, se 

habilitará este beneficio”. No alcanza este artículo los 

impuestos nacionales.  o El artículo 20 se incorporó como 

medida de transparencia adicional, exige un programa 

extraordinario de fiscalización conjunta entre la CGR y la 

auditoría interna. o En cuanto a la declaración jurada referida 

en el artículo 12 se sugiere incorporar advertencia de las 

consecuencias en caso de datos faltos. También podría 

complementarse con lo que establece el artículo 112 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios en relación 

con el artículo 77 del mismo código sobre la fiscalización 

oficiosa (municipalidades cuentan con la colaboración 

obligada de la Dirección General de Tributación, Aduanas y 

demás entes públicos). o Debe recordarse que los beneficios 

de los artículos 12, 13 y 14 establecen requisitos que 

implican afectaciones relacionadas con la emergencia y sus 

consecuencias socioeconómicas, es decir que no todos 

califican para estos beneficios.  o Conviene ofrecer 

información en línea para que los contribuyentes sepan 

como aplicarán los beneficios, idealmente habilitar trámites 

digitales (por ejemplo: un formulario en la página web). Hay 

que anticipar y definir cómo se manejaría la aglomeración de 



personas haciendo estos trámites en la municipalidad, por 

ejemplo, pensar en horarios especiales, días según apellido, 

trato diferenciado para personas con factores de riesgo.   

Es importante informar que desde la UNGL estamos 

remitiendo información a diferentes instituciones, así como 

consultas cuando es del caso, para que se aplique la Ley N° 

9848. En esta línea, hemos enviado varios oficios para que 

el Ministerio de Obras Públicas y a la Tesorería Nacional se 

ajusten a lo que establece el artículo 1 de la norma. A la 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria se ha 

hecho la consulta sobre el proceso de certificación de regla 

fiscal ahora que solo están afectados los recursos que se 

reciben como transferencia del Gobierno Central. Cualquier 

novedad en estas gestiones será compartida 

inmediatamente.    

Para cualquier consulta adicional ponemos a su disposición 

el correo electrónico kporras@ungl.or.cr o bien el número 

telefónico: 2290-4081.   

6 LMP-DIR-108-2020 

M.SC. María Solano 

Valverde, Directora 

Liceo de Mata de 

Plátano 

Reciba un cordial saludo, por este medio se hace entrega de 

los siguientes documentos, ternas para la elección de Junta 

Administrativa periodo 2020-2023 Liceo de Mata de Plátano, 

para su debido, análisis, nombramiento y juramentación por 

parte del Concejo Municipal. 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos estudio 

y dictamen. 

7 Gabriela Peralta 

Quirós, Secretaria 

a.i. Concejo 

Municipal, 

Municipalidad de 

Cartago 

Me permito comunicarle lo acordado por el Concejo 

Municipal de Cartago, en Sesión Ordinaria celebrada el día 

26 de mayo de 2020, Acta N° 07-2020, Artículo N° 5°, Se 

acuerda con seis votos positivos de los Regidores Arias 

Samudio, Solano Avendaño, Brenes Figueroa, Guzmán 

Castillo, Torres Céspedes y Arce Moya, votan negativo los 

Regidores Halabí Fauaz, Madriz Jiménez y Víquez Sánchez, 

se aprueba la propuesta por el fondo que indica “Se notifique 

a las Municipales en las que el tren electico atraviese para 

que tomen una posición al respecto.” 

Se toma nota. 

8 Licda. Ana Julia 

Araya Alfaro, Jefa de 

Área, Área de 

Comisiones 

Legislativas II, Of. 

AL-CPEM-819-2020, 

Expediente 21.791 

 El presente proyecto de ley pretende reformar los 

numerales 52 y 103 del Código Electoral para 

fortalecer los mecanismos de la mujer en los partidos 

políticos, exigiendo su incorporación en todas las 

agrupaciones, dotando a estos órganos de recursos 

dentro de sus estructuras partidarias para la 

capacitación
[1]

 y el empoderamiento político y la 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6998062905073794757__ftn1


introducción de sanciones para hacer exigible su 

cumplimiento. 

  

La igualdad es el valor democrático por excelencia y, 

por ello, la defensa de la democracia supone su 

promoción como cultura que corrige códigos 

antropológicos de interrelación profundamente 

arraigados, desiguales, excluyentes y violentos. Un 

empeño de profundización de sus valores, como el 

de la igual dignidad humana de todas las personas, 

exige un denodado esfuerzo en acción y discurso 

desde la diversidad de las opciones democráticas. 

  

Desde la promulgación del Código Electoral en el año 

2009, nuestro país ha optado por la paridad en la 

composición de las estructuras y comités y es, 

además, el único país a nivel centroamericano que 

ha legislado una sanción por incumplimiento, que 

consiste en la no inscripción o no renovación de la 

inscripción de los partidos que incumplan con aplicar 

la paridad y el mecanismo de alternancia en 

susestructuras, de acuerdo con los artículos 2, 53 y 

60 de dicho cuerponormativo. 

  

En ese sentido, la participación de las mujeres y 

hombres en igualdad y no discriminación es uno de 

los principios rectores de nuestro sistema político, 

incluyendo el derecho a la libre participación 

equitativa por género y a la capacitación y al 

adiestramiento políticos: 

  

“ARTÍCULO 2.-     Principios de 

participación política por género. 

  

Laparticipaciónpolíticadehombresymujer

esesunderechohumano 

reconocidoenunasociedaddemocrática, 

representativa, participativa e inclusiva, 

al amparo de los principios de igualdad y 

no discriminación.” 



  

Estos avances normativos, sobre los que se inspira la 

presente reforma, han significado un importante paso 

para garantizar la participación real de las mujeres en 

la política, pero por sí solos no son suficientes.  

Resultafundamentalfortalecer 

lasestructurasdelasmujeresenlospartidospolítico

s.  Enunademocraciade partidos no caben los 

partidos sin democracia, o al menos a ello se 

debería aspirar y esta no puede existir si las 

mujeres.  Las mujeres, a pesar deconstituir en 

muchos casos la mitad de las militancias, no logran 

llegar en una proporción equitativa a los cargos de 

decisiónpartidarios. 

  

Las diferentes formas en las que la regulación 

financiera puede tener 

consecuenciasrelativasalgéneropuedencentrarseenpr

ácticasinnovadorascomo 

laasignacióndefondosparainiciativasenfavordelaigual

daddegénerodentrode los partidos políticos, tales 

como el desarrollo de capacidades o el apoyo al 

sector femenino del partido (mecanismos de la 

mujer), así como cobertura de costos e 

incentivosenespecie,comoelusodefondosdelacampañ

aparaelcuidadodelos hijos e hijas en un marco de 

corresponsabilidad social del cuido), según lo 

demuestra la experiencia democrática en 

otraslatitudes. 

  

La investigación realizada por el Instituto 

Internacional para la Democracia y la Asistencia 

Electoral (IDEA Internacional) titulado “Partidos 

políticos y paridad:  Una mirada subregional a 

América Central, República Dominicana y México” 

del 

año2015,concluyóquelosmecanismosdelamujeractual

mentetienenunaescasa influencia en la política 

regional y que:  “Se requiere concentrar esfuerzos 

para que las unidades de la mujer pasen de 



mantener una existencia formal secundaria a jugar un 

papel central en la promoción de la igualdad de 

género como objetivo dentro de sus partidos.”
[2]

 

Costa Rica no es laexcepción. 

  

En toda la región centroamericana cinco de siete 

países no llegan ni al 30% 

demujeresenlosComitésEjecutivosSuperioresdelasor

ganizacionespartidarias; y los cargos que ejercen las 

mujeres en estas instancias son los de menor poder. 

Asimismo, en cinco países, incluido Costa Rica 

todavía es necesario impulsar medidas legales que 

promuevan la incorporación efectiva de mujeres en 

estos espacios.  

Esdifícilrevertirestassituacionesalinteriordelpartidosilo

smecanismos de la mujer son vistas como espacios 

opcionales (no exigidos por la legislación) y 

usualmente marginales y no se las dota por lo menos 

de suficientes atribuciones formales como para que 

se conviertan en agentes de cambio en el ámbito 

interno delpartido. 

Las cuotas de participación no son suficientes para 

lograr una igualdad real de oportunidades de 

participación política de las mujeres.  Para consolidar 

los avances progresivos hacia la paridad (50%) en la 

presencia de mujeres en los cargos también debe 

aplicarse el concepto de mas acrítica, que señala que 

el logro de un peso cuantitativo, situado en torno al 

30%, hace que las mujeres puedan pasar de ser una 

“minoría” a representar una “gran minoría” con 

incidenciareal. 

Esto puede generar un cambio cualitativo en las 

relaciones de poder y permitir que se utilicen, si así 

se desea, los recursos institucionales para mejorar la 

situación de las mujeres y la del grupo al que 

pertenecen.  Sin embargo, hay que hacer notar que 

no se debe entender este cambio como un proceso 

automático, 

puestanimportantecomoelincrementonuméricoesquel

asmujeresdesarrollenlo que DrudeDahlerup 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6998062905073794757__ftn2


denomina “acciones críticas” orientadas al cambio de 

su posición de desventaja dentro de las estructuras 

partidarias. De ahí la importancia 

dedotaralasmujeresdeherramientasdetrabajoparalogr

arunamayorincidencia.
[3]

 

  

En el estudio supra citado el 76,5% (26/34) de los 

partidos analizados afirmaron regulado 

estatutariamente la existencia de una unidad 

específica orientada al trabajo con las mujeres, pero 

de estos, solo el53, 9%(14/26) le otorgan una 

representación directa en su máximo órgano 

ejecutivo nacional (CEN).  Por otro lado, apenas el 

31,3%delospartidosdemostraroncontarconunplan/pro

grama de actividades orientado a la igualdad y 

equidad de género.  A su vez, el 8,0% (2/25) aseguró 

contar con un plan/programa de actividades general, 

pero no orientado a la igualdad y/o equidad de 

género, lo cual sugiere que no todas las unidades 

manejan una perspectiva degénero. 

  

Dados los obstáculos estructurales que afrontan las 

mujeres para competir en el mundo político, en el que 

históricamente ha habido un predominio masculino, 

es importante implementar acciones de 

fortalecimiento de sus liderazgos y sus capacidades 

con el fin de que compitan en igualdad de 

condiciones que los hombres.  En el ámbito de estos 

países, el 80%(24/30) de los partidos manifestaron 

haber organizado capacitaciones para candidatas 

durante el último período electoral; 43,3%(13/30) 

señalaron que han desarrollado tutorías (mentoring) 

en las cuales las y/o los dirigentes más 

experimentados comparten sus experiencias y 

aprendizajes con las personas interesadas en 

postular a un cargo; y 16,7% (5/30) otorgan 

incentivos económicos para ayudar a las mujeres en 

sus campañas.  

  

Delaregión,únicamenteMéxicohareguladounasanción

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6998062905073794757__ftn3


explícita,mediante multa, frente a eventuales 

incumplimientos en la orientación del financiamiento 

al fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, 

y la ha complementado con un reglamento ad hoc de 

uso y fiscalización; estas medidas se tomaron tras las 

denuncias de la sociedad civil organizada respecto a 

que los recursos eran utilizados para el pago de 

servicios generales, sueldos de personal, 

propaganda partidaria o tareas editoriales y de 

difusión (Cárdenas2011). 

En Costa Rica, por su parte, el Código Electoral hace 

obligatorio destinar un 

fondoparacapacitaciónparitariadehombresymujeresen

temascomolaigualdad de género y otros, pero no 

existe ninguna sanción que castigue su 

incumplimiento, y la fiscalización del Tribunal 

Supremo de Elecciones sobre este aspecto se limita 

única y estrictamente a verificar que la convocatoria 

formal a las actividades de capacitación sea paritaria, 

lo que redunda en que la norma exista solamente en 

papel, por lo que resulta necesario incorporar una 

sanción y mejorar el mecanismo de asignación de 

recursos.
[4]

 

  

Los partidos políticos podrían ser considerados como 

los guardianes de la democracia y de la participación 

de las mujeres en el sistema político, teniendo en 

cuentaquesirvendecanalparaidentificarpotencialescan

didatasyparabrindarles 

elapoyonecesarioparaserelegidas.  

Elfuncionamientointernodelospartidos políticos, 

incluyendo los procesos de selección de 

candidaturas, el apoyo financiero que ofrecen a sus 

candidatas y candidatas y la forma en la que apoyan 

e incentivan las carreras políticas de las mujeres, 

tienen un enorme impacto en el progreso de las 

mujeres como lideresas políticas (OSCE, 2014). 

  

La Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6998062905073794757__ftn4


adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la 

Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas, por su parte establece que el 

Estadodebepromoverlacreaciónyeldesarrollodeprogra

masyserviciosdirigidos a facilitar la participación de la 

mujer, en condiciones de igualdad (artículo 3).  

Mientras tanto, el Código Electoral, establece que los 

partidos políticos incluirán, en sus estatutos, 

mecanismos eficaces para promover y asegurar la 

participación efectiva de la mujer en sus estructuras 

internas, sus papeletas electorales y en 

determinados cargos públicos (artículo 5) y que, del 

porcentaje de capacitación partidaria (artículo 194 del 

Código Electoral), debían destinar un porcentaje para 

promover la formación y participación política de la 

mujer (artículo6). 

  

A modo de antecedente inmediato, se debe 

considerar que en el pasado se presentó el Proyecto 

de Ley N° 19.010 “Reforma al artículo 52 inciso ñ), 

o), p) y artículo 96 de la ley Nº 8765, Código 

Electoral, para una efectiva incorporación de 

laperspectivadegéneroenlospartidospolíticos”,tomado

enconsideraciónparala 

redaccióndelapresenteiniciativayque,entreotrascosas

sugeríaquelospartidos 

diseñaranyadoptaranunapolíticadeigualdadyequidadd

egéneroquecontemple 

accionesafirmativas,aefectodetenderhacialaigualdade

nlaparticipaciónpolítica de hombres ymujeres. 

  

Es necesario entonces asumir un compromiso 

explícito con la igualdad de género y la democracia 

paritaria.  Ello implica, por ejemplo, incluir contenidos 

al respecto en las actividades de fortalecimiento de 

liderazgo tanto para hombres como para mujeres, 

diseñar los planes de gobierno en el marco de este 

enfoque y, en general, promover la representación de 

los intereses de las mujeres tanto enel debate público 

como en la adopción de leyes y políticas.  Asimismo, 



se deben 

considerarotrasaccionesafirmativasparacompensarla

sdesventajasestructurales con que las mujeres 

ingresan a la vida o competencia política, como la 

asignación de financiamiento para apoyar las 

campañas electorales de las mujeres o la distribución 

de espacios específicos en las franjas electorales 

gratuitas de los medios. 

  

Lapresentereformapretende, 

ensegundolugar,asignarpartedelacontribución estatal, 

establecida por los artículos 96 constitucional y 89 

electoral con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de las agrupaciones políticas de 

capacitación y organización política, para que sea 

destinada específicamente a los mecanismos de la 

mujer de los partidos políticos (llámense unidades, 

movimientos, secretarías, comisiones, etc.) para la 

formación y el empoderamiento de mujereslideresas. 

  

Así las cosas, dotar de un rol protagonista a las 

unidades de la mujer mediante el otorgamiento de 

atribuciones estatutarias específicas para laselección 

y nominación de candidatas, el uso y la fiscalización 

del destino de los fondos 

públicoslegalmenteorientadosporgéneroodesuspropio

srecursosysucapacidad de opinar en las propuestas 

de políticas y leyes de sus organizaciones.  Esto 

permitiría que dichas unidades se conviertan en 

articuladoras e impulsoras de la transversalización 

del género en susorganizaciones. 

  

Por estos motivos, dotar a los mecanismos de la 

mujer de los partidos políticos (llámense unidades, 

movimientos, secretarías, comisiones, etc.) de 

mejores y más eficaces herramientas tendrá 

implicaciones más allá de las propias 

estructuraspartidariasyredundaráenunamayorpart

icipación,capacitación y empoderamiento de las 

mujeres lideresas en todo el espectro político, lo 



que sin duda redundará en una democracia más 

amplia ysana. 

  

En virtud de las consideraciones expuestas, 

recurriendo a la efectiva 

consolidacióndelosderechospolíticosdelasmujeres,elc

ambioculturalimperativo para la sociedad 

costarricense y la búsqueda del reconocimiento pleno 

de la 

igualdadconformeelordenamientojurídicointernoeinter

nacionales,conapoyodel Instituto Nacional de las 

Mujeres (INAMU) sometemos a conocimiento de la 

Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley 

para su estudio y aprobación por parte de los 

señores diputados y de las señorasdiputadas. 

  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA 

DE COSTA RICA 

DECRETA: 

  

REFORMA DE LOS INCISOS O) Y P) DEL 

ARTÍCULO 52 Y DEL PÁRRAFO 

FINAL DEL ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO 

ELECTORAL, LEY N° 8765 DEL 

19 DE AGOSTO DE 2009 Y SUS REFORMAS.  

FORTALECIMIENTO 

DE LOS MECANISMOS DE LA MUJER Y DE 

IGUALDAD DE 

GÉNERO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

  

  

  

ARTÍCULO ÚNICO-            Reformase los artículos 

52 y 103 del Código Electoral para que en adelante 

se lea de la siguiente manera: 

  

Artículo 52-   Estatuto de los partidos políticos 

  

El estatuto de los partidos constituye su 

ordenamiento fundamental interno y deberá contener 



al menos lo siguiente: 

  

(…) 

  

o)        Los mecanismos que aseguren los principios 

de igualdad, no discriminación y paridad en la 

estructura partidaria, así como en la totalidad y en 

cada una de las nóminas de elección popular, y el 

mecanismo de alternancia de hombres y mujeres en 

las nóminas de elección.  Para ello deberá contarse 

con un mecanismo u órgano partidario 

permanente, encargado de velar por la 

transversalización de la perspectiva de género en 

la estructura partidaria y su agenda programática, 

así como el 

acompañamientoylacapacitacióndemujeresenlase

structuras partidarias. 

  

p)        La forma en la que se distribuye en el período 

electoral y no electoral la contribución estatal de 

acuerdo con lo establecido en la Constitución 

Política.  De lo que el partido político disponga para 

capacitación,deberáestablecerseenformapermanente

yparitaria tanto a hombres como a mujeres, con el 

objetivo de capacitar,formar 

ypromoverelconocimientodelosderechoshumanos,laid

eología,la 

igualdaddegéneros,incentivarlosliderazgos,laparticipa

ciónpolítica, el empoderamiento, la postulación y el 

ejercicio de puestos de decisión, entre otros, 

asignando un porcentaje específico y no 

menoral30%paralosprogramasdecapacitación y 

organización delmecanismo partidario permanente 

de lasmujeres. 

  

Artículo 103- Control contable del uso de la 

contribución estatal 

  

(…) 

  



Los partidos políticos garantizarán, en sus 

respectivas liquidaciones, que los gastos que realicen 

en el rubro de capacitación durante el período no 

electoral están siendo destinados, en sus montos y 

actividades, a la formación y promoción de ambos 

géneros en condiciones de efectiva igualdad, según 

el inciso p) del artículo 52de esteCódigo.  Para tal fin, 

deberán acompañar la liquidación respectiva con una 

certificación emitida por un contador público 

autorizado, en  la que se especifique el cumplimiento 

de esta norma.   Si la certificación no se aportara, o 

si la agrupación no contara con un mecanismo u 

órgano partidario permanente de las mujeres con 

un presupuesto asignado para capacitación de 

acuerdo con el inciso p) del artículo 52, el TSE 

entenderá que el respectivo partido político no 

cumplió y no autorizará el pago de monto alguno en 

ese rubro. 

  

TRANSITORIO ÚNICO-     Los partidos políticos 

tendrán un plazo de tres meses para realizar las 

reformas estatutarias y los procesos de elección 

correspondientes para establecer en sus estatutos 

correspondientes los mecanismos y constituir los 

mecanismos de la mujer partidarios. El Tribunal 

Supremo de Elecciones no procederá a la inscripción 

de candidaturas ni a la acreditación de renovación de 

las estructuras partidarias a aquellos partidos que no 

hayan cumplido con las reformas estatutarias al 

respecto y la designación de los mecanismos 

establecidos por el presente Código Electoral. 

  

9 María Palacios 

Taleno, Secretaria 

del Concejo 

Municipal, 

Municipalidad de Los 

Chiles, Of. SM 0522-

06-2020 

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito 

notificarle acuerdo del Concejo Municipal de Los Chiles, 

tomado mediante acta de la sesión ordinaria N°05, celebrada 

el martes 26 de mayo del año 2020. Donde se dio a conocer 

la propuesta presentada por el Ing. Felipe Esquivel 

Fernández, Encargado de Catastro de la Municipalidad de 

Los Chiles. Asunto: Solicitud de la Municipalidad de Los 

Chiles para que el Reglamento de Fraccionamiento y 

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen. 



Urbanizaciones no entre en vigencia hasta tener definido la 

delimitación de cuadrantes urbanos y sus áreas de 

expansión. Por tanto, en el Capítulo III, Artículo I, Inciso C, 

ACUERDO N°004, el Concejo Municipal por decisión 

unánime acuerda: 1)-. CONSIDERANDO; A)-. Que el 

próximo 13 de junio de 2020 entrará en vigencia el 

Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta número 216 Alcance 252 del 

13 de noviembre de 2019. B)-. Que se están realizando 

mesas de negociación con el objetivo de modificar y mejorar 

el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, de 

forma tal que se obtenga un documento acorde al marco 

jurídico y razonabilidad técnica. C)-. Que dentro de dicho 

Reglamento se establece en el artículo 6, inciso 50 la 

definición de Fraccionamiento Simple, en donde se indica: 

“Fraccionamiento simple: Todo aquel fraccionamiento 

realizado frente a calle pública existente, ubicado dentro de 

un cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada.” 

D)-. Que en este momento la municipalidad de Los Chiles no 

cuenta con la delimitación de los cuadrantes urbanos y áreas 

de expansión. E)-. Que el Transitorio Segundo  del 

Reglamento publicado, nos señala: Cuadrantes de la ciudad. 

El INVU contará con un plazo de hasta 2 años a partir de la 

entrada en vigencia del presente Reglamento, para delimitar 

los cuadrantes de los distritos urbanos, de conformidad con 

lo establecido en el Transitorio II de la Ley de Planificación 

Urbana. Durante este plazo de 2 años, los gobiernos 

municipales que no cuenten con plan regulador pueden 

definir el ámbito urbano de sus distritos para la aplicación del 

Capítulo III. Fraccionamientos del presente Reglamento; 

para lo cual pueden utilizar el Protocolo para la Delimitación 

de Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión elaborado 

por el INVU.  F)-. Que, a la fecha, el INVU, no cuenta aún 

con el protocolo para delimitación de cuadrantes urbanos y 

áreas de expansión. G)-. Que es absolutamente necesario 

que cada gobierno local cuente con la delimitación de sus 

cuadrantes urbanos y áreas de expansión, a efecto de 

garantizar la seguridad jurídica, brindando reglas claras.  

POR TANTO, SE ACUERDA: 1)-. Solicitar al señor 

presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, que 



gire la directriz necesaria a efecto de que este Reglamento 

no entre en vigencia, hasta tanto no se haya discutido 

ampliamente en las mesas de diálogo que se desarrollan en 

este momento y que permitan una mejora en su redacción, 

tomando en cuenta las observaciones de las corporaciones 

municipales, representadas en estas mesas por la Unión de 

gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e 

Intendencias y las del Colegio de Ingenieros Topógrafos, y 

que se cuente con el  protocolo  que permita la  delimitación 

de cuadrantes urbanos y áreas de expansión. 2)-. Solicitar a 

la señora Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, 

Irene Campos Gómez, se giren directrices a efecto de que la 

discusión que se realiza en la mesa de diálogo, cuente con 

el tiempo necesario para una discusión que permita una 

redacción que garantice el objetivo de este instrumento, y 

que se cuente con el protocolo que permita la delimitación de 

cuadrantes urbanos y áreas de expansión. 3)-. Solicitar al 

señor Tomas Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo del 

INVU, que este Reglamento no entre en vigencia, hasta 

tanto no se haya concluido y llegado a un acuerdo en la 

redacción de los artículos que en estos momentos se 

discuten en la mesa de diálogo y se cuente con el protocolo 

que permita la delimitación de cuadrantes urbanos y áreas 

de expansión. 4)-. Solicitar muy respetuosamente a los 

señores y señoras diputadas, que conforman la Comisión de 

Asuntos Municipales, realizar las gestiones necesarias a 

efecto de que no se permita la entrada en vigencia de este 

reglamento, hasta tanto no se haya concluido y llegado a un 

acuerdo en la redacción de los artículos que en estos 

momentos se discuten en la mesa de diálogo, y que se 

cuente con el protocolo que permita la delimitación de 

cuadrantes urbanos y áreas de expansión. 5)-. Solicitar a 

todas las corporaciones municipales del país que no cuenten 

con la delimitación de sus cuadrantes urbanos y áreas de 

expansión pronunciarse en igual sentido. 2)-. Conforme a lo 

dispuesto en el Código Municipal, se dispensa el presente 

acuerdo de trámite y dictamen de comisión. Aprobado 

Definitivamente y en Firme por unanimidad. 

10 Alcalde Municipal 

MG AG 03123-2020 

Anexo oficio DRH 0673-2020, de fecha 28 de mayo de 2020, 

suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del 

Comisión de 

Asuntos Sociales 



Departamento de Recursos Humanos, referente a traslado 

de nota enviada por el señor Manrique Solano Arroyo, 

Inspector de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo, mediante la cual solicita beca para realizar 

estudios en la Universidad Central, carrera de Ingeniería 

Civil, en el segundo cuatrimestre del año 2020. Lo anterior 

para su valoración. 

estudio y dictamen. 

11 Licenciada Ana Julia 

Araya Alfaro 

Jefa de Área 

Área de Comisiones 

Legislativas II, Of. 

AL-CPAS-1118-

2020, Expediente 

21.344 

 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha dispuesto 

consultar su criterio sobre el texto dictaminado del proyecto 

de Ley, Expediente N° 21.344, “REFORMA PARCIAL A LA 

LEY N° 9617 “FORTALECIMIENTO 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° 

7658 “CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE BECAS” 

DEL 11 DE FEBRERO DE 1997.”, el cual me permito copiar 

de forma adjunta.   

Contarán con ocho días hábiles para emitir la respuesta 

de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 

16 de junio.  

La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una 

prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, y 

en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que 

vencerán el día 26 de marzo.  Esta será la única prórroga 

que esta comisión autorizará. 

De requerir información adicional, favor comunicarse por los 

teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 2243-2421, o bien, al 

correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  

donde con  todo gusto se la brindaremos 

 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen. 

12 Asamblea Legislativa 

AL-CJ-21789-0066-

2020, Expediente 

21.789 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su 

estudio el proyecto: N.° 21.789: “REFORMA AL ARTÍCULO 

142 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY 8765, DEL 02 DE 

SETIEMBRE DE 2009”. De acuerdo con lo que establece el 

Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se 

procede a realizar la consulta obligatoria del texto base a su 

representada, publicado en La Gaceta 33, del 19 de febrero 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen. 

mailto:COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr


de 2020; el cual se adjunta. 

  

De conformidad con lo que establece el artículo 157 

(consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días 

hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se 

refiere este artículo, se tendrá por entendido que el 

organismo consultado no tiene objeción que hacer al 

proyecto”...  

  

El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, 

al siguiente correo electrónico: COMISION-

JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, 

el  original, puede ser entregado en la Secretaría de la 

Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central 

(Comisión de Asuntos Jurídicos). 

 

13 

 

Andrea Madrigal 

Barrantes  

Tengo aproximadamente 8 meses de haber recibido una 

carta de desalojo, ya que el rancho donde yo habitaba se 

encontraba en una zona de alto riesgo, por ende tuve que 

desalojar con mis 4 hijos y una de ella tiene una condición 

especial (síndrome de Pierre robin) mi mayor tiene una hija 

de 1 año y 4 meses. La cual no recibe ningún tipo de ayuda 

del Estado  y tampoco del papá de la hija. Yo como jefa del 

hogar con lo único que cuento en este momento es una 

ayuda del IMAS y la pensión del régimen no contributivo de 

mi hija la cual usamos para abastecer nuestras necesidades 

y poder tambien pagar un alquiler para poder vivir. Por eso 

les pido su autorización para poder habilitar un terreno baldío 

que se encuentra en Guadalupe Mozotal del Deposito 

Jiménez 100 metros este, 25 metros sur y 10 metros este 

(alameda angosta sin salida) este terreno tiempo atrás fue 

residió por el señor Eduardo que desconozco sus apellidos, 

dicho señor se le quemó la casa dejando el lugar 

abandonado. Por eso nuevamente les pido su ayuda para 

poder construir mi casa y así poder darle un lugar digno y 

cómodo a mi familia para vivir. 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

estudio y dictamen. 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:dab@asamblea.go.cr


14 Asamblea Legislativa 

AL-CJ-21742-0067-

2020, Expediente 

21.742 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su 

estudio el proyecto: N.° 21.742: “LEY PARA REGULAR LOS 

EVENTOS DEPORTIVOS EN VÍAS PÚBLICAS 

TERRESTRES”. De acuerdo con lo que establece el Artículo 

126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se procede 

a realizar la consulta obligatoria del texto base a su 

representada, publicado en el Alcance N° 285, en La Gaceta 

242, del 19 de diciembre de 2019; el cual se adjunta. 

  

De conformidad con lo que establece el artículo 157 

(consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días hábiles 

no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este 

artículo, se tendrá por entendido que el organismo 

consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”...  

  

El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, 

al siguiente correo electrónico: COMISION-

JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, 

el  original, puede ser entregado en la Secretaría de la 

Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central 

(Comisión de Asuntos Jurídicos). 

 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen. 

15 

 

Ref. 2731/2020 Ana 

Patricia Murillo 

Delgado, Secretaria 

del Concejo 

Municipal, 

Municipalidad de 

Belén 

La suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le 

notifique el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°27-

2020, celebrada el veintiséis de mayo del dos mil veinte y 

ratificada el dos de junio del año dos mil veinte. Se acuerda 

por unanimidad PRIMERO: Avalara el oficio de la 

Municipalidad de Montes de Oca. SEGUNDO: Pronunciarse 

a favor del proyecto del Tren eléctrico de Pasajeros (TRP), 

que beneficiara a la población de Belén. TERCERO: Solicitar 

a la Asamblea Legislativa la pronta aprobación del proyecto 

21958 correspondiente al crédito del BCIE para este 

proyecto. CUARTO: Insta a los Concejo Municipales de 

Paraíso, Oreamuno, Cartago, La Unión, Curridabat, 

Goicoechea, San José, Tibás, Flores, Santo Domingo, San 

Pablo, Heredia y Alajuela  a pronunciarse a favor del 

proyecto y solicitar a la Asamblea Legislativa la aprobación 

del proyecto 21985. QUINTO: Solicitar los planos 

esquemáticos y plan logístico del proyecto del Tren Eléctrico 

Se toma nota. 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:dab@asamblea.go.cr


de Pasajeros, incluyendo el tipo de estaciones que se 

planifican para Belén, con el fin de poder conocer más a 

fondo el beneficio potencial de este proyecto en el Cantón. 

16 Asamblea Legislativa 

Of- AL-CJ-21678-

0136-2020, 

Expediente 21.678 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su 

estudio el proyecto: N.° 21.678: “LEY DE RESGUARDO A 

LA IMPARCIALIDAD EN LAS DECISIONES DE ALTOS 

FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS PÚBLICAS”. De 

acuerdo con lo que establece el Artículo 126 del Reglamento 

de la Asamblea Legislativa, se procede a realizar la consulta 

obligatoria del texto base a su representada, publicado en La 

Gaceta 33, del 19 de febrero de 2020; el cual se adjunta. 

  

De conformidad con lo que establece el artículo 157 

(consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días hábiles 

no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este 

artículo, se tendrá por entendido que el organismo 

consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”...  

El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, 

al siguiente correo electrónico: COMISION-

JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, 

el  original, puede ser entregado en la Secretaría de la 

Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central 

(Comisión de Asuntos Jurídicos). 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen. 

17 Alcalde Municipal 

MG AG 03151-2020 

En atención a oficio SM 1070-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N°21-2020, celebrada el día 25 

de mayo de 2020, artículo IV.IV, que aprobó el Por tanto del 

Dictamen N° 002-2020 de la Comisión de Salud, que acoge 

la moción  suscrita por la Regidora Propietaria Irene 

Campos Jiménez, Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo, 

Johnny Soto Zúñiga, Síndicos Propietarios William García 

Arias, Christian Muñoz Rojas y el Sindico Suplente Luis 

Acosta Castillo, en el cual realizan diferentes solicitudes 

para enfrentar la pandemia por COVID-19, me permito 

anexarles oficio DAD 01770-2020, de fecha 28 de mayo de 

2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, en donde señala: a. Por misiva DAD 01754-

2020, se solicita al Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 

Departamento de Proveeduría, tramitar concurso público 

para la adquisición de dispensadores de alcohol gel y 

Se toma nota. 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
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toallas, en cantidad de 50 unidades cada uno, para instalar 

diversos sectores de los edificios municipales, no cubiertos a 

la fecha con dichos dispositivos. 

b. Que coordine con el suscrito la impresión y emplasticado 

de protocolo de salud para instalar en las unidades 

administrativas. 

c. En cuanto a la aplicación del teletrabajo, el mismo se 

ejecuta desde hace dos meses, el uso de mascarilla se 

utiliza conforme la normativa vigente a la fecha. 

18 Alcalde Municipal 

MG AG 03183-2020 

Visto oficio SM 937-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 07 de 

mayo de 2020, artículo II.XXXI, donde se aprobó el Por tanto 

del Dictamen N°012-2020 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, que traslada a la Administración Municipal en 

lo que respecta a que se realicen las gestiones necesarias 

tendientes al levantamiento de la orden sanitaria que pesa 

sobre el Parque Santiago Jara, remito oficio MG AG DGA 

183-2020, remitido a ese órgano colegiado mediante oficio 

MG AG 02873-2020, se había referido el caso y que 

mantiene la posición de no recomendar la implementación 

de alimento anticonceptivo para las paloma del Parque 

Santiago Jara. 

Comisión Especial 

Parque Santiago 

Jara estudio y 

dictamen. 

19 Alcalde Municipal 

MG AG 03181-2020 

Remito MG AG DAD PROV 0370-2020, de fecha 28 de 

mayo de 2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

Jefe del Departamento de Proveeduría, mediante el cual 

rinde informe respecto a los plazos de los concursos 

realizados por el Departamento de Proveeduría. 

Dentro de su información señala que se rige en todo 

momento con los plazos definidos en la Ley 7494 y sus 

reformas (Ley y Reglamento de Contratación Administrativa). 

Está diferencia entre procedimientos (pública, abreviada o 

contratación directa por escasa cuantía) según la estimación 

del negocio y la estratificación de la respectiva 

administración, resulta importante por cuanto dependiendo el 

tipo de procedimiento, las formalidades a seguir pueden 

sufrir algunas atenuaciones pues mientras la Licitación 

Pública es el procedimiento más formal y en consecuencia 

donde los principios de contratación se reflejan en su 

máxima expresión, la licitación abreviada sufre una 

regulación matizada de estos al igual que la contratación 

Se toma nota. 



directa, lo cual no quiere decir que los principios rectores no 

se presentan en todos estos tipos de procedimientos, solo 

que en cada uno se presentan de manera atenuada a partir 

de la Licitación Pública. El procedimiento más utilizado por la 

administración es la Contratación Directa, el cual en este 

periodo se define en el trato “E”, que abarca un límite 

económico para obra pública de menos de ¢32.750.000.00. 

Lo anterior para su conocimiento. 

20 Alcalde Municipal 

MG AG 03165-2020 

Visto oficio SM 1066-2020, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 21-2020, celebrada el día 25 de 

mayo de 2020, artículo IV.II donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N°98-2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que acoge en su totalidad la moción 

presentada por los Regidores Propietarios Carlos Luis 

Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, Fernando 

Chavarría Quirós, William Rodríguez Román y Carolina 

Arauz Durán en Sesión Ordinaria N°18-2020, celebrada el 

día 04 de mayo del 2020, artículo III.I, por estar la misma 

conforme al bloque de legalidad, Por tanto, punto N°3, donde 

se instruye a la Administración Municipal utilizar los recursos 

de las plazas de los asesores que no se aplicarán en el 

periodo, me permito anexar oficio DAD 01782-2020, de 

fecha 28 de mayo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo, en el cual señala que se 

aplicará en próximo documento presupuestario para el fin 

indicado. 

Se toma nota. 

21 Alcalde Municipal 

MG AG 03135-2020 

Remito oficio DAD 01808-2020 de fecha 29 de mayo de 

2020; suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, en el cual indica que en LA 

GACETA N°124 del 28 de mayo de 2020, se publica 

ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N°20-

2020, CELEBRADA EL 18 DE MAYO DE 2020, ARTÍCULO 

VI.III, titulado “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2 DEL 

REGLAMENTO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE 

BIENES Y/O SERVICIOS, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR 

CONVENIOS EN LOS CUALES LA MUNICIPALIDAD DE 

GOIGOECHEA ACUTÉ COMO PARTE HASTA POR LA 

SUMA DE ¢25.000.000.00. Lo anterior para su conocimiento  

los fines correspondientes. 

Se toma nota. 



22 Margarita González 

Arce, Secretaria 

Concejo Municipal 

de Naranjo, Of. SM 

CONCEJO 292-2020 

Me permito Transcribir el ACUERDO SO-22-424-2020, 

dictado por el Concejo Municipal de este Cantón, en su 

sesión Ordinaria Na 22 del 01 de junio del 2020. 

CAPITULO N° 6 

INFORME DE LA PRESIDENCIA 

ARTICULO 19. Se presenta informe de la Presidencia. 

c- El señor Presidente informa que el jueves 28 de mayo a 

las 10 am, estuvieron en un video-conferencia con ocho 

representantes de municipalidades del país con la intensión 

de hacer unas enmiendas al Reglamento de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones, el cual fue publicado en 

el Diario Oficial la Gaceta el 13 de noviembre de 2019 y que 

esta para entrar en vigencia el 13 de junio de 2020. Dadas 

las circunstancias que se está viviendo con este tema, él se 

manifestó al grupo e indico que la posición de la 

Municipalidad de Naranjo no era hacer enmiendas al 

reglamento, mismo que atenta contra la autonomía de las 

municipalidades y se debía abortar el proyecto. 

MOCION: 

Fundamentación técnica, legal y constitucional, de oposición 

y rechazo de los gobiernos locales a la Actualización del 

Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones 

publicado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo INVU, en 

La Gaceta N° 216, Alcance 252, del 13 de noviembre de 

2019 

El Concejo Municipal una vez leída, analizada y comentada 

la Moción presentada por el regidor 

Olger Murillo Ramírez, Presidente de este Concejo, dispone 

tomar el siguiente acuerdo; 

ACUERDO SO-22-424-2020. El Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Naranjo, PREVIA DECLARATORIA DE 

URGENCIA Y DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, 

POR UNANIMIDAD EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO ACUERDA: Oponerse categóricamente a la 

Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones, publicado por el Instituto de Vivienda y 

Urbanismo INVU, en el diario oficial La Gaceta N° 216, 

Alcance 252, del 13 de noviembre de 2019. Por afectar e 

invadir directamente las competencias municipales y resultar 

abiertamente violatorio del principio de autonomía municipal, 

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen. 



legal y constitucionalmente reconocida en el artículo 3 y 

siguientes del Código Municipal y en los artículos 168, 169, 

170 y siguientes de la Constitución Política, en los cuales 

claramente se señala y ordena, que el gobierno y la 

administración de los intereses y servicios locales estarán a 

cargo del gobierno municipal, (entiéndase las 

municipalidades de cada cantón). 

En materia de fraccionamientos, las normas contenidas en la 

propuesta de actualización de reglamento del INVU, 

respecto del visado de planos, resultan inaceptables para el 

régimen municipal, toda vez que el inciso b) del artículo 79 y 

el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, 

Decreto Ejecutivo N° 34331, publicado en el diario oficial La 

Gaceta N° 41 del 27 de febrero de 2008, expresamente 

señala, que el visado requerido en los fraccionamientos le 

corresponde emitirlo a la Municipalidad en la cual se ubica el 

terreno, independientemente si éste se encuentra ubicado en 

distrito urbano o rural, sin costo alguno. En consecuencia, 

siendo que el próximo 13 de junio de 2020, se cumple la 

prórroga concedida por la Junta Directiva del INVU, para la 

entrada en vigencia de la Actualización del Reglamento de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones, publicado por el 

Instituto de Vivienda y Urbanismo INVU, en el diario oficial 

La Gaceta N° 216, Alcance 252, del 13 de noviembre de 

2019,la Municipalidad de Naranjo, EN DEFENSA DE LA 

AUTONOMIA Y LAS COMPETENCIAS DEL REGIMEN 

MUNCIPAL ACUERDA SOLICTARLE RESPETUOSA PERO 

VEHEMENTEMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA DE INVU, 

LA DEROGATORIA Y EL RETIRO INMEDIATO Y 

DEFINITIVO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 

DE FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES, AQUÍ 

SEÑALADA. 

A las demás municipalidades y concejos municipales de 

distrito del país, a la Federación de Municipalidades de 

Alajuela Occidental FEDOMA y a las demás federaciones de 

municipalidades del país, a la Unión de Gobiernos Locales- 

UNGL, a la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes 

ANAI y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal- IFAM, a 

las Juntas Directivas del Colegio de Ingenieros Topógrafos-

CIT y del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos- 



CFIA, y a la Junta Directiva Nacional de la Unión de 

Productores Nacionales UPANACIONAL, de forma 

respetuosa y solidaria, les solicitamos el apoyo 

correspondiente a ésta lucha por la dignidad y la defensa de 

la autonomía y las competencias del régimen municipal, 

ahora nuevamente amenazadas, tomando los acuerdos 

correspondientes de apoyo a esta moción, solicitando la 

derogatoria y el retiro inmediato del texto aquí señalado y 

oponiéndose y rechazando la actualización del Reglamento 

de Fraccionamientos, pretendida por el INVU y remitirlos 

antes del 13 de junio de 2020, a la Junta Directiva del INVU. 

De igual forma remítase a la Procuraduría General de la 

República, para el conocimiento previo, ante futuras 

acciones legales y constitucionales se deba interponer el 

sector municipal en la vía jurisdiccional ordinaria y 

constitucional. 

23 Asamblea 

Legislativa, Of. CG-

004 -2020, 

Expediente 21.733  

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en 

virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento 

de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa institución 

en relación con el proyecto 21.733 “RESPETO A LA 

LIBERTAD DE TRÁNSITO FRENTE A MANIFESTACIONES 

Y PROTESTAS Y PROTECCIÓN DE LAS FUERZAS DE 

POLICÍA ANTE AGRESIONES.”, el cual se adjunta. Se le 

agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 

hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma 

digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo 

se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por 

una única vez.  

 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen. 

24 Randall López Ríos, 

Fiscal Comité 

Cantonal de 

Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea 

 Durante este periodo que iniciamos en el Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Goicoechea se han 

desarrollado las siguientes acciones que indico a 

continuación. 

Antes de la emergencia por el COVID-19 

Se juramentaron los diferentes comités locales y se les 

brindo capacitación sobre las funciones que deben realizar a 

nivel local. 

Nos reunimos con las diferentes asociaciones deportivas del 

cantón de Goicoechea. 

Se toma nota. 



Se creó una red social oficial para mantener informados a 

todos los ciudadanos del cantón de Goicoechea sobre las 

diferentes actividades deportivas, recreativas que se 

desarrollan en el Cantón de Goicoechea. 

Después de la Emergencia por el COVID-19 

La Junta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea ha realizado sus sesiones por medio de las 

plataformas virtuales. 

Se han realizado visitas a los diferentes polideportivos del 

cantón para revisar las instalaciones y velar por el 

mantenimiento de las mismas. 

Las instalaciones deportivas administradas por el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea han 

mantenido las medidas indicadas por el Ministerio de Salud 

con respeto a su cierre por la orden sanitaria, hasta el 

momento en que se indique su reapertura. Tambien se han 

comunicado a través de la red social del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea los avances de las 

obras realizadas por la Municipalidad de Goicochea con 

respecto a proyectos relacionados al deporte y la recreación 

en los diferentes distritos del cantón y obras realizadas en el 

Parque Centenario, los trabajos en el Estadio Colleya 

Fonseca en la gramilla y las luminarias y muy recientemente 

sobre la apertura de nuevo de las piscinas públicas con los 

protocolos de salud que ha indicado el Ministerio de Salud y 

el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y el 

señor Ministro de Deportes Hernán Solano. 

25 Elvia Fonseca Calvo 

y Melissa Zapata 

Fonseca 

Acudimos a ustedes para solicitar su ayuda en dos 

situaciones que se presentan en la propiedad finca folio real 

1-293980-000, ubicada en Ipís, Zetillal. La primera de ellas 

es que por su ubicación la propiedad es esquinera, de forma 

que al costado este ve a la alameda Los Nances y al costado 

sur a la Alameda Los Marañones. La segunda es que desde 

que fue construida la primera vivienda por parte del INVU, 

allá por el año 1980, se consideró el antejardín del lado este 

de la propiedad, cerca de una década después se construyó 

en el patio el acceso se considero por el costado sur de la 

finca filial, no dejando el retiro, al igual que los vecinos en 

dicha alameda. Actualmente se ejecutan las mejoras a la 

propiedad según el permiso municipal 0250-19 y UN-47085 y 

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen. 



como es debido el inspector visitó la propiedad, no obstante 

se generó la notificación N°12755 con fecha jueves 4 de 

junio donde cita como infracción: “no respetar retiro del 

antejardín costado sur y gradas de acceso”. En virtud de lo 

anterior, solicito su visto bueno para la exoneración del área 

dedicada a antejardín en el costado sur de la propiedad finca 

folio real 1-293980-000, así como poder acceder a esta por 

la alameda Los Marañones. 

26 Roy Gamboa Román Me dirijo a ustedes para comunicarles que hice el trámite de 

permiso de construcción de una cochera en mi casa de 

habitación, el mismo fue denegado por ingeniería, alegando 

que lo que hay aquí es una alameda, pero en realidad lo que 

hay aquí en esta ciudadela son calles transitables por carros 

de los vecinos, carros repartidores, carros de emergencia, 

inclusive el mismo camión recolector de la basura pasa por 

estas calles y además muchas casas de los vecinos cuentan 

con una cochera, por otro lado está el problema  de los 

vecinos que dejan carros en las aceras obstruyendo el libre 

tránsito  y ese problema se quiere evitar tomento en cuenta 

estas consideraciones esperando una respuesta favorable. 

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen. 

27 Alcalde Municipal 

MG AG 03188-2020 

Visto oficio SM 1148-2020, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 22-2020, celebrada el día 01 de junio 

de 2020, artículo III.VII, donde se aprobó el oficio SM 1138-

2020, suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i 

del Departamento de Secretaría, que autoriza enviar a 

publicar la “Reforma Integral Reglamento de Caja Chica, 

publicado en la Gaceta N°110 del 14 de mayo de 2020, este 

Despacho toma nota. 

Se toma nota. 

28 Alcalde Municipal 

MG AG 03189-2020 

Visto oficio SM 1149-2020, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N°22-2020, celebrada el día 01 de junio 

de 2020, artículo III.VIII, donde se aprobó el oficio SM 1139-

2020, suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. 

del Departamento de Secretaría, que autoriza enviar a 

publicar el “Reglamento para la realización de Espectáculos 

Públicos en el Cantón de Goicoechea”, publicado en La 

Gaceta N°110 del 14 de mayo de 2020, este Despacho toma 

nota. 

Se toma nota. 

29 Alcalde Municipal 

MG AG 03191-2020 

Visto oficio SM 1154-2020, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N°22-2020, celebrada el día 01 de junio 

de 2020, artículo IV.IV, donde se aprobó el Por tanto del 

Se toma nota. 



Dictamen N°13-2020 de la Comisión de Asuntos Educativos, 

siendo que el mismo ya fue comunicado a la Junta de 

Educación de la Escuela Los Ángeles, referente al proceso 

de elección de los miembros faltantes de la Junta de 

Educación de ese Centro Educativo, este Despacho toma 

nota. 

30 Alcalde Municipal 

MG AG 03218-2020 

Anexo oficio DRH 0691-2020, de fecha 03 de junio de 2020, 

suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, donde remite los 

cálculos de derechos laborales del ex colaborador Cosme 

Mora Bermúdez, misceláneo de Aseo de Vías y Sitios 

Públicos, lo anterior para su estudio y valoración. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto 

estudio y dictamen. 

31 Alcalde Municipal 

MG AG 03216-2020 

En atención a oficio SM 1125-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 21-2020, celebrada el día 25 

de mayo de 2020, artículo III inciso 49), donde se acordó 

trasladar al suscrito nota enviada por la Licda. Marcela Alán 

B. Directora Ejecutiva Editorial Izcandé, me permito anexar 

oficio PA-011-2020, de fecha 02 de junio de 2020, suscrito 

por el Lic. Roberto Acosta Díaz, Encargado de Prensa, en el 

cual señala que se agradece el gesto de tomar en cuenta a 

la Municipalidad en la participación de un publirreportaje 

pagada por la institución del libro “El Bicentenario de la 

Reinstalación del Régimen Municipal de Costa Rica”, pero la 

situación generada por la pandemia COVID-19 enfoca 

nuestro presupuesto en atender las necesidades del pueblo 

que demanda esta crisis. 

Comisión de 

Asuntos Culturales 

estudio y dictamen. 

32 Alcalde Municipal 

MG AG 03131-2020 

Remito oficio suscrito por el señor Gerardo del Valle 

Garbanzo, de fecha 22 de mayo de 2020, en donde solicita 

se gestione mediante acto motivado, el traslado de la finca 

1560384-000, ubicada en la Urbanización Korobó, en virtud 

de existir según señala las alternativas de los convenios 

entre instituciones y en consecuencia sería inútil fondos 

públicos en donde existe la opción de un nuevo convenio. Lo 

anterior con el fin de declarar interés público el Proyecto del 

Parque Recreativo del Distrito de Ipís, tema según manifiesta 

fue expuesto ante el Concejo Municipal. 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

estudio y dictamen. 

33 Alcalde Municipal 

MG AG 03237-2020 

En seguimiento a lo dispuesto en la Ley 9848, titulada "LEY 

PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y 

REFORZAR LA GESTION FINANCIERA DE LAS 

MUNICIPALIDADES, ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto 

estudio y dictamen. 



POR LA PANDEMIA DE COVID-19", publicada en 

ALCANCE N° 122 A LA GACETA N° 118, de fecha 22 de 

mayo de 2020, conforme se plasma en escrito DAD-01879-

2020, suscrito por Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero; Lic. Álvaro Salazar Castro, 

Director Jurídico; Licda Marjorie Vargas Torres, Jefa 

Departamento Contabilidad: Lic. Will Villalobos Villalobos, 

Departamento Contabilidad, Licda. Glenda Llantén Soto, 

Jefa Departamento Cobro Licencias y Patentes; señora 

Carmen Bermúdez Siles, Asistente Departamento Cobro 

Licencias y Patentes, señora Jacqueline Arroyo Ramírez, 

Asistente Departamento Cobro Licencias y Patentes, señora 

Jenny Ulate Rojas, Jefa Departamento Cómputo, Licda. 

Wendy Bolaños Hernández, Jefa Departamento Tesorería y 

el señor Marco Méndez Chaves. Programador, se remite el 

PLAN DE MORATORIA Y REDUCCIÓN DE TARIFA, 

sustentada en lo dispuesto en los artículos 12", 13y 15, 

abarcando la moratoria para el Impuesto de Patentes, 

Impuesto por venta de bebidas con contenido alcohólico en 

el caso de licencias clase B (según el artículo 4 de la Ley 

9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con 

contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012), Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, servicios de Aseo de Las, 

Recolección de Basura, Mantenimiento de Parques y Zonas 

Verdes, Alcantarillado Pluvial, la cual debe ser aprobada por 

el Concejo Municipal, conforme dispone el artículo 17, antes 

del 12 de junio de 2020, 

 

La propuesta es la siguiente: 

 

PLAN DE MORATORIA Y REDUCCIÓN DE TARIFA 

 

El Concejo Municipal, en Sesión _________, celebrada el 

__________, artículo _________, aprueba el PLAN DE 

MORATORIA Y REDUCCIÓN DE TARIFA PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, QUE RIGE DE LA 

SIGUIENTE FORMA: 

 

CONSIDERANDO: 

 



1- Que en ALCANCE N° 122 A LA GACETA N° 118, de 

fecha 22 de mayo de 2020, se publica la Ley 9848, 

titulada "LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE 

LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA 

DE LAS MUNICIPALIDADES, ANTE LA 

EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE 

COVID-19". 

 

2- Que el artículo 15° del citado cuerpo normativo 

define la forma de aplicación de lo dispuesto en los 

artículos 12°, 13°y 14°, que se circunscriben a 

moratoria por concepto de patentes o licencias 

municipales; moratoria por concepto de tasas, 

precios públicos y servicios municipales, así como 

reducción de tarifas arrendatarios municipales. 

 

3- Que se define moratoria de la siguiente forma: 

Prorroga  para solventar una obligación. Espera o 

sucesión de los términos concedida a los deudores 

para que, en el intermedio, puedan procurarse 

bienes con los cuales pagar las deudas pendientes y 

vencidas. http//www.enciclopedia-

juridica.com/d/moratoria/moratoria.htm. Nótese, que 

no es una prescripción de deuda, es una suspensión 

del pago del principal y sus accesorios, por 

determinado periodo de tiempo. 

 

4- Que sobre los arreglos de pago, la Municipalidad 

tiene definido por reglamento, incluso ampliar a más 

de dos años los arreglos de pago. 

 

 

 

5- Que las condiciones para acogerse a la moratoria, 

implica que el contribuyente se encuentre al día 

previo a la declaratoria de emergencia o encontrarse 

al día, en caso de que se encuentre cancelando sus 

pendientes a través de la figura de arreglo de pago. 

 

6- Que se otorgue al contribuyente facilidad de pago 



del trimestre, en caso de así optarlo, en tractos 

mensuales. 

 

7- Que el ajuste del Impuesto de Patente, que se 

registra en junio de 2020, se han aplicado al 50% y 

el resto se aplicará para la emisión que cierra al mes 

de diciembre de 2020. 

 

8- Que del total de cuentas en Servicios Urbanos, el 

60% muestran pendiente de pago al último trimestre 

o más, lo que hace estimar que, dadas las 

condiciones establecidas en el cuerpo normativo 

indicado, la moratoria a la que pueda acogerse la 

población, no presenta afectación sensible a la 

gestión municipal. 

 

9- Que se pretende que el trámite sea digital, para lo 

cual se ha creado la dirección 

moratoria@munigoicoechea.com 

 

POR TANTO, se define el siguiente plan de moratoria: 

 

I. GENERALIDADES 

 

a) El plan de moratoria aplica para el Impuesto 

de Patentes, Impuesto por venta de bebidas con 

contenido alcohólico en el caso de licencias 

clase B (según el artículo 4 de la Ley 9047, 

Regulación y Comercialización de Bebidas con 

contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012). 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, servicios de 

Aseo de Vías, Recolección de Basura, 

Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, 

Alcantarillado Pluvial. 

 

Asimismo, los contribuyentes o representante 

legal de la entidad, que desee cancelar el tributo 

en forma mensual, debe coordinar lo pertinente 

en el Departamento de Cobro Licencias y 

Patentes, para la emisión del recibo manual que 



corresponda. 

 

II SOBRE MORATORIA PARA 

LICENCIATARIOS DE IMPUESTO PATENTE E 

IMPUESTO POR VENTA BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

 

b) Los licenciatarios que soliciten moratoria, sea 

por concepto del impuesto de patentes por 

actividades lucrativas, así como del impuesto por 

venta de bebidas con contenido alcohólico, 

únicamente licencias clase B. deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

b.1 La moratoria rige a partir del 22 de mayo de 

2020, sea, a partir del III Trimestre 2020 y por 

tres trimestres (I-2020, IV-2020 y I-2021, este 

último con fecha vencimiento al 31 de diciembre 

de 2020) 

 

b.2 El contribuyente, para acogerse a la 

moratoria, debe haber cancelado la totalidad de 

sus obligaciones correspondientes a los 

periodos vencidos previos a la declaratoria de 

emergencia o defecto estar al día con el arreglo 

de pago formalizado para la cancelación de sus 

pendientes. Sea, debe estar al día al I Trimestre 

2020, en el cobro del Impuesto de Patente y de 

Licencias de Licores. 

 

b.3 Asimismo, para optar al beneficio de la 

moratoria, aparte de lo indicado en el punto b.2, 

el licenciatario, debe demostrar la disminución 

de al menos veinte por ciento (20%) en los 

ingresos brutos de la actividad lucrativa que 

realiza en relación con el mismo periodo 

tributario del año anterior, lo cual debe el 

interesado debe aportar cualquier de los 

siguientes requisitos 

 



b.3.1 Declaración jurada, cuyo formulario se 

encuentran en la página web de la 

Municipalidad, para ser llenada por el 

contribuyente directamente. 

 

En caso de poseer firma digital, debe registrar 

en el documento y conjuntamente con los 

escritos requeridos. En caso de no poseer firma 

digital, completa el formulario y lo envía a la 

dirección indicada 

moratoria@munigoicoechea.com. 

 

Quienes envíen los datos con firma digital, la 

resolución se enviará a la dirección de correo o 

sitio de notificación que indique en la solicitud. 

 

Quienes no poseen firma digital, al entregarse la 

resolución debe firmar el formulario. 

 

b.3.2 Certificación de contador público 

autorizado para demostrar la disminución de sus 

ingresos en el porcentaje arriba indicado, en 

relación con el mismo periodo tributario del año 

anterior 

 

b.3.3 Orden sanitaria de cierre emitida por el 

Ministerio de Salud, producto de la emergencia. 

 

b. 3.4 Declaración del Impuesto de valor 

agregado de los últimos tres meses. 

 

b.4 La solicitud debe ser presentada por el 

representante legal o licenciatario, a la dirección 

electrónica moratoria@munigoicoechea.com y la 

resolución será emitida por la Jefatura del 

Departamento de Cobro Licencias y Patentes, 

en plazo de cinco días hábiles máximo, contados 

a partir del día siguiente de la recepción de la 

documentación y a la dirección que indique en el 

formulario que se anexa a esta política que 



estará ubicado en pagina web municipal 

(www.munigoicoechea.com). En caso de 

presentarse físicamente, de asistir a la 

plataforma del Departamento de Cobro Licencias 

y Patentes, ubicada en el primer piso del Palacio 

Municipal. 

 

b.5 A quien se le resuelve favorable la solicitud 

de moratoria, durante el plazo de vigencia de la 

misma, no incurrirá en generación de intereses. 

 

b.6 El licenciatario alcohólico, puede cancelar los 

trimestres durante los cuales se aplique la 

moratoria, en tractos mensuales, sin acumular 

trimestres para lo cual debe dirigirse a la 

plataforma del Departamento de Cobro Licencias 

y Patentes, ubicada en el primer piso del Palacio 

Municipal. 

 

III. SOBRE MORATORIA PARA 

CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE 

BIENES INMUEBLES, SERVICIOS DE ASEO 

DE VIAS, RECOLECCIÓN DE BASURA, 

MANTENIMIENTO DE PARQUES y ZONAS 

VERDES, ALCANTARILLADO PLUVIAL.  

 

c) Los contribuyentes que soliciten moratoria en 

el pago por concepto de tasas de los servicios 

públicos de ASEO DE VIAS, RECOLECCIÓN 

DE BASURA, MANTENIMIENTO DE PARQUES 

Y ZONAS VERDES, ALCANTARILLADO 

PLUVIAL e IMPUESTO SOBRE BIENES 

INMUEBLES, deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

c.1 La moratoria rige a partir del II Trimestre 

2020, que vence el 30 de junio de 2020 y por 

tres trimestres (II-2020, III-2020 y IV-2020, 

éste último vence el 31 de diciembre de 

2020). 



 

c.2 El contribuyente, para acogerse a la 

moratoria, debe haber cancelado la totalidad de 

sus obligaciones correspondientes a los 

periodos vencidos previos a la declaratoria de 

emergencia o su defecto estar al día con el 

arreglo de pago formalizado para la cancelación 

de sus pendientes. Sea, debe estar al día al I 

Trimestre 2020, en el cobro de los servicios 

públicos indicados líneas arriba. 

 

c.3 Asimismo, para optar al beneficio de la 

moratoria, el contribuyente, además de cumplir 

lo indicado en el punto c.2, debe presentar 

cualquiera de los siguientes documentos, que 

demuestren afectación a consecuencia del 

estado de emergencia por la pandemia del 

COVID-19: 

 

c.3.1 Documento emitido por el patrono, donde 

haga constar la reducción de su jornada laboral, 

la suspensión de contrato o el despido. La nota 

debe poseer formalidades como logo y nombre 

de la empresa, sello de quien rubrique el escrito, 

firma física o digital y constancia del cargo que 

ostenta y faculte para emitir la constancia. 

 

c.3.2 Presentar las declaraciones del impuesto 

sobre el valor agregado (IVA), de los meses del 

año 2020, donde se compruebe, al menos, la 

disminución de un 20% en el monto declarado. 

 

c. 4 La solicitud debe ser presentada por quien 

se refleje como propietario en el sistema de 

cobro municipal o en su defecto presente un 

poder para tal efecto, autenticada por abogado, 

dirección electrónica 

moratoria@munigoicoechea.com y la resolución 

ser emitida por la Jefatura del Departamento de 

Cobro Licencias y Patentes, en plazo de cinco 



días hábiles máximo, contados a partir del día 

siguiente de la recepción de la documentación y 

a la dirección que indique en el formulario que se 

anexa a esta política y que estará ubicado en 

pagina web municipal. En caso de presentarse 

físicamente, debe entregarse en la plataforma de 

Cobro Licencias y Patentes, sita primer piso del 

Palacio Municipal 

 

c.5 A quien se resuelve favorable la solicitud de 

moratoria, durante el plazo de vigencia de la 

misma, no incurrirá en generación de intereses. 

 

c.6 El contribuyente por tasas de los servicios 

indicados, puede cancelar los trimestres durante 

los cuales se aplique la moratoria, en tractos 

mensuales sin acumular trimestres, para lo cual 

debe dirigirse a la plataforma del Departamento 

de Cobro Licencias y Patentes, ubicada en el 

primer piso del Palacio Municipal. 

 

IV. SOBRE ARREGLOS DE PAGO 

 

d) El contribuyente que deba cancelar el 

Impuesto sobre Construcciones, puede 

formalizar arreglo de pago, hasta por doce 

meses, donde quien lo suscriba deba ser el 

propietario del terreno o quien posea poder para 

tal fin, debidamente emitido ante Notario Público, 

para lo cual debe cumplir los requisitos vigentes 

la fecha para la suscripción del arreglo de pago, 

salvo el porcentaje establecido para suscribir el 

arreglo de pago. 

 

Para los demás casos, a saber, Impuesto de 

Patentes, Impuesto por venta de bebidas con 

contenido alcohólico en el caso de licencias 

clase B (según el artículo 4 de la Ley 9047, 

Regulación y Comercialización de Bebidas con 

contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012), 



Impuesto sobre Bienes Inmuebles, servicios de 

Aseo de Vías, Recolección de Basura, 

Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, 

Alcantarillado Pluvial, el representante legal o 

propietario de inmueble o aquel con poder 

especial para realizar la gestión, debidamente 

otorgada ante Notario Público, puede suscribir 

arreglo de pago, hasta un mínimo de veinticuatro 

meses, cumpliendo los requisitos vigentes a la 

fecha para la suscripción, salvo el porcentaje 

establecido para suscribir el arreglo de pago, 

que puede disminuirse el porcentaje establecido 

(20% del monto adeudado). 

 

V. DE LA SUSPENSIÓN DE LICENCIA COMERCIAL Y 

LICENCIA PARA VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHÓLICO. 

 

c) Los licenciatarios que cancelen el Impuesto de Patente 

comercial y/o para venta de bebidas con contenido 

alcohólico, al tenor de lo dispuesto en la reforma del artículo 

88 del Código Municipal, podrán solicitar a la Administración 

Tributaria, en este caso por medio de la dirección electrónica 

moratoria@munigoicoechea.com, Ia suspensión de la 

vigencia de las licencias otorgadas, hasta un plazo máximo 

de doce meses, lapso de tiempo que, al no desarrollar la 

actividad comercial, no se cobrará el impuesto 

correspondiente. 

 

La solicitud se realiza formalmente, por parte del licenciatario 

o el representante legal, aportando los documentos exigidos 

en el aparte b) de este plan, que muestren la afectación por 

la pandemia por COVID- 19. 

 

La resolución de suspensión será emitida por la Jefatura del 

Departamento de Cobro Licencias y Patentes, en los cinco 

días hábiles posteriores a la fecha de presentación, física o 

digital de la solicitud. 

 

En caso de determinarse que aquellos que se beneficien con 



la suspensión, ejercen la actividad comercial, se revocara la 

suspensión de licencia y se cobrara lo adeudado más 

intereses.  

 

La reactivación de licencia puede ser solicitada, por nota 

formal, con los documentos que justifiquen la solicitud y 

debidamente suscrita por el representante legal, ante Ia 

Jefatura del Departamento de Cobro Licencias y Patentes, a 

través de la dirección moratoria@munigoicoechea.com. La 

resolución debe ser emitida en plazo de cinco días hábiles, 

por parte de la Jefatura Departamento Cobro Licencias y 

Patentes, donde, previo emitir la misma, debe el licenciatario 

cancelar cualquier pendiente relacionado con el impuesto 

 

Vencido el plazo otorgado de suspensión de licencia, el 

representante legal o la persona física beneficiaria, posee un 

plazo de diez días hábiles para solicitar la reactivación de la 

licencia. En caso de no ser requerida dentro del plazo de 

diez días hábiles mencionado, se tendrá por revocada en 

forma automática, lo cual será notificado por la unidad de 

Cobro, Licencias a la dirección indicada. 

 

VI. DEL PLAZO DE CANCELACIÓN DE LA DEUDA, 

PRODUCTO DE LA MORATORIA OTORGADA. 

 

F) Vencido el plazo de moratoria otorgada, el licenciatario o 

el contribuyente, posee ocho (8) días hábiles, contados a 

partir de la fecha de vencimiento, para la cancelación de la 

deuda existente con la Municipalidad, vencido este plazo, 

deben pagar con los recargos, intereses y multas que 

procedan 

34 Carlos Alberto 

Quintero  

ASUNTO: Agradecimiento equipo lavado de manos para el 

Edificio Centro Diurno. 

Por este medio reciban un cordial saludo, hoy con la 

emergencia del COVIT-19, todos tenemos que modificar 

nuestra forma de vida, al igual que los edificios y proyectos 

donde deben ser implementadas un montón de cambios 

para combatir este riesgoso virus. 

El Ministerio de Salud ha realizado una gran labor y ha 

guiado a las organizaciones ycomunidad con lineamientos 

Se toma nota. 



de riesgo para actividades de servicio. 

Damos un agradecimiento a la Doctora Gabriela Fallas del 

área Rectora de Salud de Goicoechea por mantenernos 

informados y actualizados de los protocolos y 

recomendaciones para mantener el edificio capaz y listo para 

cuando se realicen las autorizaciones de ingreso estemos 

preparados. 

Damos un agradecimiento al Consejo Municipal, Alcaldía, 

Despacho de la Vicealcaldesa, al Consejo de Distrito de 

Purral, voluntarios por apoyarnos con equipo para poder 

estar a nivel adecuado con lavatorios de pedal, lavado de 

cocina. 

Hoy el Centro Diurno, cuenta con Tres lavatorios de Pedal 

en acero inoxidable, tres lavatorios en los baños, pileta de 

cocina, pileta de cuarto de lavado y siete dispensadores de 

toalla de Papel. 

Las alianzas institucionales son la manera de poder tener la 

capacidad de estar al día y actualizados para poder dar un 

servicio y mejorara la calidad de vida a los beneficiarios de 

programas institucionales. 

35 Keith David Ellis 

Cockerhan 

Reciban un cordial saludo el motivo de la carta es para 

solicitar de la manera más atenta nos puedan ayudar con lo 

siguiente:  

Solicitamos de la manera más respetuosa nos colaboren con 

la exoneración de los retiros posterior y frontal del proyecto 

casa de habitación unifamiliar en el plano numero: SJ-

6707743-1987, a nombre de DAKOTA CAPITAL ELLIS Y 

MYRIE S.A, ubicado en Urbanización el Encanto casa 25-G, 

la cual tiene en el plazo catastro un área de 95.99m2 la cual 

se encuentra construida en su totalidad desde hace más de 

20 años por lo cual carece de arreas no edificables, por lo 

cual requerimos nos exoneren de los retiros. Actualmente la 

urbanización cuenta con casas de 2 niveles y construidas en 

su totalidad.  

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen. 

36 Isaac Vargas 

Vargas, Presidente 

de Junta de 

Educación Escuela 

Claudio Cortés 

Castro 

Por este medio reciban un cordial saludo a su vez queremos 

hacer de su conocimiento lo siguiente: en el Dictamen # 049-

2019 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto; de esa 

estimable Municipalidad en la pagina número 21 de 31 y 31 

de 31 con las firmas de los miembros de dicha comisión; se 

da por aprobado los recursos para la ejecución del Proyecto 

Alcalde Municipal 

para lo que 

corresponda e 

informe al Concejo 

Municipal. 



Construcción de instalaciones para oficina administrativa de 

la Escuela Lic. Claudio Cortés Castro; Distrito San Francisco, 

Ley 7729 (30.000.000 treinta millones de colones.) 

(…) 

Por lo anterior creemos que es de suma importancia que no 

se puede dejar en abandono a los estudiantes y niñez de 

nuestro distrito y mucho menos esperar un cierre de la 

institución por parte del Ministerio de Salud tomando en 

cuenta que los plazos están por vencerse; el cual no sería de 

buen ambiente para la imagen del Cantón de Goicoechea. 

37 Ana Lucía Mora 

Elizondo Síndica 

 

 

La suscrita Ana Lucía Mora Elizondo, Síndica Propietaria del 

distrito de Ipís, le remito la trascripción en lo conducente de 

la sesión del Concejo de Distrito de Ipís: 

 

“Martes 2 junio 2020, Comunal Santa María. Se da inicio a la 

reunión al ser 6:41 mts de la noche estando presentes la 

Sra. Ana Lucía Mora Elizondo Síndica, Sr. Luis Barrantes 

Guerrero Síndico Suplente. Los siguientes miembros del 

Concejo: Sr. Luis Rodríguez ILama, Sra. Teresa Cisneros 

Mora, Sr. Steven Arias Garro, Sra. Ileana Rivera Calderón, 

Sra. Xenia López Fuentes, Sr. Gustavo Báez, Sr. Sixto Araya 

Araya. Sra. Betty Jiménez Rodríguez ausente por los 

motivos que todos conocemos y quedó en actas. 

 

1º Se toma el acuerdo de hacer las reuniones del Concejo 2 

veces al mes quedando los primeros y terceros del mes. 

 

2º Se revisan proyectos del 2019 y 2020 y se acuerda no 

ejecutar los proyectos del 2019 por ser muchos y no da 

tiempo para ejecutar los del 2020. 

La Fracción Todos por Goicoechea están de acuerdo de 

ejecutar esos proyectos ya que expresan que el plazo hasta 

el 31 de diciembre del 2020. 

La señora Síndica Ana Lucía propone hacer un proyecto 

grande donde se involucren comunidades que en 

emergencia en estos momentos con un aproximado de 

dinero de 72 millones de colones y se llega al acuerdo de 

rescatar y unificar proyectos del 2019, todos como el Cen-

Cinai, Policía de Zetillal, Escuela de los Ángeles esta última 

con un monto de 10 millones de colones y Urbanización El 

Se toma nota. 



Nazareno. 

 

Los señores Luis ILama y Sixto Araya presentaron un 

proyecto para Korobó poner malla  (frente al) en el terreno 

que se encuentra al frente de la Iglesia con un costo de 6 

millones. 

 

Se da lectura a carta enviada al Concejo por la Asociación 

de Desarrollo La Floresta, donde se invita a reunión el día 13 

de junio, y se acuerda los señores Luis Rodríguez ILama y el 

Sr. Sixto Araya Araya para acompañar a la Sra. Ana Lucía 

Mora E. 

 

1º El Sr. Steven Arias solicita reunión con las comunidades 

que no se ejecutarán los proyectos. 

 

2º Pide se le dé un documento por escrito donde se diga 

porque no se puede tener la oficina de distrito. 

 

3º Pide se quite en redes sociales en la página del Concejo 

la portada donde aparece el nombre de una asociación y foto 

de un regidor. 

 

Se levanta la sesión al ser las 9: 20 minutos de la noche. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, están todos estos documentos adjuntos, todos los que 

tienen interés que lo pidan en la Secretaría y con mucho gusto se los entregan. 

ARTICULO III.I. 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 03287-2020 (Veto) 

“Con fundamento en el artículo 167 del Código Municipal, el suscrito, Rafael Ángel Vargas 

Brenes, en mí condición de Alcalde Municipal de Goicoechea, con el debido respeto me apersono 

en tiempo y forma a interponer VETO PARCIAL contra el acuerdo del Concejo Municipal tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 22-20, artículo IV.XIV, celebrada el 1º de junio de 2020, por los motivos de 

oportunidad y legalidad que de seguido expongo. 

RESULTANDO: 

1º. Que en el acuerdo citado el Concejo aprobó el Dictamen Nº 16-2020 de la Comisión de Asuntos 

Ambientales y dispuso con carácter firme: 

“1. Acoger en su totalidad la moción suscrita por los Regidores Propietarios Lorena 

Miranda Carballo, Rodolfo Muñoz Rojas y los Regidores Suplentes Lía Muñoz Valverde 

y José Domínguez Montenegro del Partido Todos por Goicoechea. 



2. Trasladar a la Administración Municipal para que sea incorporada en las mejoras en 

las que está trabajando.  

3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. […]” 

2º. Que la moción acogida en el citado acuerdo señala lo siguiente: 

“CONSIDERANDO: 

1. Que la salud pública es un derecho que tenemos todos (as) los ciudadanos que es de 

sumo interés y no menos importante para este Gobierno Local. 

2. Que en diferentes distritos del cantón se encuentran basureros a cielo abierto 

(“Basura No Tradicional). 

3. Que la recolección de estos desechos se da una vez al año y que la misma en 

ocasiones es suspendida por diversas razones, otras veces en cambio no da abasto una 

única recolección. 

4. Que los contribuyentes muchas veces queman estos desechos (tomando en cuenta el 

considerando 3), lo que puede provocar una situación de riesgo ante un posible 

incendio; tomando en cuenta además el gran daño ambiental por las emanaciones que 

producen estas quemas de desechos. 

5. Que en algunas ocasiones por la cantidad de basura está obstruyendo el paso en 

algunas aceras lo que coarta el libre tránsito de los peatones o en su caso podría limitar 

el tránsito vehicular en algunas carreteras del cantón. 

6. Que la Corporación Municipal cuenta con toda la maquinaria y el personal calificado 

para la recolección de esta modalidad de “basura no tradicional”. 

7. Que es de interés de los contribuyentes y de la Fracción del Partido Todos por 

Goicoechea la ejecución del proyecto de mención para poder garantizar el mejoramiento 

del cantón con un ambiente limpio y sano para un desarrollo integral y saludable de 

todos los habitantes del cantón. 

 

POR TANTO 

Mocionamos para que este Honorable Concejo Municipal, dictamine la presente moción 

en el plazo que señala el reglamento de debates de este Órgano Colegiado (un mes). 

1. Solicítese a la Administración Municipal la planificación de la recolección de 

modalidad de “desechos no tradicionales” de la siguiente manera: en los 

distritos Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, y Sétimo una vez de manera 

mensual., en los distritos segundo y sexto una vez de forma bimensual. 

2. Que se autorice a la Administración Municipal a elaborar una modificación 

presupuestaria en caso necesario para el funcionamiento del presente proyecto de 

recolección de desechos de modalidad “no tradicional” en todas las comunidades de 

los siete distritos del cantón de Goicoechea según el desarrollo del por tanto N° 1. 

3. Que el presente proyecto inicie en el segundo semestre (JUL-DIC) del presente 

año. 



4. Que se comunique por los medios oficiales de la Corporación Municipal: Página Web, 

Facebook, así mismo que se recuerde a los contribuyentes la fecha de recolección de 

desechos de modalidad “no tradicional” mediante perifoneo dos días antes de la 

recolección para que los vecinos puedan sacar sus desechos de modalidad “no 

tradicional” de forma segura y ordenada. 

5. Sujeto al bloque de legalidad.” 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Goicoechea, aprobado según 

publicación en La Gaceta Nº 198 del 15 de octubre de 2014; plantea para la implementación 

(págs. 32 a 48) de la gestión de residuos no tradicionales, optimizar y aumentar la 

frecuencia de las jornadas de recolección de residuos no tradicionales a fin de lograr un 

mejor servicio para los usuarios, y para ello requiere la evaluación y seguimiento de su 

efectividad, acciones paralelas de educación y control, así como gestionar recursos para 

garantizar el servicio permanentemente. 

2. Que el plan anual operativo (POA) del ejercicio económico 2020 contempla entre sus objetivos 

operativos el prestar regularmente el servicio de recolección de basura no tradicional a las 

comunidades del Cantón según programación por Distrito, durante 50 sábados del año. 

3. Que el presupuesto ordinario 2020 fue aprobado con los ingresos por los servicios de 

recolección de basura estimados con la tasa aprobada por el Concejo Municipal, publicada 

en el Diario Oficial La Gaceta Nº 98 del 23 de mayo de 2016, por cada categoría de cobro, por 

el metraje suministrado en reporte SCREP 59, por el Departamento de Cómputo, DCE 054-

2019 de fecha 11 de junio 2019, estimándose un 1,55% de incremento en relación con el 

período 2019. 

4. Que con los recursos aprobados en el Presupuesto Ordinario y la frecuencia definida en el POA 

para el presente ejercicio, tomando en cuenta que se trabaja con 79 rutas de recolección, cada 

una recibe el servicio recolección de residuos no tradicionales una vez cada año y medio, 

aproximadamente. 

5. Que la frecuencia de recolección propuesta en el acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 22-20, 

artículo IV.XIV, mensual en los distritos de Guadalupe, Calle Blancos, Ipís, Mata de Plátano y 

Purral (77 rutas) y bimensual en San Francisco y Rancho Redondo (2 rutas) significaría un 

incremento cercano al 1.000% en la operación tal y como se tiene actualmente, esto dado  

las erogaciones que de manera necesarias se tendrían que realizar para la adquisición o 

alquiler de equipos (vagonetas y retroexcavadoras), materiales (combustible, lubricantes, 

uniformes, etc.), y planilla (jornales ocasionales, choferes). Esto requeriría de un incremento 

en las tasas que pagan las personas contribuyentes, situación que a todas luces debemos 

evitar, especialmente ahora que enfrentamos una crisis económica sin precedentes y un 

altísimo grado de incertidumbre financiera. 

6. Que también entra el acuerdo vetado en conflicto con los artículos 101 y 112 del Código 

Municipal, que rezan: 



“Artículo 101. El presupuesto municipal deberá satisfacer el Plan Anual Operativo de 

la manera más objetiva, eficiente, razonable y consecuente con el principio de 

igualdad y equidad entre los géneros, y la correspondiente distribución equitativa de los 

recursos. 

[…] 

Artículo 112. Las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir 

compromisos económicos, si no existiere subpartida presupuestaria que ampare 

el egreso o cuando la subpartida aprobada esté agotada o resulte insuficiente; 

tampoco podrán pagar con cargo a una subpartida de egresos que correspondan a otra. 

La violación de lo antes dispuesto será motivo de suspensión del funcionario o empleado 

responsable, y la reincidencia será causa de separación.” 

7. Que el acuerdo aquí vetado parcialmente carece de estudios técnicos que sustenten el 

financiamiento y la sostenibilidad de la frecuencia de recolección mensual, así como lo 

requerimientos de equipo y personal para atender el servicio con esa frecuencia, lo que 

contravendría las Normas Técnicas de Presupuesto Público emitidas por la Contraloría 

General de la República, así como los principios de gestión financiera, equilibrio 

presupuestario, programación y especialidad cuantitativa y cualitativa del artículo 5º de la 

Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos Nº 8131: 

“ARTICULO 5.-Principios presupuestarios 

Para los efectos del artículo anterior, deberán atenderse los siguientes principios 

presupuestarios: 

[…] 

b) Principio de gestión financiera. La administración de los recursos financieros del 

sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los 

principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley. 

c) Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá reflejar el equilibrio 

entre los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento. 

[…] 

e) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los 

objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los 

recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo. 

f) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones 

presupuestarias del presupuesto de gastos, con los niveles de detalle aprobados, 

constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse 

compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. Tampoco 

podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el 

presupuesto, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios. […]” 

8. Que los considerandos (motivo) de la moción aprobada en el acuerdo aquí vetado contienen 

presupuestos que no se ajustan a la realidad, específicamente en cuanto a que no 

contempla la diferencia que hace la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839 entre 



residuos de manejo especial y residuos ordinarios, ni distingue entre los basureros a cielo 

abierto, llamados floreros, y la generación de residuos no tradicionales a nivel domiciliar, cuyo 

abordaje y manejo son muy diferentes, o señalan que la Municipalidad cuenta con el equipo 

y personal suficiente sin justificarlo. 

9. Que, se debe señalar, por razones análogas a las expuestas, el Concejo Municipal 2010-

2016 acogió el veto presentado por la Alcaldesa Municipal contra acuerdo de Sesión 

Extraordinaria Nº 16-15, del 5 de marzo de 2015, artículo 14º, que aprobó el Dictamen Nº 01-

2015 de la Comisión de Asuntos Ambientales sobre la ejecución del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos del Cantón de Goicoechea, basándose en el criterio del Lic. Oscar Arias 

Valverde, Asesor Legal del Concejo, de oficio MUNIGO 07-2015 donde señaló: 

“[…] b) El segundo motivo que expone la señora Alcaldesa es que en el acuerdo se 

comprometen recursos sin tener claro su financiamiento y la sostenibilidad de 

dicho plan. En este momento, señala la Alcaldía, no se puede considerar recursos ni de 

anteriores períodos, ni de lo asignado para el presente ejercicio presupuestario 2015. En 

este punto, si es que efectivamente no existen recursos disponibles para la ejecución del 

Plan, y aunque se trate de un acuerdo de ejecución cuyo principal no fue vetado, 

considero que sí es razonable la objeción de la Alcaldía, en aplicación de los 

principios presupuestarios que menciona, y además por principios de buena 

administración y de razonabilidad.” 

10. Que sin duda alguna esta administración tiene todo el compromiso para mejorar la gestión de 

residuos sólidos de Goicoechea y hacerla más eficiente, pero que en este momento no tiene 

más opción que vetar parcialmente el acuerdo mencionado, toda vez que el artículo 168 del 

Código Municipal dispone que de no hacerlo en tiempo implicaría la obligación absoluta de 

ejecutarlo y, como se ha dicho, no es posible presupuestaria y materialmente cumplir con la 

frecuencia mensual de recolección de residuos no tradicionales que establece y, menos aún, 

iniciando en el mes de julio, como se pide. 

11. Que esta administración trabaja ahora en la planificación y ejecución del programa de 

recolección de residuos domiciliares no tradicionales de manera que se pueda realizar en 

las 79 rutas programadas con una frecuencia de dos veces por año en cada una, a partir 

del segundo semestre 2020, sin que por el momento tengamos que incrementar la tasa a 

nuestros vecinos y contribuyentes  

POR TANTO: 

Conforme con los planteamientos expuestos y las razones de legalidad y oportunidad citadas y 

considerando que el mismo acuerdo aprobado quedó “sujeto a contenido presupuestario y al 

bloque de legalidad”, presupuestos que, como se dijo, tampoco se cumplen, con todo respeto 

solicito al honorable Concejo Municipal acoger y declarar con lugar el presente veto parcial en 

contra del acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 22-20, artículo IV.XIV, celebrada el 1º de junio de 

2020 y con ello dejar sin ningún efecto las disposiciones contenidas en dicho acuerdo para 

que se programe la recolección de “desechos no tradicionales” de manera mensual en los 



distritos primero, tercero, cuarto, quinto, y sétimo y bimensual en los distritos segundo y 

sexto, y para que se inicie en el segundo semestre del presente año. 

En la eventualidad de que no se acoja el veto el expediente deberá ser elevado ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, para lo cual desde ya dejo señalado para recibir notificaciones el correo 

electrónico rafael.vargas@munigoicoechea.com y el fax 2253-7946 de la Alcaldía Municipal de la 

Municipalidad de Goicoechea.” 

El Alcalde Municipal expresa, en resumen, básicamente lo que indico en el documento, es que 

de la manera que está planteado el punto uno, es muy complicado poderlo ejecutar todos los meses 

del año, porque eso requeriría personal que no tengo y el personal además ocasional que se podía 

nombrar para eso solo pueden estar tres meses, o sea no habría forma de cubrir 79 rutas que tenemos 

actualmente todos los meses en cada distrito según los distritos establecidos y el aumento en dado 

caso si uno tuviera que nombrar personal estamos hablando que ahora se gastan más o menos diez 

millones de colones en horas extras los sábados y pasaría a ser a ciento cincuenta millones de 

colones, si tuviéramos que crecer en esa cantidad de personal para pasar esos meses de acuerdo a lo 

que el Director Financiero Administrativo me dijo, entonces también las 79 rutas que hay como se está 

recogiendo actualmente no es suficiente, porque eso quiere decir que programadas una vez por 

semana 79 rutas a una  ruta le debe de tocar cada año y medio eso no es razonable para la necesidad 

que tiene la población de que se les ayude para la basura no tradicional, entonces lo que se estaba 

proponiendo o estábamos trabajando que ya el Director de Medio Ambiente me entregó la propuesta y 

que puede ir con nuestros recursos actualmente sin tener que crecer, porque yo no podría sacar 

personal de recolección de basura, ni limpieza de vías a ese trabajo que ahora lo hacen los sábados 

con horas extras sacarlo todos los meses es muy difícil, por no decir imposible porque no hay 

suficiente, entonces lo que estábamos planteando para trabajar con laguna opción para que fueran 

trabajadores ocasionales que no me pasaran de los tres meses y poder poner el dinero con un 

presupuesto en una modificación o presupuesto extraordinario en los próximos días era pasar dos 

veces al año en el primer semestre y en el segundo semestre, ya se hizo el estudio por parte del 

Director de Ingeniería y podemos recorrer las 79 rutas trabajando todos los días de lunes a sábado 

digamos con este personal que no es nuestro y más o menos tardamos dos meses en recorrerlas con 

dos, con cuatro vagonetas y con dos backhoe y cada día se recogen dos rutas de dos vagonetas cada 

uno y un backhoe cada uno, eso nos permite más o menos en dos meses, entre los meses de marzo, 

abril y mayo, que es lo que se planteo pasar una primera vez y en los meses de setiembre, octubre y 

noviembre, pasar una segunda vez a un costo más o menos de unos cuarenta y cinco millones de 

colones en el que invertiríamos unos treinta y cinco millones de colones de lo que tenemos ahora, pero 

ese monto puede ser manejable actualmente por nosotros sin tener que incrementar la tasa de servicio 

en estos momentos, porque ya más bien hay un estudio que creo que hoy si ustedes leen el PM, pasa 

a la Comisión no sé,  de Hacendarios, o no sé a cual la pasaron para el ajuste de la tasa que la 

Contraloría solicita que se haga todos los años, entonces yo quiero indicar que este veto es un poco 

complicado porque es una necesidad, entonces yo no quiero que doña Lorena me malinterprete en el 

sentido de que no creo en el tema, es que si es necesario porque como se está dando ahorita no es 

justo, o sea no puede ser que por ejemplo a la gente que se le recogió el sábado pasado, para que 
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vuelvan a pasar por ahí sería en un año y medio, para que vuelvan a pasar de nuevo donde pasaron el 

año, pasado entonces aquí lo que yo planteo es que es económicamente inviable en este momento 

porque no tengo plazas, ni tengo presupuesto para poder resolverlo de esa manera no sé si a futuro 

eso se podrá hacer, diay por eso lo veto en el punto 1°, que básicamente que son las veces que uno 

pasa por los distritos, por la cantidad de insumos que no tengo para indicarles que lo que estamos 

trabajando es pasar dos veces al año y en el segundo semestre pasaríamos entre los meses de 

agosto, setiembre y octubre, más o menos y que así lo haríamos durante los próximos años y que 

creemos que con dos veces al año las personas podrían resolver los problemas que tienen por ahora 

de acumulación de basura no tradicional, porque pasaríamos de pasarles cada año y medio a pasarle 

cada seis meses verdad y consideramos que a lo mejor con eso no tenemos que incrementar la tasa, 

no tenemos que afectar el contribuyente y me parece que uno en la casa siendo ordenado pues si sabe 

que le pasaron en marzo lo van a pasar como en setiembre pues uno puede guardar algunas cositas 

para que se lo recojan y así no aumentamos la tasa lo que podemos conseguir que ya Sahid lo está 

consiguiendo son como treinta y cinco, cuarenta millones de colones más que lo traeríamos en una 

modificación próxima y podemos empezar hacerlo en el segundo semestre, ¿por qué lo veto? no 

porque no sea importante, si no porque yo no puedo cumplir todos los meses y si no puedo cumplir 

todos los meses tengo un acuerdo que no puedo cumplir y diay no quisiera porque se me hace 

materialmente imposible y tal vez no ninguno de ustedes de buena intensión no me haré ningún 

problema, pero algún vecino me puede decir tenés un acuerdo que tenés que pasar todos los meses y 

no estás pasando y el problema es que no lo puedo hacer materialmente imposible, por supuesto 

vienen otros argumentos legales ahí que hay que ponerlos, pero lo importante es que es imposible 

poderlo hacer, no tengo material humano, ni recursos para hacerlo todos los meses porque habría que 

crear un ruta solo para eso, entonces la propuesta es esa quería darles esta explicación a todos 

ustedes pero también a doña Lorena que merece todo el respeto porque es la buena intensión y 

decirles que para mí es materialmente imposible, que la propuesta es dos veces al año y podríamos 

hacerlo con unos recursos que nos permitiríamos tener por ahí que lo cubre la misma tasa que 

actualmente tenemos, eso quería explicárselos así. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, agradecerle al señor Alcalde por la 

explicación es válida, si claro es aceptable, sabemos que eso implica gran parte del presupuesto de 

esta Municipalidad estar recogiendo la basura no tradicional, si me parece que dos veces al año es un 

progreso, también siento que a la gente, a los vecinos de los 7 distritos de este cantón ya es hora de 

que hagamos conciencia y también con esta pandemia que estamos viviendo verdad ya hoy en las 

noticias nos dicen que Goicoechea está en aumento entonces si bueno esperemos que cada 

ciudadano de este cantón pongamos un granito de arena y seamos conscientes de no estar mandando 

a botar basura a las alamedas, esquinas, lotes baldíos, aceras, etcétera y bueno si está bien, es 

aceptable y si tal vez más adelante este mismo Concejo ver la posibilidad de donde se le pueda dejar 

un poquito más de presupuesto a ese rubro para que se pase por lo menos en los distritos más 

grandes verdad que es donde Ipís y Purral, de hecho el que pasa por Purral, por el Progreso, por el 

Pueblo, igual que Ipís arriba la Floresta, La Mora, El Nazareno, lamentablemente pasan a recogerlo 

hoy y ya más tarde dos horas después están nuevamente los basureros así que, también aparte como 



lo digo la parte económica que representa esto para esta Municipalidad yo creo que ya es hora que 

nosotros como seres humanos y personas conscientes y que pensemos en dejarle un mejor futuro, un 

mejor cantón a los niños y jóvenes que van a ser los futuros vecinos de este cantón para que ya 

hagamos conciencia y que nada nos cuesta guardar ahí en la cochera o en el patio de la casa unos 

meses una lavadora, una cama o un sillón para poderlo sacar. 

El Alcalde Municipal indica, bueno agradezco su amabilidad señora Regidora doña Lorena y su 

comprensión a esta exposición que hice, yo pienso que eventualmente tal vez en el 2021, por ahí uno 

podría pensar en otra ruta más de tres veces al año me parece que sería muy razonable y creo que 

con eso los vecinos podrían estar satisfechos si uno pasa al menos tres veces al año, por esa basura, 

tal vez pensar en el 2020, como el 21, bueno empecemos en el 2020 en el segundo semestre y ahora 

en el 2021 con las dos veces al año y pensar el 22 tal vez ya aumentar en una frecuencia más anual 

una vez que nos repongamos un poquito y busquemos otro poquito de recursos para el 22 verdad, pero 

creo que con dos veces ayudamos en el 21 y uno podría pensar en el 22 con tres veces al año, pero 

una vez que nos repongamos un poco, pero sobre todo porque podríamos utilizar la figura de 

trabajadores ocasionales y no permanentes porque eso nos da la posibilidad de no cargar la planilla 

más si no hacer tres periodos de recogidas el día de mañana de dos meses y entonces uno puede 

jugar con el trabajo ocasional que le permite la ley a uno y que no sea un trabajador permanente, le 

agradezco mucho doña Lorena su intervención. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, bueno a mí me queda muy claro que 

si no hay recursos para cosas, no hay partida presupuestaria, pues las cosas aunque se quieran no se 

pueden hacer digamos que eso está muy claro, sin embargo yo pienso que la recolección de basura es 

una de las labores fundamentales de las Municipalidades, al menos yo sé que se hacen muchísimas 

cosas más pero para el colectivo es como la función primordial, el problema de que la gente tiré las 

cosas en las esquinas, el problema que la gente tiene algo que le sobra en la casa y pasa alguien con 

un carretón y le paga algo y ese carretón va y lo pone en una esquina, en un lote vació, esa es una 

realidad y diay no depende de nosotros que las personas tengan consciencia y cambien de actitud, 

pero yo sí creo que debemos darnos a la tarea de pensar en que opciones podemos hacer, hace un 

tiempo yo había visto una exposición aquí fuera de Costa Rica, un municipio tenían en los lugares 

donde ya se sabe que la gente va llegar por supuesto que sí es un sillón pues no o una refrigeradora 

pues no, pero donde la gente llega deja un poco de madera y deja un poco de lata, una llanta etcétera, 

entonces se ponen contenedores, entonces la gente llega y deposita en el contenedor y la 

Municipalidad cada cierto tiempo recoge el contenedor  y pone otro contenedor vacío, entonces por 

decirle algo que se me ocurre en este momento, entonces yo creo que si deberíamos darnos a la tarea 

de ver que podemos hacer verdad, más que la recolección no tradicional y el backhoe va limpiar lo que 

la gente nos deja en las esquinas que se ve muy desagradable y que además de que provoca 

problemas de salud entonces ver, darnos a la tarea de ver opciones para realmente lograr tener un 

cantón más limpio. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite de 

Comisión del oficio MG AG 03287-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 



El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 03287-2020, 

suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del oficio MG AG 

03287-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°2 

“Se declara con lugar el veto parcial contra el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°22-

2020, artículo IV.XIV, celebrada el día 1 de junio de 2020, se deja sin ningún efecto las 

disposiciones contenidas en dicho acuerdo para que se programe la recolección de “desechos no 

tradicionales”, de manera mensual en los distritos primero, tercero, cuarto, quinto y sétimo y 

bimensual en los distritos segundo y sexto y para que se inicie en el segundo semestre del presente 

año.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

  

ARTICULO III.II. 

DA 070-2020 COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA 

“Por este medio solicitamos su colaboración para que se le autorice al señor Alcalde que firme la 

demanda de Cobro Judicial contra el señor Johnny Leitón Mora, Expediente 19005577-1764-SJ-17, 

Proceso Monitorio Dinerario, actor Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y 

demandado Johnny Leitón Mora. (Anexamos documentos). 

No omitimos manifestar que ya se había realizado el trámite con la exalcaldesa y estaba lista 

para firmar.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, esto es un documento que manda el Comité 

Cantonal de Deportes, se lo vamos a trasladar al señor Alcalde para que proceda en consecuencias y 

le informe al Concejo. 

TRASLADAR DICHO OFICIO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA E INFORME 

AL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.III. 

MG AG 02873-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“Visto oficio SM-937-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria, N° 09-2020, 

celebrada el 07 de mayo 2020, artículo N°2, punto 31, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N°12-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que traslada a la Administración Municipal, en 

lo que respecta a que se realicen las gestiones necesarias pendientes al levantamiento de la Orden 

Sanitaria que pesa sobre el Parque Santiago Jara, remito oficio MG-AG-DGA-183-2020, de fecha 18 de 

mayo 2020, suscrito por el ingeniero Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental donde 

según el Por Tanto 1 y 2  que señala las acciones realizadas por parte de la Administración para el 

levantamiento de la Orden Sanitaria, en el cual recomienda debido a la complejidad del caso se 

nombre una comisión municipal multidisciplinaria.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a mandar está nota tambien a la Comisión de 

Ambiente, pero yo quería proponer una Comisión porque el Parque es muy importante para nosotros el 

parque es la cara del cantón, es la capital de Goicoechea y es importante pues que exista una 

Comisión que se aboque concretamente a la problemática del parque y poder buscar algunas opciones 



por supuesto trabajando de la mano con la Alcaldía Municipal y con toda la estructura municipal para 

sacar esto adelante y darle a los vecinos de Goicoechea algo tan anhelado, tiene que haber alguna 

solución para poder sacar este parque, tengo entendido que tiene recursos yo me voy a permitir 

nombrar una comisión que es el señor Carlos Calderón, doña Lorena Miranda, William Rodríguez, 

Carolina Arauz y Xinia Vargas, cinco personas representados en todas las Fracciones, espero que este 

trabajo lo digo con todo el respeto hacia estas cinco personas, que sea un trabajo positivo, repito que lo 

hagan con de la mano con toda la estructura municipal administrativa, para ver si entre todos podemos 

sacar este problema del parque adelante, tiene que haber una visión positiva y menos política aunque 

no importa que sea política siempre y cuando vean la visión del desarrollo y de un problema para 

sacarlo adelante, yo siento que estas personas que hemos nombrado son personas muy positivas y 

son personas que les gusta trabajar y yo creo que don Carlos Calderón va dar un gran aporte, doña 

Xinia como educadora, doña Carolina que es una mujer muy emprendedora y Lorena que ha hablado 

mucho de esto a la par del señor Alcalde, así que esta comisión queda nombrada pero si vamos a 

pedirles que nos estén dando algunos informes al Concejo Municipal y también se pasa a la Comisión 

de Medio Ambiente. 

La Síndica Propietaria Priscilla Vargas Chaves expresa, nada más en este tema la Comisión de 

Salud había venido ya trabajando en el tema, entonces tal vez que don Carlos nos informe si todo el 

avance que nosotros llevamos lo trasladamos a la comisión de,  esta comisión nueva especial o 

hacemos el traslado a Ambiente ya que nosotros inclusive habíamos trazado una ruta a seguir. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, gracias doña Priscilla, también se lo vamos a 

pasar a Salud y lo que yo hago una invitación respetuosa a todo el Concejo que entre todos de una 

forma u otra hagamos un gran esfuerzo para sacar este problema y darle a Goicoechea 

verdaderamente una solución de este problema que tiene bastantes años de venir rezagado que si no 

me equivoco son como 12 años que tiene en eso. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, en ese sentido incluso señor presidente puede 

trabajar las comisiones ampliadas, entonces entre todos pueden tomar acuerdos y dictaminar en la 

misma línea para que no dictamine una comisión una cosa y otra, otra, si no que pueden hacerlas 

ampliadas. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, excelente sugerencia Nicole, lo importante es que 

trabajen con el señor Alcalde, un equipo buscando la solución a este problema e informando al Concejo 

para ver cómo vamos y cómo podemos ayudarlo. 

El Síndico Propietario Carlos Alfaro Marín manifiesta, yo les iba hacer una sugerencia, si no 

pueden nombrar un síndico por lo menos para que este en la comisión, yo me he reunido con doña 

Rossana unas 4 veces más o menos y ella siempre dice que eso son ratas voladoras, nadie las va 

sacar de ahí y eso es una cosa que está difícil, pero si sería bueno que existiera un representante de 

los síndicos en esta comisión. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a aceptarle la sugerencia a don Carlos, 

pero entonces vamos hacerla no de 5 de 7, Mariano verdad se puede, entonces yo quisiera que fuera 

don Carlos como síndico, pero quisiera que estuviera el profesor Brade en esa Comisión, espero que 

nos acepte también hacer una Comisión de 7 para que puedan haber, entre más gente haya con 



voluntad y con ganas de sacar los problemas adelante es lo que este cantón requiere y es lo que 

necesitamos.  

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, don Carlos yo estoy 

completamente, no es que este en desacuerdo de la creación de la Comisión, pero según entiendo se 

debe votar la creación de la comisión y el señor Presidente la conforma después de eso. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ¿usted quiere que la pongamos a votación?, hasta 

donde sé estamos nombrando una comisión, el Presidente tienen esa facultad, si quiere lo ponemos a 

votación.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la creación y conformación de la 

Comisión Especial del Parque Santiago Jara, de acuerdo al oficio MG AG 02873-2020 suscrito 

por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se  aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza de la creación y 

conformación de la Comisión Especial del Parque Santiago Jara, de acuerdo al oficio MG AG 

02873-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se  aprueba, quedando de 

la siguiente forma: 

ACUERDO N°3 

“Se acuerda crear y conformar la Comisión Especial del Parque Santiago Jara con los 

siguientes miembros Regidores Propietarios Lorena Miranda Carballo, Carlos Calderón Zúñiga, 

William Rodríguez Román, Carolina Arauz Durán, Xinia Vargas Corrales, Regidor Suplente Gustavo 

Brade Salazar y Sindico Propietario Carlos Alfaro Marín.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, no lo que quería aclarar es que el 

Código Municipal dice que es el Concejo el que nombra comisiones especiales y es el señor Presidente 

el que la conforma, entonces lo que estaba haciendo era corrigiendo, no era que quería que se votara 

por simple capricho. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias doña Lilliam por la observación. 

SE TRASLADA A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, SALUD Y ESPECIAL PARQUE 

SANTIAGO JARA PARA ESTUDIO Y PRESENTEN DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.IV. 

MG AG 03084-2020-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“Anexo oficio MG-AG-DI-1310-2020,  de fecha 26 de mayo 2020 suscrito por el Ingeniero Mario 

Iván Mora Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones en seguimiento a los oficios DAD-1077-2020 

de fecha 20 de marzo 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero, nota MG-AG-DI-0768-2020, de fecha 18 de marzo 2020, nota enviada por la Ingeniera 

Maritza Marín Araya, Presidenta de la Asociación Integral de San Francisco oficio MG-AG-DI-0582-

2020, sobre elementos que se requieren para dar por terminada el Salón Comunal de San Francisco, 

así como nota DAD-0822-2020, donde se ve viable la continuidad de restructuración y reforzamiento de 

dicho inmueble. La ejecución de una Segunda Etapa, al proyecto ejecutado en el sitio denominado 

“Mejoras y construcción de Muro de contención en el Salón Comunal de San Francisco”, distrito de San 

Francisco por un monto de ¢16.937.500.00, como contrato adicional con la constructora Ferlini, siendo 

que quien fue la que ejecuto la Primera Etapa,  



Dado lo anterior, este despacho solicita se valore acuerdo de este Concejo Municipal, para 

contrato adicional con el señor Giacomo Ferlini Barrios, contratista, quien ejecuto la primera etapa, de 

dicho proyecto por un monto de ¢16.937.500.00, todo acorde dispuesto en el artículo 209 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esto es una solicitud que hace prácticamente la 

Alcaldía y esto es un asunto, una obra comunal que está en camino, urge y es una formalidad entonces 

yo me voy a permitir a someterlo a votación para la dispensa de trámite para poder ponerla a votación 

para que la Administración quede en libertad de poder continuar con la obra. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite de 

Comisión del oficio MG AG 03084-2020-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

mayoría de votos  se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG, PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 03084-2020-2020 

suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del oficio MG AG 

03084-2020-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación:  

ACUERDO N°4 

 “Autorizar contrato adicional con la Constructora Ferlini, para la ejecución de la segunda 

etapa al proyecto “Mejoras y construcción de muro de contención en el Salón Comunal de 

San Francisco, Distrito San Francisco, por un monto de ¢16.937.500.00” ACUERDO EN 

FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, para justificar mi voto en contra en este 

caso, igual como lo hemos dicho anteriormente personalmente diay desconozco un poco el tema pero 

si reconozco la importancia de la obra verdad que quede claro, entonces no puedo votarla en ese caso. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, igualmente no lo voto porque 

desconozco el expediente y no puedo emitir un voto sin conocer el fondo del tema. 

ARTICULO III.V. 

F-2058-06-2020 FEDERACIÓN METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES (FEMETROM) 

“Como es de su conocimiento el gobierno local que usted representa se encuentra afiliado hace 

muchos años a la Federación Metropolitana de Municipalidades de San José, la cual brinda servicios 



técnicos de asesoría en los diversos temas de interés de su gobierno local, y establece modelos de 

gestión intermunicipales.  

De conformidad con la cláusula décima de sus Estatutos, se indica que la Asamblea General, es 

el órgano máximo de la Federación, el cual se integra con una representación de tres delegados de 

cada municipalidad afiliada, de los cuales, uno será el Alcalde o Alcaldesa Municipal y los otros dos, 

serán nombrados por cada Concejo Municipal, debiendo necesariamente ser vecinos del Cantón.  

Los Estatutos no indican si son regidores propietarios o suplentes, ni establecen ninguna 

condición en materia de género, por lo que el Concejo Municipal posee la libertad de hacer la 

designación con el único requisito del domicilio, pero recomendablemente con regidores o regidoras. 

Estos nombramientos serán por el periodo que va de junio 2020 a mayo 2022 y se solicita al 

Honorable Concejo comunicarlo al correo ccerdas@femetrom.go.cr o 

secretariafemetrom@femetrom.go.cr ” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo me voy a permitir hacer o sea nombrar por 

supuesto que lo vamos a someter a votación, voy a proponer a don Fernando y a don William, don 

Fernando que es una persona que está muy interesada y se puede trabajar con FEMETROM y poder  

traer grandes cosas al cantón y don William que también tienen el tiempo suficiente y todo eso, 

estarían de acuerdo. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el nombramiento de los Regidores 

Propietarios  William Rodríguez Román y Fernando Chavarría Quirós, como delegados del 

Concejo Municipal ante la Federación Metropolitana de Municipalidades de acuerdo al oficio F-

2058-06-2020, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ. 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del nombramiento de 

los Regidores Propietarios  William Rodríguez Román y Fernando Chavarría Quirós, como 

delegados del Concejo Municipal ante la Federación Metropolitana de Municipalidades de 

acuerdo al oficio F-2058-06-2020, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N°5 

“Se nombra a los Regidores Propietarios Fernando Chavarría Quirós y William Rodríguez 

Román, como delegados del Concejo Municipal ante la Federación Metropolitana de 

Municipalidades de San José, por el periodo comprendido de junio 2020 a mayo 2022.” ACUERDO 

EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ.  

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
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La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, para justificar mi voto, bueno así como 

hace 8 días pregunte sobre la equidad de género que debería ser  señor Presidente Municipal una 

mujer y un hombre, así como yo vote por la señora Carolina Arauz porque representaba a la mujer, hoy 

me quedó debiendo usted una mujer, entonces que quede en actas que ese es el motivo por el que no 

lo vote, porque no se cumple con la equidad de género. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, exactamente por el mismo motivo fue 

por el que yo no vote esa propuesta señor Presidente, porque no se respeta equidad de género, es 

lamentable que a estas alturas todavía estemos en, tanto que nos ha costado a las mujeres en este 

país verdad y en el mundo entero de que se nos dé oportunidades y que todavía en Goicoechea no se 

respete la equidad de género. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bueno yo le pregunte a los señores de 

FEMETROM y me dijeron que no había ningún problema, pero le quiero decir doña Lilliam que yo soy 

el hombre más empoderado, yo creo mucho en la mujer y en la participación de la mujer más cuando 

es las cosas son muy objetivas. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón expresa, no es sobre el tema, nada más quiero 

el asunto administrativo aquí, quisiera saber si nosotros cuando estamos en el Concejo podemos estar 

conversando unos con otros y tomar decisiones entre nosotros o la política es que estamos aquí para 

escuchar y entender y dar las razones a título personal, porque si veo compañeros que conversan 

mucho y no entiendo la razón. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si doña Andrea tal vez una consideración a todos los 

compañeros porque estas reuniones son muy serias y los temas son serios y entonces pues bueno 

tiene sentido eso. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales manifiesta,  bueno yo quiero referirme a la 

estimable audiencia , con respeto aquí se discute mucho sobre el tema de equidad de género y desde 

mi punto de vista como mujer, yo creo mucho en las capacidades del hombre y la mujer, pero si a la 

hora que el señor Presidente en las potestades que tiene o el honorable Concejo Municipal en su 

mayoría de votos verdad porque son nueve regidores y cada uno pues tiene la oportunidad de votar a 

favor o en contra, yo como mujer puedo decirle que en beneficio del cantón y en el costo de 

oportunidades y que van a tener si se valora la equidad de género, porque para mí es más importante 

que integren las comisiones verdad o las delegaciones las personas idóneas indistintamente que sean 

dos mujeres o dos hombres para que la oportunidad sea mayor y no que sean personas que 

eventualmente puedan llegar a obstaculizar el avance en nuestro cantón, este Concejo Municipal y 

quiero reiterar las Fracciones Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional, los compañeros 

de Nueva Generación y la Fracción Independiente, del señor Rodolfo tienen como misión sacar 

adelante al cantón, no ponernos en situaciones tan en esa raya de límite de que si es equitativo, claro 

que queremos la participación equitativa de género pero más allá queremos que el cantón avance con 

decisiones oportunas, inteligente, viables verdad quiero dejar claro eso, obviamente estoy hablando 

con ese derecho de que tengo de hablar, yo no sé por qué y lo he notado ya en diversas ocasiones 

verdad en estas sesiones municipales que nosotros la mayoría somos muy respetuosos con lo que 

opinan los compañeros y compañeras, no así se muestran ofendidos, yo no estoy hablando aquí a una 



persona específica, quiero verdad que se entienda perfectamente estoy dando mi punto de vista , estoy 

defendiendo posiciones en el derecho que tengo como Regidora de este Concejo Municipal, me 

disculpo si con mi participación verdad yo ofendo a alguien, sería algo ilógico porque entonces todos 

los demás tendríamos que vernos ofendidos en la mayoría de las oportunidades que indirectamente 

pues nos tratan de tontos cuando votamos aparentemente cosas que desconocemos, no siendo así, 

entonces estoy aplicando mi derecho verdad y pido como les digo la disculpa si alguno se siente 

ofendido. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo le voy a dar la palabra a doña Lilliam pero voy 

hacer un ruego, tal vez usted puede ser por la Fracción la réplica y le damos a Lorena son las ocho y  

hay asuntos muy importantes y determinantes para el desarrollo del cantón y no quisiéramos desgastar 

una sesión, vendrá el control político y podríamos para eso son, las cosas son para cada cosa, el 

control político vendrá en ese momento, yo le voy a agradecer la comprensión y la consideración para 

con el Concejo, con la audiencia y con el público de Goicoechea que tal vez doña Lilliam usted se 

refiera y se refiera doña Lorena y damos por concluido el tema. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, bueno yo lo voy a dar como parte del 

PAC, yo no soy quien para decir que mi compañera Melissa que levantó la mano no sé si algunos 

compañeros que están atrás que no se les de la palabra porque yo no soy quien para quitarles el 

derecho del uso de la palabra a ellos, doña Xinia incluso usted se la dio dos veces el uso de la palabra, 

yo quiero decir  que el decir que no estoy de acuerdo porque creo que tenía que haber equidad de 

género no es ofender a nadie porque yo creo que debe equidad de género verdad, entonces yo no 

acepto de ninguna manera y lo rechazo categóricamente el comentario que hace doña Xinia en que 

dice que aquí solo unas Fracciones vienen a trabajar, la Fracción del Partido Acción Ciudadana yo 

Lilliam Guerrero estoy aquí trabajando, pero aquí parece que si no estamos de acuerdo con lo que 

dicen todos entonces no trabajamos verdad, yo me doy a la tarea de analizar los documentos, de leer 

lo que se va votar aquí y si no estoy de acuerdo tengo derecho de decir que no y tengo derecho a 

preguntar cuando no entiendo algo y aquí parece que los que preguntamos entonces estamos en 

contra del desarrollo del cantón, si doña Xinia todo lo sabe y todo lo lee, pues que dichosa está bien y 

yo no digo que ella vota sin conocimiento, yo lo que digo es que cuando yo no lo conozco no lo voto y 

es mi derecho y yo no creo que eso significa que no quiera el progreso de este cantón, entonces yo 

creo que es un asunto de respeto hacia todos e insisto creo que los representantes de FEMETROM 

tenían que haber equidad de género. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, si doña Xinia usted como educadora y 

directora de una escuela debe saber lo que significa la palabra respeto, en el caso mío usted dice que 

aquí solo ustedes vienen a trabajar por el cantón, aquí tenemos un mes y una semana y la Fracción 

Todos por Goicoechea ha demostrado que aquí venimos a trabajar por el cantón, aquí señora somos 9 

Regidores que fuimos electos por el pueblo y gracias a Dios el Concejo Municipal da los derechos a 

todos por igual, eso se llama igualdad y usted dice que rabia que varios compañeros votan por rabia, 

no sé si se refiere a mí, bueno gracias a Dios que ya es psicóloga para analizarnos y con todo respeto 

porque usted nos faltó el respeto, yo no vengo a ofender aquí a nadie, el Código Municipal cuando yo 

no voto algo lo digo bien claro porque no lo voto que tengo todo el derecho, cuando nos atacan eso se 



llama alusión este es el momento en que lo estoy haciendo e igual yo soy una mujer y no es porque yo 

quisiera estar dentro de esos dos puestos no, yo tengo muchas cosas y muchas responsabilidades que 

cumplir si no que como lo dije anteriormente así como el Partido Todos Por Goicoechea hace ocho días 

voto por la compañera Carolina Arauz y no por el compañero Vindas porque así se cumplía con el 

género este hoy igual uno tiene que ser consecutivo en su actuar, en su decir, igual hoy de la misma 

manera yo dije que no voto por la paridad de género que es una ley, se ha venido trabajando desde la 

Asamblea Legislativa, desde los Derechos Humanos y si quieren nos vamos más allá, entonces me 

molesta, debería de decir nombres quien vienen aquí con rabia porque yo creo que hasta el momento 

nos hemos respetado, yo respeto a los compañeros de las demás Fracciones pero no comparto ni 

acepto que vengan a decir cosas que no son, si aquí hay que decir cosas porque los señores 

televidentes no lo ven,  pero si aquí hay que decir cosas hoy hace ocho varios compañeros se burlaron 

de nosotros y no dijimos nada porque aquí somos adultos mayores, somos políticos y repito y que 

quede en actas que la Fracción Todos por Goicoechea viene a trabajar, va aprobar los proyectos que 

sean para beneficio de este cantón, se va oponer cuando así, cuando no esté claro, nos hemos 

opuesto a varias cosas y nos dieron la razón como el primer veto que tuvo que interponer el señor 

Alcalde yo lo vote en contra, así que yo no le voy aceptar a ningún compañero que nada más haga 

esas aseveraciones y si le recomiendo que la próxima vez den nombres y si algún compañero está 

reunido con otro compañero aquí se ve, hay compañeros que hasta van al frente y yo creo  que aquí 

hay igualdad y derecho para todos y que quede en actas que el Partido Todos Por Goicoechea, vota lo 

que tenga que votar conscientemente y lo que no, no. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, doña Xinia dijo que no era nada personalizado y 

se disculpó, yo pienso que usted tiene todo el derecho y cualquier Regidor y no solo un Regidor, el 

Síndico Propietario y Suplente, tiene todo el derecho de manifestarse para eso es este foro tenemos 

que ser más consecuentes y yo creo que doña Xinia no quiso, ni estaba ofendiendo a nadie, sino que 

se estaba refiriendo a una situación en punto, así que yo no creo que no hay que brincar cuando el 

suelo está parejo, vamos para adelante , va el cantón y hagamos lo mejor por este cantón señores. 

ARTICULO III.VI. 

DA 072-2020, COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA 

“Lamentablemente el 3 de junio del 2020, se recibió notificación del Juzgado de Trabajo del 

Segundo Circuito Judicial de San José, el expediente N° 19-0020840166-LA,  y en la cual se nos indica 

que debe el Comité restituirle y pagarle salarios caídos y otras cosas al ex funcionario Johnny Leitón 

Mora. 

Me sorprende que la Alcaldesa anterior con la asesoría jurídica conteste la demanda sin tomar 

en cuenta el criterio Técnico Jurídico y Técnico Deportivo del Comité Cantonal. 

Le indico que la Auditoria Interna Municipal, realizo tres investigaciones con auditoraje que 

demostraron las anomalías de uso indebido de fondos públicos. 

A raíz de las investigaciones de la Auditoría y del Órgano Director que nombra la Junta Directiva 

se procedió al despido del funcionario Johnny Leitón Mora. 

Le anexo el Expediente N°19002084-0166-LA, para su análisis e interpretación y 

recomendaciones. 



Estimado Auditor me parece increíble el actuar del Departamento de Legal Municipal, y de la 

Alcaldía en ese momento, al no ser solidario y no tener comunicación con el Comité Cantonal de 

Deportes, más en este litigio que inclusive esta la denuncia en la Fiscalía de Delitos del Juzgado de 

Goicoechea en el Expediente N° 19000408075-PE, sobre el caso del señor Leitón Mora. 

Es importante que se tome en cuenta las medidas del caso ya que los fondos públicos que se 

utilizaron por el Comité Cantonal, la Auditoría Interna, inclusive la Alcaldía Municipal, termine en estos 

resultados. 

Favor se nos indique la responsabilidad que implicarían en este caso tan delicado y complejo por 

el actuar de los funcionarios implicados.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, este es un asunto que mandaron al presidente 

municipal, lo estamos leyendo para que ustedes estén informados, pero en verdad el que tiene que 

rendir un informe al final de este producto es la Auditoría a quien le mandaron todo eso, así que 

quedan debidamente informados y se toma nota. 

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO III. VII. 

MGAI 176-2020 AUDITOR INTERNO 

“Con forme al artículo 153 del Código Laboral y el artículo 156, Capítulo 9° Derechos de los 

Servidores Municipales del Cantón de Goicoechea 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 50 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 11 días por disfrutar. 

2019-2020,     30 días por disfrutar  

Saldo      41 días por disfrutar 

Del 09 al 26 de junio del 2020   14 días de vacaciones. 

Para la sustitución de recargo de funciones informo al Concejo Municipal, que dicho 

nombramiento debe ajustarse a los lineamientos sobre las gestiones que involucra a la Auditoría 

Interna, presentadas ante la Contraloría General de la República, RDC-83-2018, así como el Manual 

Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Goicoechea, por lo que recomiendo el nombramiento al 

Licenciado. Carlos Calderón Monge, adjunto oficios de Recursos Humanos, donde certifican que es la 

única persona que cumple con los requisitos para sustituir al auditor.” 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales indica, si con respecto a lo que plantea el señor 

Auditor mi pregunta es, está persona que él recomienda para que le sustituyan las vacaciones cumple 

en rango, jerarquía e idoneidad, en la línea respectiva o hay otra persona, porque de acuerdo a lo que 

establece y al estar él bajo el Concejo Municipal y no estar claro el manual de puestos quién lo tiene 

que sustituir a él es la Asistente de Dirección, entonces yo si quisiera  antes de dar el voto por favor 

que don Mariano nos indique verdad, porque si quisiera que el voto del Concejo fuera dirigido a que la 

señora la quien es la asistente de él es esta señora Guisella Vargas López y ella en el rango, en la 



línea jerárquica, en la línea de asenso es a la que le corresponde y además es idónea, si es él o el que 

propone el señor auditor. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo tengo aquí, porque esto lo tiene también este 

tema creo que lo tiene la Comisión de Gobierno y Administración donde el Auditor hace una consulta a 

la Contraloría General de la República y responde en este oficio, yo me voy a permitirle a leerle las 

conclusiones nada más lo marque aquí para que vea lo que dice la Contraloría, para que quede en 

actas. 

La Secretaria Municipal a.i., procede a dar lectura. 

“Conclusiones: 

1. Lo establecido en lineamientos que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la 

Contraloría General de la República, es de acatamiento obligatorio para los entes y órganos 

sujetos a fiscalización de la Contraloría General de la República. 

2. El Auditor Interno puede recomendar al jerarca o a la persona que considere más idónea para 

asumir sus funciones durante su ausencia temporal no obstante dicha recomendación no 

tiene carácter vinculante pudiendo el jerarca designar a un funcionario que no corresponda al 

recomendado por el Auditor Interno, siempre y cuando cuente con la idoneidad requerida para 

asumir las labores. 

3. Corresponde en cada caso a la institución o a la administración pública en su condición de 

patrono o empleador por medio de sus respectivos jerarcas suplir la ausencia del auditor o 

sub auditor conforme a la normativa interna y propia de carácter laboral aplicable. 

4. El funcionario que se encuentra asumiendo el cargo de Auditor Interno, por nombramiento en 

recargo ostenta la titularidad en la Unidad de Auditoría teniendo dentro de sus competencias 

la de preparar junto con los demás funcionarios de la Auditoría Interna los planes de trabajo 

así como actualizarlo asegurando que el lineamiento una planificación estratégica persista. 

5. El recargo corresponde a una situación laboral en que un funcionario asume en forma 

temporal y por un tiempo definido las funciones de un puesto de mayor categoría adicionales 

a las labores propias  del puesto que ostenta, dichos nombramientos se realizan a futuro y 

aquel sobre quien recae las labores contará con la investidura y competencia para asumir los 

roles y responsabilidades de ese puesto una vez que se haya cumplido con la formalidad del 

nombramiento y por el plazo temporal determinado por lo que no es posible realizar un 

nombramiento con recargo en forma retroactiva”. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Mariano usted sería tan amable de 

contestarle a doña Xinia. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, yo aquí la mayor duda que tengo es 

que la vez pasada, la nota del Auditor siempre dice que adjunta una nota valga la redundancia de 

Recursos Humanos donde dice que el único que cumple el requisito es este señor Carlos Calderón, la 

vez pasada que votamos yo lo pregunte expresamente y dije es cierto el documento de Recursos 

Humanos dice que el único que cumple los requisitos es Carlos Calderón, y el señor Presidente me dijo 

sí, eso es lo que dice el documento, entonces a mí me queda la duda porque si hay un documento de 

Recursos Humanos que dice que solamente Carlos Calderón cumple los requisitos entonces no 



podemos poner a otra persona, entonces yo quisiera que se lea el documento de Recursos Humanos 

porque repito don Carlos, yo pregunte la vez pasada y usted me dijo que sí que  el documento decía 

que el único que cumplía era Carlos Calderón, entonces tal vez si lo pudiéramos leer, el que adjunta el 

de Recursos Humanos donde dice, donde supuestamente dice que solamente Carlos Calderón es el 

que cumple los requisitos. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, este sí pero el jerarca también tiene ahí, él 

puede considerar cosas y puede considerar  la situación, lo que pasa es que todos son auxiliares y solo 

ella es la Asistente, pero le leemos el documento con mucho gusto. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, con respecto a la duda que plantea la 

compañera Lilliam verdad entonces de hecho yo me quede también con y me di a la tarea de 

investigarlo y digamos entre las cosas que pude ver es que dentro, el Manual Descriptivo de Puestos 

de la Municipalidad es omiso en el sentido, voy a leer un poco la nota que hice en el sentido que no 

indica quien sustituye al Auditor en vacaciones o incapacidades, dentro de esa potestad  al no existir o 

al existir un vació en el manual se puede utilizar la analogía en el sentido que dentro de la estructura 

organizacional de los asistentes de dirección son quienes sustituyen por vacaciones e incapacidades a 

la jefatura o directoras, entonces la pregunta mía directa es, el señor Carlos verdad porque es una 

recomendación que puede ser que puede hacer el auditor, pero quien regula la acción o quién autoriza 

es este Concejo y la interpretación verdad de esta servidora es que en legalidad, en rango, jerarquía y 

también que cumple la idoneidad  porque lo ha ocupado en diversas ocasiones es la Asistente de 

Dirección, la señora Guisella Vargas, por eso es la pregunta directa que yo quisiera que don Mariano 

nos conteste gracias. 

El Asesor Legal  indica, este es un problemita que trae sus consecuencias que vienen desde el 

Concejo Municipal pasado con un grupo mayoritario que siempre mantuvo la posición de que al Auditor 

Interno lo nombra el Concejo Municipal, como su superior jerárquico y que eso implica que al que lo 

debe sustituir interinamente con recargo de funciones tambien lo nombra el Concejo Municipal, 

posición que ha sido respaldada por la Contraloría General de la República en el documento que leyó 

don Carlos, porque en eso si la Contraloría General de la República es muy respetuosa de los 

Gobiernos Locales y lo que les corresponde a cada uno y ha respaldado esa posición de que si bien es 

cierto el Auditor que solicita las vacaciones y recomienda, él hace una recomendación, pero eso no es 

vinculante y así es efectivamente porque así lo dice la ley, el Código Municipal no hace ninguna 

distinción, bueno en cuanto ese documento de Recursos Humanos yo tengo que decirles que los 

oficios de Recursos Humanos no dicen expresamente que él único que reúne esos requisitos de 

idoneidad  es el que él recomienda, lo que sucede es que el en la nota que envía al Concejo Municipal 

así lo dice claramente que Recurso Humanos dice que él único que reúne esos requisitos es el que he 

recomienda, pero no existe la nota en ese sentido, ahora como usted dice el Manual Descriptivo de 

Puestos establece que en la Auditoría hay un Asistente y que si bien es cierto ese Manual Descriptivo 

de Puestos, no dice en la Auditoría que el Asistente es el que sustituye al Auditor Interno cuando se le 

nombra de vacaciones, se incapacita o lo que sea, si no lo dice a dicho la oficina de Personal, de 

Recursos Humanos eso si de que podría aplicársele supletoriamente como usted lo dijo lo que se le 

aplica a las Direcciones, en las Direcciones está a la disposición en el Manual Descriptivo de Puestos, 



que cuando el Director sale de vacaciones o incapacitado o como sea quien lo sustituye con recargo de 

funciones es el Asistente, entonces ha dicho Recursos Humanos que podría aplicársele eso mismo a la 

Auditoría Interna Municipal, dentro de los oficios que remite la oficina de Recursos Humanos se indica y 

la Contraloría ha dicho lo que se requiere y el Código Municipal y la Ley de Control que quien lo va 

sustituir tiene que ser persona idónea y que cumpla con los requisitos mínimos de idoneidad, en este 

caso cuales son los recursos mínimos de idoneidad tener la licenciatura como Contador Público 

autorizado, se requiere en el Manual Descriptivo de puestos una experiencia de 3 años, pero se han 

dado interpretaciones que para que una persona de Auditoría o de cualquier otro departamento tenga 

la experiencia de  3 años teniendo personal a su cargo, porque es lo que dice que el jefe tiene que 

tener experiencia como jefe de personal a su cargo lo ha dicho pero entonces ningún funcionario 

municipal podría cumplir ese requisito porque quien va estar 3 años incapacitado o fuera para que se 

cumpla con el Asistente con ese requisito, pero ya hay notas y hay algunas disposiciones en el sentido 

que en estos casos  pues se debe tomar en cuenta la experiencia que han tenido a través del tiempo y 

eso lo dice el oficio de Recursos Humanos, esta muchacha Guisella, ingresó aquí si no mal recuerdo 

en el 2002 y luego ya fue preparándose y se hizo Licenciada y era la que siempre sustituía a doña 

Grace, que era la anterior Auditora Interna Municipal y bueno ya yo ahí sí quiero hacer una distinción 

porque no quisiera intervenir subjetivamente en esto, el Concejo es el que decide si acepta la 

recomendación del señor Auditor o no y esas consideraciones que he dicho bueno es porque están por 

escrito en documentos ahí, no hay nada subjetivo mío si no que son documentos que están ahí 

agregados. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, yo tengo entendido que en el Manual de 

Puestos no está contemplado la Asistencia de Auditoría y eso se venía discutiendo desde el Concejo 

Anterior que no está contemplada la asistencia de auditoría, lo que si se habla es de un subauditor que 

eso existe la plaza pero hasta el día de hoy nunca se planteó, eso por un lado y por otro bien ya lo 

dijeron y don Mariano lo está reiterando tiene que ser una persona que cumpla con los requisitos, así 

está estipulado y la única persona que se sabe cumple los requisitos es precisamente la persona que 

está recomendando el auditor, no hay otra que cumpla con esos requisitos, entonces y de hecho hay 

ese oficio que doña Lilliam esta mencionando de Recursos Humanos, lo digo porque eso se viene 

hablando desde el Concejo anterior , siempre se hablaba de ese oficio de que indica Recursos 

Humanos que la única persona que cumple con los requisitos es ese señor Carlos, entonces les hago 

el comentario para que lo tomen a consideración porque es algo que se viene hablando desde el 

concejo anterior. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo les quería pedir a los señores Regidores  este 

asunto que veo que es polémico y que nosotros, es un tema de interpretación y estamos hablando de 

algo muy importante y algo que es determinante, que es el brazo derecho que es la Auditoría que tiene 

que trabajar de la mano con el  Concejo Municipal, que se apruebe esto y que le den la oportunidad a 

la Comisión eventualmente de Gobierno y Administración que usted es parte doña Xinia para hacer un 

dictamen más analizado, más sistemático, más estructurado y con mucha más información, nosotros 

tenemos cosas importantes, yo les voy a pedir con todo el respeto ya lo hicimos una vez, que le 

votemos esto al señor Auditor las vacaciones y que esto le den oportunidad a la Comisión de Gobierno 



y Administración hacer una interpretación y traer un dictamen de Gobierno y Administración del asunto 

del auditor para poderlo analizar en un foro más reducido y con mucha más jurisprudencia, buscar más 

información yo le pido a doña Xinia que si está de acuerdo con eso para seguir adelante con la sesión. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, bueno está situación lo que me da a 

mí la certeza de que las cosas hay que analizarlas en comisión porque repito, bueno yo solicite que se 

leyera la nota porque la vez pasada yo sé este tema es algo que se las trae y yo sé que el Concejo es 

el que toma la decisión, si por supuesto eso lo tenemos clarísimo si no, no estaríamos discutiendo aquí, 

es una, si el Auditor pudiera tomar la decisión no nos mandaría la nota, yo creo que en eso no hay 

discusión, pero si mi punto es y yo conozco a Guisella desde el período que yo estuve aquí 2002-2006, 

siempre ella era la que hacia las funciones a doña Grace cuando doña Grace no estaba y yo tengo muy 

buen concepto de Guisella, aquí no es un asunto de personas si no lo que a mí me preocupa es que yo 

dije la vez pasada pregunte expresamente está la nota que dice que solamente don Carlos Calderón 

cumple, el señor presidente me dijo que sí eso es lo que dice la nota, ahí está la nota que dice, 

entonces ese es el detalle cómo vamos a votar en contra de algo si Recursos Humanos dice que 

solamente hay un funcionario que cumple los requisitos verdad, entonces esa es la parte delicada. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales señala, si digamos para aclarar un poquito a ver 

la interpretación que con la intervención de la compañera Nicole don Mariano deja claro que creo yo 

que no es don Carlos la única persona con idóneo para sustituir, estamos claros que el Manual 

Estructural de Puestos tiene vacíos eso es algo que don Mariano lo discutió y si concuerdo con la 

compañera Lilliam, porque de hecho mi participación va ligada a que si la compañera Guisella cumple 

con la idoneidad, el rango y la línea jerárquica de acción sea la persona que este Concejo nombre, esa 

es mi propuesta honestamente que sea la persona, yo no la conozco, no conozco su trabajo, simple y 

sencillamente el Artículo 11° de la Ley de Administración Pública es muy clara que la acción de la 

Administración está sometida a un ordenamiento entonces yo si quisiera que nosotros como Regidores 

y como Concejo Municipal, pues actuáramos dentro de ese ordenamiento jurídico, si bien es cierto 

usted le contesto a la compañera Lilliam en sesión anteriores que si que eso era lo que decía la nota y 

precisamente nuestra Fracción se dedicó a investigar el fondo del asunto que es lo que se está 

planteando aquí, como Regidora y de eso se trata cuando nosotros estamos discutiendo la 

correspondencia o lo que nos llega ir a investigar , yo estoy de acuerdo que se pase a una Comisión 

porque lo que deseo como Regidora es que este Concejo Municipal proceda a derecho señor 

presidente eso es todo y si proceder a derecho de acuerdo a la interpretación que da don Mariano 

puede sustituir la señora Guisella Vargas, pues que sea ella  verdad que sea la que sustituye al señor 

Auditor. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, es para aclararle a doña Xinia que ya este asunto 

está en la Comisión de Gobierno y Administración, es el mismo tema, yo le pregunto a los señores 

Regidores si no tomamos una decisión definitiva cada vez que el señor Auditor va pedir vacaciones 

vamos a estar en esta discusión, porque no lo votamos por una última vez lo que él solicita, pide las 

vacaciones porque tiene un asunto especial, tiene a su mamá enferma y lo está solicitando eso es lo 

que yo les estoy pidiendo a los señores Regidores y que le den la opción y el tiempo necesario a la 

Comisión de Gobierno y Administración para que rinda un dictamen para poder determinar y establecer 



una política, yo no conozco a ninguno ni a don Carlos, a doña Guisella si la conozco, pero tenemos que 

hacer está es una institución pública y tenemos que regirnos por el derecho y entonces, pero a mí me 

preocupa mucho vea lo que vamos discutiendo, cada vez vuelvo a repetirlo aquí para que todos los 

vecinos del cantón se den cuenta, cada vez que el señor Auditor que debe ser lo más transparente, lo 

más claro que nosotros creamos se hacen este tipo de discusiones, de apreciaciones, a veces 

embarazosas, disculpe que use esas palabras, embarazosas, ni siquiera técnicas porque aquí hay 

suficiente jurisprudencia en eso, entonces yo le quiero pedir a los señores Regidores ya es tarde, las 

sesiones tienen que caminar, hay otros asuntos, hay mociones, hay otras cosas de trabajar, votémoslo 

como lo solicita el señor Auditor y trabajemos en la comisión para crear una política y esperar que 

cuando vuelva se pueda establecer procedimientos claros para no estar en esta discusión, si los 

señores regidores están de acuerdo yo les solicito votemos esta nota y esta solicitud del señor Auditor 

ya que necesita vacaciones porque tiene un asunto muy personal y él lo dice ahí tiene problemas y lo 

manejamos desde otro punto de vista, aquí por más que digamos vamos a desgastar el tiempo y a 

votar cosas y vamos a parecer como un poco de peces dando vueltas y vueltas en la palangana, 

porque doña Xinia tiene toda la razón, tiene una posición, doña Lilliam también pero tenemos que crear 

un procedimiento. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, también refiriéndome a eso llevamos 

mucho tiempo con respecto a eso, el tema aquí embarga dos puntos, uno son las vacaciones, que eso 

es un derecho que tiene cualquier trabajador y por otro lado quien es el que suple como dice don 

Carlos ya se está manejando eso en la comisión, que sí en el Concejo pasado se hablaba de que un 

oficio por de la Dirección de Recursos Humanos, sería bueno que la digan para que los compañeros 

puedan ir a buscarlo y tengan un poquito más de seguridad jurídica con respecto a que no es algo 

antojadizo, la idoneidad también radica en que el jefe superior lo apruebe, él nos está recomendando 

algo y no nos deja la opción al azar de que uno u otro, nosotros venir a interponerle una persona como 

lo estaba haciendo el Concejo pasado estamos en contra de la idoneidad que el mismo nos está 

indicando, si sería bueno que pasemos la página con respecto a esto porque tiene dos variables uno es 

las vacaciones y otro es el tema de quien lo va a sustituir para que como dice don Carlos no sea un 

tema de 20, 15 minutos cada vez que el señor auditor quiera solicitar el uso de sus vacaciones. 

El Regidor Suplente William Báez Herrera indica, esto me trae un recuerdo en el 94 que yo 

estuve aquí en este Concejo Municipal había una auditora doña Grace Montero y un constante pleito 

con el asistente creo que se llamaba Gerardo, no tenía confianza en él, me trae ese recuerdo, si el 

señor Auditor no recomienda a su asistente, que es la más idónea en este puesto,  la está más 

empapada en el asunto y recomiende a una persona que no digo que no tenga la capacidad, pero no 

tiene el conocimiento, aquí lo importante sería, lo viable y lo importante sería que doña Guisella sea la 

que quede en el puesto porque esta empapada del asunto y es su asistente, me imagino que tiene 

requisitos, me imagino, eso sería lo más idóneo según mi opinión     

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, tenemos claro que el auditor y que 

cualquier empleado municipal tiene derecho a sus vacaciones, tengo claro también que es una 

situación que está viviendo familiar y le urge las vacaciones, obviamente que por ese lado pues no se 

le puede negar ese derecho y de parte mía nunca se lo voy a negar a él ni a ninguno pero si ya para 



subsanar y no estar incurriendo en el error yo si pido a la Comisión de Gobierno y Administración que 

la próxima vez que ya venga aquí algo sobre el auditor, que ya este definido quien es el Asistente de él 

si es la señora Guisella o si es el señor Carlos, que ya ojalá en la próxima nota u oficio que mande el 

señor Auditor a este Concejo, ya la Comisión de Gobierno y Administración haya resuelto ese problema 

porque para nosotros como Regidores Propietarios si incurrimos en el error podemos tener 

consecuencias penales por violentar los derechos de los demás entonces yo de mi parte si lo voto y 

espero que en la próxima si ya salga el dictamen de Gobierno y Administración ya para no estar en 

esto como dice el señor Presidente estar gastando tanto tiempo, pero considero que si es necesario 

porque es un voto y como les digo nos pueden acarrear problemas penales. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, los señores regidores que estén de acuerdo en 

darle las vacaciones al señor auditor y que este don Carlos, la nota que solicita Carlos Calderón que 

quede, no es tan poco ilegal esa es una facultad del Concejo, pero si tenemos que regular eso porque 

sería muy embarazoso volver otro tema y a discutir eso. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite de 

Comisión del oficio MGAI 176-2020 suscrito por el Auditor Interno, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MGAI 176-2020 suscrito 

por el Auditor Interno, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del oficio MGAI 176-

2020 suscrito por el Auditor Interno, la cual por unanimidad, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 6 

  “Se autoriza al Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno, el disfrute de 14 días de 

vacaciones del 09 al 26 de junio de 2020. 

 Asimismo, se designa que quedará a cargo el Lic. Carlos Calderón Monge, con el recargo 

de funciones por vacaciones del titular Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno, los días 

arriba indicados.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VIII. 

OFICIO N° 8478 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

“Asunto: Invitación para participar en el programa virtual interinstitucional, para las Autoridades 

Municipales 2020. 

La Contraloría General de la República, en coordinación con la Defensoría de los Habitantes, la 

Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Capacitación de Administración 

Pública de la Universidad de Costa Rica, estarán transmitiendo vía streaming el 24 de junio del 

presente año la actividad “Gestión Municipal para Generar Valor Público”  para alcaldes, 

vicealcaldes, miembros del Concejo Municipal, y Concejos Municipales de Distritos. 

La actividad tiene como objetivo, compartir información relevante a los encargados de tomas de 

decisiones en los Gobiernos Locales, para coadyuvar en una gestión municipal que genere valor 

público, la importancia de la actividad radica en recomendar que los temas que se impartirán por parte 

de las instituciones participantes pueden ser promovido a lo interno de las municipalidades para 



mejorar las gestiones de los Gobiernos Locales en áreas que la municipalidad considere que tiene 

aspectos sensibles por reforzar. 

Los temas serán transmitidos por el canal oficial de la Contraloría General de la República, 

utilizando la plataforma de YouTube en horario de 8:00 am a 12: md. 

Por lo anterior se le invita para que entre al enlace de inscripción y así participe en la actividad. 

ENLACE DE ACTIVIDAD 

El enlace se habilitará el día antes 23 de junio a las 7:30 am, es indispensable que se llene el 

formulario para que puedan acceder al canal de transmisión. 

En caso de tener problemas de conexión pueden contactar a Jorge Madrigal Salazar  funcionario 

del centro de capacitación al teléfono 2501-8359 o al correo electrónico jorgemadrigal@cgr.go.cr   

Para aspectos  administrativos con el MSc., Rogelio Ávila Castro, coordinador de la actividad al 

teléfono 2501-8210 o al correo electrónico rogelio.avila@cgr.go.cr.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esto es una invitación, queda todo el Concejo 

invitado los que tengan interés por favor ponerse en contacto con la señora Secretaria para que les 

estregue toda la información y puedan mandar la comunicación oportuna y debidamente quedan 

invitados. 

ARTICULO III.IX. 

MG AG 03209-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“Adjunto encontrarán oficio MG-AG-UTGVMG-134-2020, con fecha 3 de junio del 2020 suscrito 

por el Ingeniero Mario Iván Mora Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones quien en relación al 

cambio en la Alcaldía y los miembros del Concejo Municipal, es necesario realizar los nuevos 

nombramientos de los miembros de la Junta Vial Cantonal, para darle continuidad a la misma y poder 

sesionar por lo que solicita se gestione lo pertinente que se detalla a continuación: 

Los puestos a nombrar y juramentar son. 

 Alcalde Municipal juramentación. 

 Suplente de la Alcandía nombramiento y juramentación. 

 Representante del Concejo Municipal nombramiento y juramentación. 

 Suplente del representante del Concejo Municipal, nombramiento y juramentación. 

 Representante de los Síndicos, nombramiento y juramentación. 

 Suplente del representante de los Síndicos, nombramiento y juramentación. 

 Representante de las Asociaciones de Desarrollo, nombramiento y juramentación. 

 Suplente del representante de las Asociaciones de Desarrollo, nombramiento y 

juramentación. 

Manifiesta que además en ese sentido el Ingeniero Campos Castillo, que el nombramiento de los 

nuevos miembros de la Junta Vial Cantonal será por 4  años según la normativa vigente, cabe 

mencionar que en estos momentos dicha Junta Vial Cantonal no puede sesionar por la falta de 

nombramiento de los integrantes nuevos. 

Lo anterior con el fin de que sean nombrados los nuevos miembros de la Junta Vial Cantonal, 

según lo indicado por el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.” 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, señores Regidores, esto es por ley, esto se trata de 

la Ley 8114, son nombramientos importantes, esto significa que está comisión por ley le toca la 

Presidencia al señor Alcalde, que tengan la visión para la planificación, para poder mejorar nuestras 

carreteras y tener carreteras de calidad yo creo que el Concejo vamos a proponer por parte del 

Concejo a doña Xinia Vargas y a don Gustavo Brade, los síndicos se tienen que reunir y proponer un 

representante porque es un miembro propietario y suplente, entonces sería doña Xinia y usted y los 

Síndicos Propietarios igual que las Asociaciones de Desarrollo tendrán que mandar un representante al 

Concejo para que se incorpore los representantes del Concejo, los síndicos y las asociaciones de 

desarrollo para que formen la comisión con el señor Alcalde. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el nombramiento de los 

Representantes del Concejo Municipal para ante la Junta Vial Cantonal a la Regidora Propietaria 

Xinia Vargas Corrales y al Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar, en atención al oficio MG AG 

03209-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del nombramiento de 

los Representantes del Concejo Municipal para ante la Junta Vial Cantonal a la Regidora 

Propietaria Xinia Vargas Corrales y al Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar, en atención 

oficio MG AG 03209-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad es aprueba 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°07 

“Se nombra a la Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales, Representante del Concejo 

Municipal y al Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar, Suplente del Representante del Concejo 

Municipal, para ante la Junta Vial Cantonal, por el periodo de 4 años.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV. 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 11 DE JUNIO DE 2020 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 11 de junio de 

2020, a las 7:00 p.m., para conocer audiencia con el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (Planes y Proyectos necesidades de agua) y dictámenes DICTAMEN N° 071-2020 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES (SM 692-2020, Alfredo Pérez Vargas, DICTAMEN N° 016-2020 

COMISIÓN DE SEGURIDAD (SM 1272-019, SM 2004-2019, AG 04054-19, DICTAMEN N° 070-2020 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES (SM 716-2020, Carlos Alberto Quintero, DICTAMEN N° 042-

2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO (SM 450-2020, SM 938-2020 Ronald Salas 

Barquero, Presidente Asociación Deportiva Desarrollo Integral de Fútbol de Goicoechea), DICTAMEN 

N° 044-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO (SM 34-2020, Vacaciones Alcaldía y 

Vicealcaldía, DICTAMEN N° 045-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO (SM 59-2020, 

Alcaldesa Municipal MG AG 00152-2020, DICTAMEN N° 046-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO (SM 663-2020,oficio SCMSM-EXT-020-03-2020 Municipalidad de San Mateo, 

DICTAMEN N° 047-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO (SM 651-2020, Moción ex 

Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo e Irene Campos Jiménez, DICTAMEN N° 048-2020 



COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO (SM 808-2020, Asociación de Ajedrez de Goicoechea, 

DICTAMEN N° 049-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO (SM 049-2020, MG AG 

02583-2020 Alcalde Municipal), DICTAMEN N° 043-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO (SM 01935-2019, compra de pértigas), DICTAMEN N° 042-2020 COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO (SM 450-2020, SM 938-2020 Ronald Salas Barquero, Presidente 

Asociación Deportiva Desarrollo Integral de Fútbol de Goicoechea), DICTAMEN N° 041-2020 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO (SM 01300-19, SM 0494-19, Asignación de funcionario 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal), DICTAMEN N° 001-2020 COMISION ESPECIAL NO AL 

MANTRATOS ANIMAL (SM 0482-19 Gerardo Quesada Arias Ex Regidor Propietario), DICTAMEN N° 

002-2020 COMISIÓN ESPECIAL NO AL MATRATO ANIMAL (SM 0734-18, SM 0574-19 SM 0387-19 

Moción Gerardo Quesada Arias Ex Regidor Propietario ), DICTAMEN N° 003-2020 COMISIÓN 

ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL (SM 2239-2020- SM 2156-2019 ANEP-COMITÉ DEPORTES Y 

RECREACION DE GOICOECHEA), DICTAMEN N° 004-2020 COMISIÓN ESPECIAL MANUAL 

ESTRUCTURAL (SM 1119-2020- JUNTA DIRECTIVA COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACION DE GOICOECHEA), DICTAMEN N° 072-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

(Sm 478-2020, SM 0229-19, SM 2398-19, SM 2395-19, Carlos Alberto Mora Tablada), DICTAMEN N° 

073-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES (SM 612-2020, Vilma García Hernández). MG-AG-

03237-2020 ALCALDE MUNICIPAL, aquí esta para conocer varios dictámenes y una audiencia que es 

importante, pero yo voy a pedirles a los señores Regidores, me está diciendo el señor Alcalde, yo había 

mandado un oficio que es importantísimo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, pero no hay 

tiempo porque eso tiene plazo, entonces yo creo que vamos a incorporar a esta sesión el oficio MG AG 

03237-2020, Alcalde Municipal, para que se incorpore para poderlo atender debidamente el jueves y 

aprobarlo con dispensa, le vamos a tener que quitar la dispensa de trámite por la urgencia y yo no tuve 

cuidado de analizar ese documento que tenía vencimiento. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la convocatoria y los asuntos a 

conocerse en la misma, la cual por unanimidad se aprueba.  

El Alcalde Municipal expresa, solamente es para indicarles que ese oficio lo que se refiere es a 

cómo vamos a implementar la ley que acaba de ser aprobada para  el apoyo del contribuyente y 

reforzar la gestión financiera de las Municipalidades, que de acuerdo a la ley tenía 15 días después de 

aprobado, 15 días hábiles después de que entrará en vigencia la ley el Concejo Municipal, debe 

aprobar  digamos el mecanismo con que se va llevar a cabo esta ley, el procedimiento de esta ley a 

propuesta del Alcalde, para que lo puedan pedir a Secretaría, realmente no es nada del otro mundo, es 

como implementamos la ley, no podemos salir de la ley, no hay nada que este, son los mismos 

requisitos que la ley indica tomarlos como unos procedimientos y unos adjuntos, unos formularios que 

es lo que los contribuyentes o patentados deberán presentar, pero tiene que quedar aprobado antes 

del 12 que es la fecha en que se vence el tiempo que dice la ley de los 15 días, o sea antes del viernes, 

no es un tema complicado, es el procedimiento nada más junto con sus adjuntos para poder indicar ya 

y salir a la luz pública de que la Municipalidad ya tiene los procedimientos establecidos para aplicar la 

ley de ayuda al contribuyente y los que se quieran acercar aquí pues entonces que empiecen a cumplir 

esos requisitos que se establece verdad y poder ayudarles si fuera posible, de eso se trata el tema 



básicamente, pero yo le decía a Carlos que si lo manda a Comisión es difícil que les dé tiempo de aquí 

al jueves porque no estaría incorporado. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos agregar algo, vamos a pedirle a la señora 

Secretaria que le mande a todos los señores Regidores ese documento para que lo puedan leer y para 

que tengan conocimiento de aquí al jueves creo que tenemos un buen tiempo para echarle una leída a 

todo eso. 

ARTICULO V. 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO V.I. 

DICTAMEN N° 106-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el 03 de junio de 2020, con la presencia de Carlos Murillo 

Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario y William Rodríguez Román, como 

asesora: Licda. Silvia Quirós Campos, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1002-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 19-2020, CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2020, 

ARTÍCULO III, INCISO 24), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-02478-2020, SUSCRITO POR EL 

ALCALDE MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, Artículo III.II, Inciso 

24), se conoció MG-AG-02478-2020, suscrito por el Alcalde Municipal en el cual señala:  

“Anexo oficio DAD 01400-2020, de fecha 30 de abril de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo, referente a traslado de nota MG-AG-DAD-PROV 0296-2020, de 

fecha 27 de abril de 2020, enviada por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento 

de Proveeduría, donde hace del conocimiento la causa del daño sufrido al camión recolector SM 

7905, conducido por el funcionario Gerardo González Leandro, Chofer, perdiendo las garantías 

ofertadas referente al motor, siendo que el daño fue por el mal uso de equipo, según informe 

técnico que suministra el taller de la Empresa AUTOCORI S.A., mediante oficio Nº ACL-2020-04-

27-03, de fecha  27 de abril de 2020, suscrito por el señor Alexander Selva, Gerente.  Dado lo 

anterior y siendo que se presenta por parte de la empresa AUTOCORI S.A., dos ofertas para la 

reparación proforma Nº 191-20, por un monto de ¢24.424.020.00 y sustitución del motor Nº VL 

001-27-2020 por un monto  de ¢20.000.000.00, así como la recomendación por parte de la 

Dirección Administrativa, siendo la adquisición de un motor nuevo al mantenerse las garantías 

originales del concurso público tramitado, este Despacho solicita acuerdo de ese Órgano 

Colegiado, amparado a lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

artículo 139, inciso a), para la compra de motor nuevo por un monto de ¢20.000.000.00. 

Asimismo hago del conocimiento a ese Concejo Municipal que mediante oficio MG-AG-02477-

2020, de fecha 05 de mayo de 2020, enviado a la Licda. Viviana Espinoza Sibaja, Abogada, se 

conformó Órgano Director de Procedimiento contra el funcionario Gerardo González Leandro, 

Chofer.” 

 



2. Que mediante oficio DAD 01400-2020 de fecha 30 de abril de 2020, suscrito por el Director 

Administrativo Financiero en el cual señala:  

“Analizado el traslado realizado por su persona en oficio MG-AG-02359-2020, recibido el 29 de 

abril de 2020 en esta Dirección, de nota MG-AG-DAD-PROV-0296-2020, suscrita por el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento Proveeduría, informando que el daño ocurrido a la 

unidad placa SM 7905, marca IVECO, se debió a que se mantuvo la unidad sobre revolucionada 

a tiempo constante, dañando el motor del equipo citado, lo que origina que se pierdan las 

garantías por ser debido a incorrecto uso del equipo. 

Lo anterior origina que la empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA, S.A. (AUTOCORI), 

presente dos cotizaciones, la primera abarca el cambio de piezas dañadas en el motor, con valor 

de ¢24.424.020.00.  La segunda, es la sustitución del motor, por uno nuevo cero kilómetros, de 

iguales características, manteniendo las garantías ofrecidas en la cotización presentada en la 

Licitación Abreviada 2019LA-000005-01, con costo de ¢20.000.000,00. 

Sobre el particular, debo indicar, que esta Dirección ha emitido misivas sobre el mantenimiento 

de equipos y uso debido del mismo, en especial en la recolección de basura, donde el costo de 

reparaciones al cierre del I Trimestre supera los ciento tres millones de colones (incluyendo dos 

reparaciones aprobadas por monto de trece millones de las unidades SM 6132 y SM-6133, que 

se consideran de reciente adquisición), lo que puede dejar entrever serias dudas en el 

cumplimiento de la normativa administrativa emitida y el control interno en el uso de equipos, de 

ahí que, a parte del debido proceso que su persona ha instruido sobre el caso en concreto, 

indico que la opción que mejor satisface los intereses de la Corporación Municipal, es la 

adquisición de un motor nuevo, al mantener las garantías originales del concurso público 

tramitado, aunado al hecho de que el valor es menor que se reparara. 

Por tanto, indico que el costo puede ser registrado al código presupuestario 503-06-02-01-08-04, 

entendido como un servicio, que para su ejecución requiere acuerdo del Concejo Municipal, 

amparado a lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el artículo 

139 (Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente con el concurso, inciso a) OFERENTE 

ÚNICO, esto al ser la casa representante de la marca IVECO la que formula la oferta, con la 

remisión del expediente del caso.” 

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

1. En aras de la eficiencia y de la economía municipal, autorizar al Alcalde a sustituir el motor de la 

unidad placa SM 7905 marca IVECO por un motor cero kilómetros, donde se mantiene las 

garantías ofrecidas en la Licitación 2019LA-000005-01 por el monto de ¢20.000.000,00. 

2. Que el costo se registre al código presupuestario 503-06-02-01-08-04, según oficio DAD 01400-

2020 del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero. 

3. Esta Comisión insta a la Administración Municipal salvaguardar los equipos y que los 

funcionarios reciban la capacitación e inducción previa al uso de los equipos. 

4. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

5. Se solicita la firmeza.” 

 



La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, asumo que sí, pero nada más quiero 

que quede claro de que solamente solo esa empresa tiene esos motores, porque como lo estamos 

viendo como proveedor único, entonces no hay en el país otra empresa que tenga ese tipo de motores. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, tengo dos consultas dice el dictamen 

que sean capacitados los funcionarios, yo no sé si estoy equivocada pero ahí que me corrija el señor 

Alcalde, cuando se compra cualquier unidad para este municipio no es cierto que el funcionario que va 

manejar dicha máquina es capacitado por la empresa que se le compra el vehículo, después quiero me 

queda una inquietud bueno si el motor vale veinte millones, no son cinco pesos, entonces yo quiero 

saber si el motor viejo, digamos el dañado que si ese motor vuelve a manos de la Municipalidad porque 

podría ser me imagino yo que dentro de ese motor que tiene ese montón de piezas pues alguna de 

esas piezas serviría para mejorar cualquier otro unidad que se deteriore, esas son mis dos consultas 

antes de votarlo. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya el señor Alcalde también les va dar una 

explicación pero yo voy adelantarle un criterio, lo que hizo la Comisión, yo como Presidente de la 

Comisión de Gobierno y Administración nosotros hicimos una revisión y se nos informó que si se ponía, 

si se reparará el motor iba costar mucho más dinero, aparentemente costaba no sé si treinta y resto de 

millones y era un problema, entonces conversaron con la empresa y le van a poner un motor nuevo con 

todas las garantías y todas las condiciones de un carro, porque este carro tenía yo que sé, creo que no 

tenía ni un año y medio de comprado y son costosos y cuando se le pide al señor Alcalde estoy seguro 

que le diga esa parte de darle una inducción pues que sean más cuidadosos para evitar este tipo de 

accidentes que son bastantes, ustedes ven que es bastante oneroso este tipo de errores y me imagino 

que ya el funcionario la administración los está llamando para haciendo un proceso como debe de ser 

cuando suceden estos asuntos porque hay un reglamento todos ustedes lo tienen y todo esto está 

establecido. 

El Alcalde Municipal manifiesta, este es un equipo nuevo que no tiene ni 4 meses de haberse 

comprado y cuando la Municipalidad compra equipos efectivamente hay una inducción y una 

capacitación, de hecho ayer me parece que vi los últimos equipos que dejaron comprado la 

Administración pasada donde la empresa IVECO, indica cuales son los días de capacitación para el 

personal que lo va utilizar, esto sucedió antes de que yo ingresará pero si estaba enterado sobre el 

asunto, es una destrucción total del  motor por un alto revolucionamiento del mismo, producto de que 

es un motor nuevo y tenía que tener un cuidado un carro, un vehículo nuevo, tenía que tener un 

cuidado especial, el funcionario está en un Órgano Director porque de acuerdo al reporte de la 

empresa despedazo el motor con menos de 4 meses de uso y la empresa IVECO, que es la marca del 

camión tenía efectivamente un motor disponible que podía colocarlo en ese motor sin tener que 

repararlo, los costos según indicaban también la gente de Proveeduría que yo hable con la gente de 

IVECO, podía salir parecidos o más altos su reconstrucción, entonces no tenía mucho sentido 

reconstruirlo si tenían ellos la posibilidad de ofrecernos uno nuevo con garantía, pero sí vamos a ver en 

que resulta el Órgano Director, porque era un equipo muy, muy nuevo ya les digo y la operación del 

mismo y su forma en que lo opero resulto en un daño severísimo del motor y ahí están los informes 

técnicos para los que quieran ver de las empresas, parece que ahora estos vehículos que son nuevos 



traen también como una computadora o lo que llaman parecido a las cajas negras de los aviones que 

la empresa permite poder extraer toda la información de lo que le sucedió y porqué le sucedió, digamos 

la avería que tuvo tan severa, eso en cuanto al tema del vehículo y lo que dice doña Lorena yo no 

tengo la respuesta pero me imagino que por supuesto el motor usado es nuestro lo podemos traer para 

acá, no sé qué tanto funciona, a lo mejor alguna pieza se salva pero si es nuestro tendrá que regresar 

al plantel y eventualmente desecharlo si fuera el caso con el procedimiento que aquí está establecido, 

pero si es la empresa IVECO, que es el motor,  es la única que lo trae son los representantes de 

IVECO en el país, digamos un motor de esa categoría, de ese calibre comprado recientemente a ellos 

que por el daño que sufrió la garantía no lo cubre, pero tenían un motor disponible por eso se habla de 

oferente único porque son ellos quienes representan ellos a IVECO en el país y los que nos venden los 

equipos IVECO cuando este Concejo acuerda comprar esa marca directamente, ya otros talleres 

podrían reparar vehículos IVECO y otras marcas si fuera un overhaul, reparaciones o hacerle 

reparaciones a equipos viejos no necesariamente tienen que ser las marcas que lo representan, 

después de algunos años de 5, 6, 7 años, pero  en este específicamente el motor pues es 

recomendable comprárselo a la empresa que representa IVECO y que lo tenía para que la garantía sea 

efectiva como corresponde. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 106-2020 Comisión 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 106-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 106-

2020 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° 106-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 08  

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

1. En aras de la eficiencia y de la economía municipal, autorizar al Alcalde a sustituir el motor de 

la unidad placa SM 7905 marca IVECO por un motor cero kilómetros, donde se mantiene las 

garantías ofrecidas en la Licitación 2019LA-000005-01 por el monto de ¢20.000.000,00. 

2. Que el costo se registre al código presupuestario 503-06-02-01-08-04, según oficio DAD 

01400-2020 del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero. 

3. Esta Comisión insta a la Administración Municipal salvaguardar los equipos y que los 

funcionarios reciban la capacitación e inducción previa al uso de los equipos. 

4. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

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

 

 

 

 



ARTICULO V.II. 

DICTAMEN N° 69-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 27 de mayo del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales Vicepresidenta Lorena 

Miranda Carballo, William Rodríguez Román y  Asesores Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves 

Calderón, Manuel Vindas Durán    se conoció lo siguiente: 

SM 1093-2020 SE CONOCIO OFICIO MG-AG-02750-2020 SUSCRITO POR EL ALCALDE 

MUNICIPAL. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 21-2020, artículo III, inciso 5) se conoció oficio MG-AG-02750-

2020 suscrito por el Alcalde Municipal donde anexa nota suscrita por la señora Cindy Vanessa 

Morales Duarte para la solicitud de aprobación de beca universitaria que  cursa en la 

Universidad Hispanoamericana de Costa Rica, en la carrera de Bachillerato en Psicología, en 

el II cuatrimestre del 2020, según detalla de materias y el monto que adjunta. 

2. Que las materias a matricular por la señora Morales Duarte, para este II Cuatrimestre 2020 

son: 

MATERIA COSTO 

Ingles II ¢85.875.00 

Psicología del Desarrollo II ¢85.875.00 

Psiconeurología I ¢85.875.00 

Psicología social  ¢85.875.00 

Total de materias  ¢343.500.00 

 Matricula ¢74.450.00 

Total de Materias y Matricula ¢417.950.00 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Morales Duarte para el II Cuatrimestre 2020 

en la carrera de Psicología en la Universidad Hispanoamericana. 

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 

costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar del funcionario Morales Duarte 

será de ¢ 208.975.00. 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Cindy Morales Duarte deberá aportar 

constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y a 

esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la certificación del rendimiento académico al 

momento de solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará 

copia a esta Comisión. 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 



 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 Se comunique a la funcionaria Cindy Morales Duarte. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 69-2020 Comisión 

de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 69-2020 

Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 69-

2020Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 69-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N°09 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Morales Duarte para el II Cuatrimestre 2020 

en la carrera de Psicología en la Universidad Hispanoamericana. 

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 

costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar del funcionario Morales Duarte 

será de ¢ 208.975.00. 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Cindy Morales Duarte deberá aportar 

constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y a 

esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la certificación del rendimiento académico al 

momento de solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará 

copia a esta Comisión. 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 Se comunique a la funcionaria Cindy Morales Duarte. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.”ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.III. 

DICTAMEN N° 101-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 03 de junio del 2020 a las 5:35p.m., con la 

presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario; 

William Rodríguez Román, como asesor: Licda. Silvia Quirós Campos, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1117-2020: Que trata de oficio MG-AG-02856-2020 suscrito por el Alcalde Municipal,   trasladado a 

esta comisión en sesión ordinaria 21-2020, celebrada el 25 de mayo del 2020, artículo III inciso 41). 

CONSIDERANDO: 

1- Que el oficio MG-AG-02856-2020 suscrito por el Alcalde Municipal,   trasladado a esta comisión 

en sesión ordinaria 21-2020, celebrada el 25 de mayo del 2020, artículo III inciso 41) ingresa a la 

secretaría de la comisión el 28 de mayo del 2020. 

 



2- Que el oficio MG-AG-02856-2020 traslada el oficio DAD 01611-2020 suscrito por el Director 

Administrativo señala que para complementar trabajos que se ejecutan de pintura del Palacio 

Municipal, según contrato CP 0032-2020 se requiere la suma de ¢2.985.440.00 para trabajos en 

el muro del Palacio. 

3- Que el contrato CP 0032-2020 vence el 30 de mayo, 2020, que de agregarse el monto citado en 

el punto 2 requiere de autorización del Concejo Municipal antes del 30 de mayo del presente 

año. 

4- Que la sesión municipal más cercana era el 01 de junio del año en curso. Razón por la cual el 

documento es extemporáneo 

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

1- Que de conformidad a lo indicado en los considerandos se tome nota del oficio SM-1117-2020: 

por estar el contrato CP 0032-2020 extemporáneo. 

2- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 101-2020 Comisión 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 101-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 101-

2020 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° 101-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 

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

1. Que de conformidad a lo indicado en los considerandos se tome nota del oficio SM-1117-2020: 

por estar el contrato CP 0032-2020 extemporáneo. 

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

ARTICULO V.IV. 

DICTAMEN N° 102-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 03 de junio del 2020 a las 5:35 p.m., con la 

presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario; 

William Rodríguez Román, como asesor: Licda. Silvia Quirós Campos, donde se conoce lo siguiente: 

SM-914-2020: Que trata del retiro para mejor resolver del dictamen 071-2020 de la comisión de 

Gobierno y Administración realizado en la sesión extraordinaria número 09-2020, celebrada el 07 de 

mayo del 2020, artículo II.VIII. 

 

CONSIDERANDO: 

 



1- Que en lasesión extraordinaria número 09-2020, celebrada el 07 de mayo del 2020, artículo 

II.VIII, se aprueba retirar para mejor resolver el dictamen 071-2020 de la comisión de Gobierno y 

Administración. 

2- Que esta comisión verifica el expediente y se presentan los siguientes antecedentes de interés:  

2.1 Que trata de la licitación abreviada 2019 LA-000025-01, contrato CP 0002-2020 para el 

proyecto denominado “Construcción de infraestructura para ubicar red de cuido en Rancho 

Redondo”, la cual fue aprobada en la sesión ordinaria 53-18, artículo 8°. 

2.2 Que mediante dictamen de esta Comisión número 29-2020, se solicita a la Administración 

Municipal que rindiera un informe sobre los ítems que señala el contratista que no fueron 

incluidos. 

2.3 Que mediante oficio MG-AG-02000-2020 se anexa el oficio suscrito por el Ingeniero 

Municipal Mario Iván Rojas Sánchez de fecha 30 de marzo del 2020, quien señala que la 

adjudicación de esta obra fue parcial y que los estudios de suelos lo realizó otra empresa, 

donde se estaba a la espera del mismo, razón por la cual se solicitó la suspensión del 

contrato CP 0002-2020. 

2.4 Que mediante dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración número 047-2020 

se procedió a solicitar el acuerdo de la suspensión del proyecto denominado “Construcción 

de infraestructura para ubicar red de cuido en Rancho Redondo” esto para que no 

corrieran los tiempos del mismo. Acuerdo conocido y aprobado en sesión Ordinaria 17-

2020 del 27 de abril del año en curso.  

2.5 Que mediante oficio MG-AG-DI-0954-2020 suscrito por el Ingeniero Municipal Mario Iván 

Rojas Sánchez de fecha 14 de abril del 2020, solicita el levantamiento de la suspensión en 

razón de estar los estudios completos y puede el contratista iniciar la obra. 

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

1. Que de conformidad a lo indicado en los considerandos se apruebe el levantamiento de la 

suspensión del proyecto “Construcción de infraestructura para ubicar red de cuido en Rancho 

Redondo” del contrato CP-0002-2020. Lo anterior bajo la licitación abreviada 2019 LA-000025-

01, a nombre de la empresa construcciones Segura y Boza, S.A.; Según el oficio MG-AG-DI-

0954-2020 de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 102-2020 Comisión 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 102-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 102-

2020, 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° 102-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 



 

ACUERDO N° 11 

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

1. Que de conformidad a lo indicado en los considerandos se apruebe el levantamiento de la 

suspensión del proyecto “Construcción de infraestructura para ubicar red de cuido en Rancho 

Redondo” del contrato CP-0002-2020. Lo anterior bajo la licitación abreviada 2019 LA-000025-

01, a nombre de la empresa construcciones Segura y Boza, S.A.; Según el oficio MG-AG-DI-

0954-2020 de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

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

ARTICULO V.V. 

DICTAMEN N° 103-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el 03 de junio de 2020, con la presencia de Carlos Murillo 

Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario y William Rodríguez Román, como 

asesora: Licda. Silvia Quirós Campos, donde se conoce lo siguiente: 

SM-200-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 05-2020, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 21), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-00565-2020, SUSCRITOPOR EL 

ALCALDE MUNICIPAL A.I.  

CONSIDERANDO: 

1. Se conoce oficio SM-200-2020 que adjunta oficio MG-AG-00565-2020 de la Alcaldía Municipal 

que traslada oficio ONA -010-2020 de la oficina de Niñez y Adolescencia que presenta carta de 

entendimiento Aldeas Infantiles SOS, Programa Youth Can, el cual es un programa Internacional 

que ayuda a los jóvenes de 15 a 24 años con oportunidades educativos, capacitación. 

2. Que la Jefa de la Oficina de Niñez y Adolescencia, solicita aprobación para la firma de la carta de 

entendimiento. 

3. Que la Municipalidad deberá brindar espacio físico, materiales y refrigerios, estos últimos 

ocasionales, así como capacitación técnica a la población participante. 

4. Que es de importancia detallar que quién representa la Municipalidad de Goicoechea es el 

Alcalde Municipal en todos los efectos por lo cual debería ser quien suscriba la carta de 

intenciones y no la Oficina de Niñez y Adolescencia. 

5. Que en la situación actual de emergencia cantonal por la pandemia y de distanciamiento social 

no es conveniente comprometerse a brindar espacio físico para capacitaciones, además de no 

contar con un detalle real de los materiales que deben brindar. 

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

1. No se autorice a la funcionaria Ana Muñoz Cantero, Jefa de la Oficina Niñez y Adolescencia a 

firmar la carta de entendimiento entre Aldeas SOS y la Municipalidad, en razón de que, quien 

representa el Gobierno Local es el Alcalde Municipal. Además de no contar con un espacio 

requerido para capacitaciones en la coyuntura actual donde se debe mantener el distanciamiento 

social. 



2. Debe coordinar la Oficina de Niñez y Adolescencia con el Alcalde Municipal para remitir 

documentación completa con una propuesta real de inversión municipal, según se señala en los 

considerando anteriores. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 103-2020 Comisión 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 103-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 103-

2020, 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° 103-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 12 

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

1. No se autorice a la funcionaria Ana Muñoz Cantero, Jefa de la Oficina Niñez y Adolescencia a 

firmar la carta de entendimiento entre Aldeas SOS y la Municipalidad, en razón de que, quien 

representa el Gobierno Local es el Alcalde Municipal. Además de no contar con un espacio 

requerido para capacitaciones en la coyuntura actual donde se debe mantener el 

distanciamiento social. 

2. Debe coordinar la Oficina de Niñez y Adolescencia con el Alcalde Municipal para remitir 

documentación completa con una propuesta real de inversión municipal, según se señala en 

los considerando anteriores. 

3. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO V.VI. 

DICTAMEN N°104-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el 03 de junio de 2020, con la presencia de Carlos Murillo 

Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario y William Rodríguez Román, como 

asesora: Licda. Silvia Quirós Campos, donde se conoce lo siguiente: 

SM-556-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 11-2020, CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DE 2020, 

ARTÍCULO III.III. 19), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR RANDALL LÓPEZ RÍOS, FISCAL DEL 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 11-2020, celebrada el día 16 de marzo de 2020, Artículo III.III. 19), se 

conoció nota suscrita por Randall López Ríos, Fiscal del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea en el cual señala:  

Por este medio reciban un saludo de mi parte, bendiciones para todos Señor Presidente Municipal, 

Señora Alcaldesa Municipal y Regidores y Síndicos Presentes.  



Durante el tiempo que tengo de ser el Fiscal del Actual Comité de Deporte y Recreación de 

Goicoechea se han realizado las siguientes acciones que indico a Continuación. 

1. Se Escogió a la Actual Junta Directiva según su Cargo.  

2.  Se Juramentaron a los Diferentes Comités Distritales de Deportes y Recreación del Cantón de 

Goicoechea y se les está capacitando sobre las funciones que deben asumir como Comités Locales.  

3. Nos hemos Reunido con las Diferentes Asociaciones Deportivas del Cantón de Goicoechea.  

4. Se creó una Red Social Oficial para mantener informados a todos los Ciudadanos del Cantón de 

Goicoechea sobre las diferentes actividades Deportivas y Recreativas que se desarrollan en el Cantón 

de Goicoechea con el siguiente nombre: 

https://www.facebook.com/comitecantonaldedortesyrecreaciondegoicoechea/ 

5. Tenemos el Proyecto, de crear una Página web para centralizar toda la información del Comité de 

Deportes, Comités Distritales, Asociaciones Deportivas e instalaciones Deportivas, para brindarles un 

mejor servicio en el área informativa a los ciudadanos del Cantón de Goicoechea. 

6. Se están desarrollando Diferentes Escuelas de Futbol Mixtas en algunos de los Distritos del Cantón 

de Goicoechea, para involucrar a las familias y sus hijos e hijas cuentan con actividades donde se 

desarrollan el área deportiva y recreativa en el Cantón. Procesos Deportivos a largo plazo para contar 

con nuevos talentos que nos representen en Juegos Nacionales.   

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

1. Se tome nota del oficio SM-556-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por 

Randall López Ríos, Fiscal del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea de 

acciones realizados en la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea. 

2. Se le agradece al señor López Ríos por su información y se insta a que continué diligentemente 

en su función. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, con respecto al informe lo que él hace 

es una lista de actividades que el Comité hace, no una labor fiscalizadora como debería de realizarlo y 

que también el reglamento indica que tenía que haberlo presentado antes del 31 de enero, eso quería 

acotarlo a la hora que lo hace. 

El Presidente del Concejo Municipal  señala, que conste eso en actas. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 104-2020 Comisión 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 104-

2020Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 104-

2020 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° 104-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

https://www.facebook.com/comitecantonaldedortesyrecreaciondegoicoechea/


ACUERDO N°13 

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

1. Se tome nota del oficio SM-556-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por 

Randall López Ríos, Fiscal del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea de 

acciones realizados en la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea. 

2. Se le agradece al señor López Ríos por su información y se insta a que continué 

diligentemente en su función. 

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

ARTICULO V.VII. 

DICTAMEN N° 105-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el 03 de junio de 2020, con la presencia de Carlos Murillo 

Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario y William Rodríguez Román, como 

asesora: Licda. Silvia Quirós Campos, donde se conoce lo siguiente: 

SM-608-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 12-2020, CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2020, 

ARTÍCULO III, INCISO 16), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR MAX HERRERA 

PRADO, FUNDADOR DE LA FUNDACIÓN LOS NOGALES POR LA GRACIA DE DIOS. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 12-2020, celebrada el día 23 de marzo de 2020, Artículo III, Inciso 

16), se conoció nota suscrita por el señor Max Herrera Prado, Fundador de la Fundación Los 

Nogales por la Gracia de Dios en la cual señala: 

“Mi persona Max Danilo Herrera Prado, cédula de identidad #1-0442-0540, pensionado y vecino 

de Guadalupe, Goicoechea, en mi condición de miembro fundador de la FUNDACIÓN LOS 

NOGALES POR LA GRACIA DE DIOS, cédula jurídica # 3-006-793943, muy respetuosamente 

solicito a ustedes sea nombrada como representante de la Municipalidad de Goicoechea, en la 

Junta de Directores de dicha Fundación, la señora Rebeca Herrera Sánchez, cédula # 1-1305-

0733, vecina de Guadalupe. Adjunto documentos que en forma verbal me indicaron en la oficina 

de Secretaría debería presentar.” 

2. Que el artículo 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338 establece que la municipalidad del cantón 

en donde tenga su domicilio la fundación designará una persona representante en la Junta 

Administrativa de esta. 

3. Que el Artículo 13º inciso g) del Código Municipal faculta de manera exclusiva y excluyente al 

Concejo para nombrar directamente, por mayoría simple a las personas representantes de la 

municipalidad ante cualquier órgano o ente que los requiera. 

4. Que el Reglamento Interior de este Concejo Municipal, Artículo 62, inciso 4.10 señala que a la 

Comisión de GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN le corresponde analizar, dictaminar y 

recomendar los asuntos relacionados con nombramientos, excepto los de Juntas de Educación 

de escuelas o Juntas Administrativas de colegios. 

 



5. Que con fundamento en las normas citadas y en las disposiciones de la Ley General de 

Administración Pública: 

a. Son obligaciones del Representante Municipal las siguientes: 

 Cumplir con responsabilidad, honestidad y corrección el cargo asignado. 

 Velar porque la actuación de la Fundación se adecué a su carta constitutiva y 

reglamentos que la rigen, especialmente porque los fines de la misma se cumplan 

fielmente. 

 Asistir y participar en las reuniones de la Junta Administrativa. 

 Informar al Concejo Municipal de cualquier acto que perjudique los intereses de la 

Municipalidad de Goicoechea, así como la administración de los bienes o ayudas 

estatales, particulares o internacionales que la Fundación reciba. 

 Remitir al Concejo Municipal copia del informe anual que de conformidad al artículo 

15 de la Ley de Fundaciones, debe presentar la Junta Administrativa a la 

Contraloría General de la República, en el mes de enero de cada año. 

 Deberá cumplir con la Constitución Política, Leyes y Reglamentos de la República y 

con el juramento prestado. 

 Cualquier otra obligación que expresamente le encomiende la Municipalidad. 

b. Serán causales de destitución del representante Municipal, conforme a los principios del 

debido proceso de la Ley General de Administración Pública, las siguientes: 

 La ausencia injustificada a más de cinco sesiones facultará al resto de la Junta 

Administrativa a solicitar al Concejo Municipal la remoción del designado. 

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

justificación. 

 Cualquier falta a las obligaciones del artículo anterior. 

c. En caso de renuncia, el representante deberá comunicarlo por escrito, al Concejo 

Municipal con al menos diez días de anticipación. La Junta Administrativa de la Fundación 

solicitará el nombramiento del nuevo representante, debiendo procederse al trámite de 

sustitución a la brevedad posible; le corresponderá a la Junta inscribirlo en el Registro 

Nacional. 

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

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del Código Municipal 

y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la solicitud realizada por Max Danilo 

Herrera Prado, Fundador de la Fundación Los Nogales por la Gracia de Dios, cédula jurídica 3-

006-793943, se nombra a la señoraRebeca Herrera Sánchez, portadora de la cédula 1-1305-

0733, como representante municipal ante la Fundación Los Nogales por la Gracia de Dios, por 

un periodo de tres años contados a partir de la firmeza de este acuerdo, que podrá ser 

prorrogado indefinidamente. La veracidad de la información remitida es responsabilidad del 

solicitante; toda la documentación citada consta en el expediente respectivo, el cual se anexa y 

forma parte integral de este acuerdo. 

 



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

posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al ejercicio del cargo, y 

que con ella adquiere la calidad de funcionaria pública ad honorem, con los deberes y 

obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe observar en todas sus actuaciones las 

normas y deberes indicados en los considerandos anteriores. 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 105-2020 Comisión 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 105-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 105-

2020 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° 105-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 14 

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

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del Código Municipal y 

11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la solicitud realizada por Max Danilo 

Herrera Prado, Fundador de la Fundación Los Nogales por la Gracia de Dios, cédula jurídica 3-006-

793943, se nombra a la señoraRebeca Herrera Sánchez, portadora de la cédula 1-1305-0733, 

como representante municipal ante la Fundación Los Nogales por la Gracia de Dios, por un periodo 

de tres años contados a partir de la firmeza de este acuerdo, que podrá ser prorrogado 

indefinidamente. La veracidad de la información remitida es responsabilidad del solicitante; toda la 

documentación citada consta en el expediente respectivo, el cual se anexa y forma parte integral 

de este acuerdo. 

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

posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al ejercicio del cargo, y que 

con ella adquiere la calidad de funcionaria pública ad honorem, con los deberes y obligaciones que 

tal investidura acarrea, y que debe observar en todas sus actuaciones las normas y deberes 

indicados en los considerandos anteriores. 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

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

ARTICULO V.VIII. 

DICTAMEN N° 107-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el 03 de junio de 2020, con la presencia de Carlos Murillo 

Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario y William Rodríguez Román, como 

asesora: Licda. Silvia Quirós Campos, donde se conoce lo siguiente: 

 



SM-2658-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 49-19, CELEBRADA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 

2019, ARTÍCULO III INCISO 23), SE CONOCIÓ OFICIO SAMG-0502-2019, SUSCRITA POR LA 

SEÑORA REBECA CÉSPEDES ALVARADO, PRESIDENTA SECCIONAL ANEP. 

SM-2238-18: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 25-18, CELEBRADA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE 

DE 2018, ARTÍCULO 6°, EN AUDIENCIA CONCEDIDA A LA SEÑORA REBECA CÉSPEDES 

ALVARADO, PRESIDENTA DE LA SECCIONAL ANEP-COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE GOICOECHEA. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 49-19, celebrada el día 16 de diciembre de 2019, Artículo III, Inciso 

23), se conoció oficio SAMG-0502-2019, suscrita por la señora Rebeca Céspedes Alvarado, 

Presidenta Seccional ANEP, en el cual señala: 

“Por este medio muy respetuosamente les solicitamos, iniciar con el proceso para la 

implementación del Manual de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, según el acuerdo aprobado para este proceso. 

Mucho agradeceremos la atención a la presente, con el fin de que los funcionarios del Comité, 

puedan tener estabilidad en su lugar de trabajo. 

2. Que en Sesión Extraordinaria N° 25-18, celebrada el día 24 de noviembre de 2018, Artículo 6°, 

en audiencia concedida a la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta de la Seccional 

ANEP-Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea, se relaciona a la exposición de 

funcionarios con respecto a la propuesta de manual estructural de puestos. 

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

1. Se tome nota de los oficios SM-2658-19 y SM-2239-18 de la Secretaría Municipal, en razón de 

que la Comisión Especial de Manual Estructural, devolvió la propuesta de Manual de Puestos 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, mediante dictamen 02-2020, 

conocido en la Sesión Ordinaria 22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, Artículo IV.I. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 107-2020 Comisión 

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

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

2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

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

2020 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° 107-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N°15 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 



1. Se tome nota de los oficios SM-2658-19 y SM-2239-18 de la Secretaría Municipal, en razón de 

que la Comisión Especial de Manual Estructural, devolvió la propuesta de Manual de Puestos 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, mediante dictamen 02-2020, 

conocido en la Sesión Ordinaria 22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, Artículo IV.I. 

2. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO V.IX. 

DICTAMEN N° 108-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el 03 de junio de 2020, con la presencia de Carlos Murillo 

Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario y William Rodríguez Román, como 

asesora: Licda. Silvia Quirós Campos, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1297-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 32-18, CELEBRADA EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2018, 

ARTÍCULO 3°, INCISO 4°, SE CONOCIÓ OFICIO AG 4658-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA 

MUNICIPAL. 

SM-2325-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 50-18, CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2018, 

ARTÍCULO 2°, INCISO 6), SE CONOCIÓ OFICIO AG-07800-2018, SUSCRITO POR LA ALCALDESA 

MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 27-18, celebrada el día 02 de julio de 2018, Artículo 17°, se conoció 

aprobó el Por Tanto del dictamen 66-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que a lo 

que interesa señala: “1- Solicitar a la Alcaldesa Municipal informe a este Órgano Colegiado, 

sobre los avances que han tenido las gestiones que realiza ANAI (Asociación Nacional de 

Alcaldías e Intendencias), ante la asesoría solicitada por ese despacho a esa instancia legal, 

mediante oficio AG-02197-18. 2- Se instruye a la Administración Municipal se informe a este 

Concejo Municipal, a la mayor brevedad posible, sobre qué acciones ha tomado esta 

Administración en cumplimiento al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 25-17, celebrada el 19 

de junio de 2017, Artículo 10°.” 

 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 32-18, celebrada el día 06 de agosto de 2018, Artículo 3°, Inciso 4°, 

se conoció oficio AG-4568-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal en el cual señala:  

“Respuesta al oficio SM-1081-18. 

En atención al oficio SM-1081, que comunica a este Despacho acuerdo municipal según artículo 

17° de sesión ordinaria N° 27-18 del 02 de Julio del 2018 en que se aprueba por unanimidad y 

con carácter firme el Por tanto del dictamen N° 66-18 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, me permito indicar: 

Sobre el Por tanto N° 1: Que el Asesor a.i. de este Despacho estableció comunicación telefónico 

con el Despacho de la Dirección Ejecutiva de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias 

(ANAI), donde se informa por parte de la Secretaria de dicho Despacho que el informe vinculado 

a este tema será conocido en la próxima sesión de su Junta Directiva, por lo que oportunamente 

se estarán comunicando los alcances de lo acordado por dicho órgano colegiado.  



 

Sobre el Por Tanto N°2: Que el oficio AG-2197-18 hace referencia explícita a las acciones 

implementadas por la Administración Municipal en relación al acuerdo municipal según artículo 

10° de sesión ordinaria N° 25-17, teniéndose además que la ruta crítica por implementar en el 

corto y mediano plazo está íntimamente relacionada con los alcances de las gestiones 

pendientes de resolución por parte de ANAI, ya que como se indicó en el oficio supra citado el 

proceso de implementación de dicha plataforma supone compromisos económicos y 

complejidades técnicas que requieren dilucidarse responsablemente.  No se omite adjuntar los 

oficios AG-2875-2018, AG-2769-2018, AG-1653-2018 y AG-1623-2018 como antecedentes de 

las gestiones realizadas por este Despacho en relación al tema.” 

3. Que mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 50-18, de fecha 02 de noviembre de 2018, esta 

Comisión solicita a la Alcaldesa Municipal, los alcances, según lo acordado por la Junta Directiva 

de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), respecto al trámite de la 

implementación del Sistema de Compras Públicas, lo anterior de conformidad al oficio AG 4658-

2018, de fecha 26 de julio de 2018, suscrito por su persona. 

4. Que en Sesión Ordinaria N° 50-18, celebrada el día 10 de diciembre de 2018, Artículo 2°, Inciso 

6), se conoció oficio AG-07800-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual señala: 

“Contestación oficio COM-GOB Y ADM 50-18. 

…Le informo que en participación de la suscrita al Consejo Multinivel, invitación ANAI, el señor 

Carlos Alvarado, Presidente de la República dio indicaciones a los Ministros de Hacienda, 

Diputados, estudio de posibilidad que las municipalidades no sean tomadas en la 

implementación SICOP, por lo que será a la espera de respuesta por parte del Gobierno 

Central.” 

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

1. En aras de la transparencia, eficiencia y eficacia, se traslade el oficio SM-1297-18 y SM-2325-

18 al Alcalde Municipal para que se incorpore al sistema SICOP, ya que existen acuerdos 

anteriores sobre el mismo. 

2. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 108-2020 Comisión 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 108-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

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

2020 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° 108-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 16 

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

 



1. En aras de la transparencia, eficiencia y eficacia, se traslade el oficio SM-1297-18 y SM-2325-

18 al Alcalde Municipal para que se incorpore al sistema SICOP, ya que existen acuerdos 

anteriores sobre el mismo. 

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

ARTICULO V.X. 

DICTAMEN N° 109-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el 03 de junio de 2020, con la presencia de Carlos Murillo 

Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario y William Rodríguez Román, como 

asesora: Licda. Silvia Quirós Campos, donde se conoce lo siguiente: 

SM-0816-19: EN SESIÓN ORDINARIA N°19-19, CELEBRADA EL DÍA 13 DE MAYO DE 2019, 

ARTÍCULO 5°, INCISO 4), SE CONOCIÓ OFICIO AG 02554-2019, SUSCRITO POR LA ALCALDESA 

MUNICIPAL. 

SM-01623-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 31-19, CELEBRADA EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2019, 

ARTÍCULO 2°, INCISO 62), SE CONOCIÓ OFICIO MGAI-296-2019, SUSCRITO POR EL LIC. 

DANIEL ARCE ASTORGA, MATI, AUDITOR INTERNO. 

CONSIDERANDO: 

1. Que según el REGLAMENTO INTERIOR DE ORDEN, DIRECCIÓN Y DEBATES DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, en el capítulo XIV De las Comisiones 

de Trabajo, Artículo 62°—Las comisiones analizarán, dictaminarán y recomendarán, sobre los 

siguientes asuntos: 

4. COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

4.1 Los relacionados con las instalaciones, edificios, vehículos, maquinaria y afines de 

la Corporación Municipal. 

4.2 Los relacionados con tecnologías de información. 

4.3 Las compras y la contratación de bienes y servicios cuyos montos sobrepasen el 

límite de contratación del Alcalde Municipal. 

4.4 El enlace con la Auditoría Interna para dar seguimiento y apoyo a su labor. 

4.5 Los recursos humanos y materiales de la Municipalidad, a efecto de vigilar su sana 

y eficiente administración, en tanto no contravengan las potestades del Alcalde en 

estas materias. 

4.6 Los relacionados con la cooperación interinstitucional y las relaciones entre la 

Municipalidad y entes estatales y privados. 

4.7 Los relacionados con la cooperación internacional. 

4.8 Los convenios, acuerdos y contratos de cooperación entre la Municipalidad y 

entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales. 

4.9 El enlace con la Junta Administrativa de Cementerios del Cantón para dar 

seguimiento y apoyo a su labor. 

4.10 Los relacionados con nombramientos, excepto los de Juntas de Educación de 

escuelas o Juntas Administrativas de colegios. 



4.11 Los relacionados con la Planificación Cantonal a excepción de la planificación 

urbana. 

4.12 Los otros asuntos relacionados o afines o que le asigne el Concejo Municipal para 

su conocimiento. 

5. COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

5.1 Los relacionados con el derecho y la justicia. 

5.2 Los proyectos de ley, pronunciamientos de la procuraduría y proyectos de 

reglamentos.  

5.3 Los asuntos de la Contraloría General de la República, en tanto sean en materia 

legal. 

5.4  Las apelaciones por decisiones tomadas por el Alcalde siempre y cuando sean 

competencia del concejo. 

5.5 Los recursos de revocatoria y de revisión interpuestos por administrados contra 

acuerdos de distinto tipo emanados del Concejo Municipal. 

5.6 Los otros asuntos relacionados o afines o que le asigne el Concejo Municipal para 

su conocimiento. 

2. Por lo antes señalado, le corresponde a la Comisión de Asuntos Jurídicos, estudiar, analizar y 

recomendar al Concejo Municipal, todo lo relacionado a Los proyectos de ley, pronunciamientos 

de la procuraduría y proyectos de reglamentos. 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, Artículo 5°, inciso 4), 

se conoció oficio AG-02554-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual señala:  

“En atención a los acuerdos municipales comunicados mediante oficios SM-1870-2017, SM 

1092-2017, SM-1241-2017 Y SM 1502-2017, se solicita se informe a este Despacho respecto de 

si ya vino la resolución del Tribunal Contencioso en el recurso de apelación que presentó el 

señor Gilberto Fabio Mata Rojas, presidente de la Asociación Administrativa Mercado Libre de 

Ipís. Lo anterior con el fin de proceder a la ejecución del acuerdo por ya no tener mayor recurso 

que ejecutarse.” 

4. Que en Sesión Ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 2°, inciso 62), 

se conoció MGAI 296-2019, suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, Mati, Auditor Interno, en el 

cual señala:  

“Presento nuevamente la actualización del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Unidad de Auditoría Interna, conforme al R-DC-83-2018 Lineamientos Sobre Gestiones que 

Involucran a la Auditoría Interna Presentadas Ante la Contraloría General de la Republica y la 

Ley de general de Control Interno en el artículo 22 competencias, inciso:  

H”) Mantener debidamente actualizado al reglamento de organización y funcionamiento de la 

auditoría interna.”  

El reglamento es derivado del ordenamiento jurídico, de leyes como la Ley de Control Interno, la 

Ley General de Administración Pública, Ley de la Contraloría General de la Republica, la Ley 

Contra la corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública N° 8422 entre otras.  



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

la República.” 

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

1. Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos los siguientes oficios: 

1.1. SM-0816-2019, que traslada el Reglamento Interno del Comité Cantonal de la Persona 

Joven. 

1.2. SM-1623-2019, que traslada actualización del Reglamento de Organización y Funciones 

de la Unidad de Auditoría Interna. 

2. Justificando el anterior traslado de Comisión, basados en el Reglamento Interior de Orden, 

Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea, capítulo XIV De las 

Comisiones de Trabajo, Artículo 62°, donde las comisiones analizarán, dictaminarán y 

recomendarán, por lo cual corresponden a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 109-2020 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-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

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

2020 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° 109-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N°17 

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

1. Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos los siguientes oficios: 

1.1. SM-0816-2019, que traslada el Reglamento Interno del Comité Cantonal de la Persona 

Joven. 

1.2. SM-1623-2019, que traslada actualización del Reglamento de Organización y Funciones 

de la Unidad de Auditoría Interna. 

2. Justificando el anterior traslado de Comisión, basados en el Reglamento Interior de Orden, 

Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea, capítulo XIV De las 

Comisiones de Trabajo, Artículo 62°, donde las comisiones analizarán, dictaminarán y 

recomendarán, por lo cual corresponden a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

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

Cuestión de Orden 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, antes de las mociones hay un asunto que 

teníamos aquí que es urgente una licitación que vence, se le tiene que dar prioridad a esto, ya pienso 

yo que, es una licitación y yo quisiera es la licitación, es una Contratación Directa 2020-CD-000109-01 

título “PROYECTO ADICIÓN A LA SALA DE LACTANCIA” 

 



El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Alteración del Orden del Día, 

para conocer el asunto antes mencionado,  la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  

REG.PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

Se amplía el orden del día para conocer el asunto antes mencionados, sin embargo, constara 
posterior al capítulo de mociones ya asignado en el orden del día, esto según la nueva directriz para 
la elaboración de actas.  
ARTICULO VI. 

MOCIONES 

ARTICULO VI.I  

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

REGIDORA SUPLENTE MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA 

VARGAS  CHAVES Y SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS 

No se conoció.  

ARTICULO VI.II  

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

REGIDOR SUPLENTE MANUEL VINDAS DURÁN, PRISCILLA VARGAS CHAVES, SINDICA 

PROPIETARIA Y SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS. 

No se conoció.  

ARTICULO VI.III  

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

REGIDOR SUPLENTE MANUEL VINDAS DURÁN, PRISCILLA VARGAS CHAVES, SINDICA 

PROPIETARIA Y SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS 

No se conoció.  

ARTICULO VI.IV  

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

REGIDOR SUPLENTE MANUEL VINDAS DURÁN, PRISCILLA VARGAS CHAVES, SINDICA 

PROPIETARIA Y SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS 

No se conoció.  

ARTICULO VI.V  

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

REGIDORES SUPLENTES MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, MANUEL VINDAS DURÁN, PRISCILLA 

VARGAS CHAVES, SINDICA PROPIETARIA Y SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS. 

No se conoció.   

ARTICULO VI.VI  

SINDICO PROPIETARIO CARLOS ALFARO MARÍN, AVALADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO 

FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS. 

No se conoció.  

ARTICULO VI.VII 

REGIDORA SUPLENTE ANDREA CHAVES CALDERÓN 

No se conoció.  



ARTÍCULO VII 

ALTERACIÓN MG AG 03040-2020 

“Anexo oficio PROV 0368-2020, de fecha 28 de mayo de 2020, suscrito por el Lic.  Andrés 

Arguedas Vindas, jefe Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de Contratación  

Directa 2020-CD-000109-01, titulada “PROYECTO ACICIONAL DE LA SALA DE LACTANCIA Y 

CPACITACIÓN” con un presupuesto de ¢14.477.000.00, registrado en el código presupuestario 502-

17-05-01-99 y consta de 67  folios para su debida adjudicación. 

Asimismo señala que según criterio técnico realizado por el Arquitecto Kendry Johnson Danields, 

Asistente con el respectivo visto bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería 

Operaciones y Urbanismo, indica que según especificaciones emitidas por la Dirección, cumple con lo 

solicitado y que los precios se ajustan a los parámetros del mercado. 

Por lo que recomienda adjudicar a la empresa Muebles de Oficina Mugui S.A., por un monto de 

¢14.317.000.00 vigente de la oferta de 60 días naturales, plazo de entrega del ítem 1 al 13, 12 días y el 

ítem 14, 90 días y una garantía de 24 días meses en el mobiliario. 

No omito manifestar que el nuevo plazo para adjudicar según Resolución 018-2020 realizada por 

este Despacho es para el 15 de junio de 2020.” 

El Presidente del Concejo municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite de 

Comisión del oficio MG AG 03040-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

REG. PROP.LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG.PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo municipal, somete a votación el oficio MG AG 03040-2020, 

suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO 

REG. PROP.LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG.PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA. 

El Presidente del Concejo municipal, somete a votación la firmeza del oficio MG AG 03040-

2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 18 

“Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000109-01, titulada “PROYECTO 

ADICIONAL DE LA SALA DE LACTANCIA Y CAPACITACIÓN”,  a favor de la empresa Muebles de 

Oficina Mugui S.A., por un monto total de ¢14.317.000.00, vigencia de la oferta 60 días naturales, 

plazo de entrega el ítem 1 al 13, 12 días y el ítem 14, 90 días y una garantía de 24 meses en el 

mobiliario. 

Plazo máximo para adjudicar según Resolución 018-2020,  es para el 15 de junio de 2020” 

ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 

 



VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 

REG. PROP.LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG.PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA. 

El Alcalde Municipal expresa, si producto de una intervención que tuvo don Carlos por este tema 

de los plazos y los tiempos en que vence las Contrataciones Directas, yo me permití pedirle al 

proveedor que me hiciera un oficio que lo tienen ustedes en PM en el N°19, que le llamo la atención 

con respeto para que lo lean, él ahí explica, el porqué algunas veces con el monto que se tenía 

veníamos casi al filo de la navaja por los tiempos que se vencen que son 10 días, entonces mientras 

ellos hacen la licitación pasan 2 o 3 días, hacen los estudios se le van como 4  o 5 días , me lo pasan a 

mí y ya van por el sexto, yo lo paso para acá y ya va por el sétimo y resulta que a los tres o cuatro días 

según las sesiones se vence el tiempo, entonces por esa inquietud del señor Regidor yo le pedí a él 

que me hiciera un informe para que tal vez ustedes lo pudieran leer, también le quedara claro cuál es el 

problema del plazo tan corto que hay con las contrataciones directas, él ahí en ese oficio lo hace y en 

el N°19 lo tienen ustedes para que tal vez lo puedan leer con calma y tal vez tengan un poquito más de 

criterio amplio, bueno ahora que ustedes aprobaron el incremento pues van a ver menos documentos 

de esos aquí, será de veinte cinco millones para arriba otras cosas las resolveremos directamente con 

la Administración de acuerdo a la Ley de Contratación Administrativa según los procedimientos que 

hacemos y así quitamos un poco de esas cosas que se vencen por diez, doce, catorce millones, 

quince, que venían con esos precios ajustados, ahí el señor proveedor da las razones y explica más o 

menos porque el tiempo de esos plazos que algunas veces tal vez no es bonito pero el Presidente tiene 

que decir que se vence el plazo y como no hay sesión en los próximos días, ya cuando haya la próxima 

sesión podría estar vencido el plazo, ese es el problema que habría que pedir la alteración del orden 

para que la contratación no quede en un problema. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, bueno nuevamente para justificar mi 

voto, no puedo votar algo que yo no conozco, con todo respeto señor Alcalde yo creo que dos cosas, 

que la Administración podría acortar plazos y para pasarla acá con tiempo, segundo lo hubiéramos 

metido en la extraordinaria del jueves, tercero, que cuando es así si nos la pasan a nosotros previo la 

podemos analizar y podemos votar, la Sala de Lactancia es algo muy importante y no es que se esté 

en contra de la obra si no que por responsabilidad de mi parte no puedo votar algo que no conozco. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, si para justificar igualmente mi voto en 

contra, reconozco la importancia por supuesto que tiene esta obra es fundamental, pero a mi si me 

parece muy importante que este tipo de cosas se nos remitan, entiendo lo de los plazos, lo comprendo, 

creo que el señor Alcalde en este caso puede tener razón pero en todo caso lo podrían pasar a las 

cinco de la tarde, a las seis de la tarde, hay demasiadas horas durante el día de hoy y sería bastante 

bueno que eso se nos remita, no es votar en contra por votar en contra si no más que todo un tema de 

análisis y entonces más que todo sería eso, tal vez hacerlo o crear esa cultura interna acá y que todos 

los documentos que se van a ver acá ojalá se puedan transmitir a nosotros aunque sea una hora antes 

si es algo urgente o lo que sea para que nosotros podamos leerlo, validarlo y eventualmente votarlo 

que es lo que corresponde. 



El Alcalde Municipal expresa, si correcto, correcto doña Lillian y don Carlos, yo los envió 

digamos con un tiempo prudencial puede ser que dentro de ese tiempo hayan acabado las sesiones, 

no hayan sesiones ya porque han terminado las ordinarias y la extraordinarias, ya la posibilidad que se 

lo remitan a ustedes si depende del señor Presidente y la Secretaría que pidan que les hagan la 

remisión correspondiente para que lo conozcan, yo no podría enviárselo a todos los Regidores la 

contratación por un tema del manejo de la descripción de la correspondencia no es que sea privada 

pero si yo trato de mandarlo con la mayor celeridad posible una vez que la gente de Proveeduría me lo 

pasa a mí me lo entrega y esos lapsos entre que hayan sesiones o no pueden ocasionar alguna 

distorsión del tiempo pero queda a criterio del señor Presidente si se los hace llegar por mí no hay 

ningún inconveniente, cuando sean así fechas de vencimiento de plazo para que ustedes lo puedan 

conocer antes de la sesión si no se pudo poner en el Orden del Día, para que lo tengan a su mano y 

puedan votar la alteración del orden del día y si lo tienen a bien la aprobación de la contratación 

conociendo el documento. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, es muy importante este tema de las licitaciones, 

cuando hicimos un trabajo ahí para que sea más ágil la administración y no tenga tanto camino esto, 

porque al fin y al cabo es poco a veces que puede hacer el Concejo, por eso fue que se le autorizo a 

manejar licitaciones de veinte cinco millones, pero yo siento que ya cuando si se va a ver licitaciones 

que tendrían que ser arriba de los veintiséis, treinta o más arriba pues entonces van a tener tal vez la 

posibilidad de enviar eso más oportunamente para tener la posibilidad de que la comisión lo revise y 

haga las consultas si es que se tiene que hacer algo, si es que encuentra algo, pero estoy seguro que 

vamos a encontrar una respuesta en la Administración para que estas otras licitaciones sean en el 

momento dado más oportunas, creemos que es importante lo que se ha hecho y yo creo que 

deberíamos de trabajar en ese tema. 

ARTICULO VIII. 

CONTROL POLÍTICO 

No se conoció. 

ARTICULO IX. 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO IX.I.COPIA ANGIE MONTERO ABRAHAMS, enviado a la Contraloría de Servicios, el 

siguiente escrito es para poder actualizar los temas de los trabajos solicitados y no finalizados en 

nuestra comunidad en tiempos de la alcaldía anterior. En el documento AG 04730-2018/AG 05465-

2018, se hizo la solicitud del alumbrado al área del play el cual es la zona verde de la comunidad y 

hasta el momento lo que tenemos es una respuesta donde nos indican que la Municipalidad envía la 

solicitud a la Compañía de Fuerza y Luz, dicho alumbrado pero hasta ahí se llegó no nos colaboraron 

con la iluminación. Dicha solicitud fue en fecha del 27 de julio del 2018. En nuestro consecutivo 

(UCO7). En el documento AG 04504-2018,  en el oficio DAD 02834-2018 nos indican que viable una 

vez que se apruebe  la puesta de zacate con los presupuestos del extraordinario 02-2018 que 

incorporaba los recursos para este tipo de trabajo, seguimos en la espera del zacate, más queremos 

insistir al proyecto ya que el clima actual es el ideal para lo solicitado y a la vez queremos volver a 

solicitar la reforestación con árboles endémicos con la estructura de protección del crecimiento y con 



plantas florales para embellecer la zona. Dicha solicitud se hizo con fecha del 17 de julio del 2018, con 

nuestro consecutivo (UCO6). En nuestro consecutivo UC-09 con fecha del 10 de diciembre del 2018, 

se recalca el recordatorio sobre la solicitud del cierre con malla y la subida del play de nuestra 

comunidad, lo cual fue acordado a realizarse en reunión con doña Ana Lucía Madrigal el día 16 de 

octubre del 2018, ya que el play no se ha terminado y tampoco se completó el proyecto del 2019, 

solicitado al Concejo de Distrito de Mata de Plátano el día 03 de julio del 2018, el cual está aprobado 

por un monto de diez millones. Ya que a conocimiento de todos sabemos que el área verde está 

ubicada en una zona no muy óptima para lo que es, actualmente la tierra está siendo lavada por las 

lluvias y se está llevando parte de la zona donde está ubicados los juegos, más es un lugar donde 

llegan mucha persona que vive en la calle dormir dentro del túnel del play o bien se presta para que 

ciertas personas consuman drogas y hagan daños a la propiedad y es donde los del hampa se sientan 

armados a esperar a que pase personas para poder  asaltarlos, tambien se pidió poder tener un 

techado, un planche en la zona de arriba por donde finaliza el asfalto, más  la zona de picnic u otros 

detalles para nuestro play, e insistir en subirlo para poder dar uso del mismo ya que los vecinos casi 

que ni lo visitan por la inseguridad que se presenta.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.II. COPIA SINABI-BPG-039-2020 enviado al Alcalde Municipal, reciba un cordial 

saludo, deseándole muchos éxitos a usted y su equipo de trabajo y para bien del cantón de 

Goicoechea. Sirva la presente para solicitarle por favor tome en cuenta a la biblioteca pública de 

Goicoechea para el presupuesto 2021, le remito las necesidades básicas para el próximo año. SE 

TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.III. COPIA MG AG 03076-2020, enviado al Director Administrativo y al Director 

Jurídico, anexo oficio SM 1124-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°21-2020, 

celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo III, inciso 48), donde se acordó trasladar al suscrito nota 

enviada por la señora Jéssica Zeledón Alfaro, UNGL, Expediente 21.922. Lo anterior para sus 

conocimientos. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.IV. COPIA P-0324-2020, REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO S.A., 

enviado al Alcalde Municipal, la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. a través del Programa 

Caminos para el Desarrollo, está autorizada por ley para colaborar con las municipales y consejos 

municipales de distrito mediante la donación de productos y materiales para la ejecución de proyectos 

específicos que impacten el desarrollo y calidad de vida de las comunidades; entre los que figuran 

asfalto, emulsión asfáltica, chatarra y materiales en desuso. Como parte de la responsabilidad social de  

la empresa y con el fin de colaborar con el desarrollo y bienestar del cantón de Goicoechea, se le invita 

a visitar nuestra página web www.recope.go.cr, Módulo de Servicios, apartado Servicios para la  

Comunidad / Caminos para el Desarrollo, donde puede encontrar información sobre los requisitos que 

deben cumplir para acceder a las donaciones para las cuales RECOPE está facultada. Cualquier 

información adicional, puede ser canalizada a través de la siguiente dirección electrónica 

caminos.desarrollo@recope.go.cr, o bien puede comunicarse con la señora Shirley Calderón Quesada, 

quien tiene a cargo el Programa, al teléfono 2284-2721 o a la siguiente dirección electrónica 

shirley.calderón@recope.go.cr; para información de tipo técnico puede comunicarse con la señora 

Dyalá Granados Brealey al teléfono 2284-4889 o a la siguiente dirección electrónica  



dyala.granados@recope.go.cr. Finalmente, con el propósito de ampliar los alcances del programa y 

detallar todo lo relacionado a los requisitos legales y técnicos, se le solicita informar dos posibles 

fechas para programar una reunión virtual con el personal a cargo del Programa, en la cual pueden 

participar funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial  y Miembros del Concejo Municipal; 

información que debe ser enviada a la siguiente dirección: caminos.desarrollo@recope.go.cr. 

Agradezco su atención, en espera de la información solicitada para realizar la reunión virtual 

informativa.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.V. COPIA MGAl 0173-2020, AUDITOR INTERNO, enviado al Director Administrativo 

Junta Administrativa del Cementerio de Goicoechea, en cuanto a sus apreciaciones en el oficio 

antes mencionado le manifiesto que no son de recibido, como lo menciona en su oficio esta Auditoria 

está facultada para proceder conforme lo ejecutado por el funcionario de Auditoria y amparado a un 

marco legal. Le recomiendo leer lo que al respecto señaló el Tribunal Contencioso Administrativo, pues 

resume de una manera muy clara el tema tratado. Dice el Tribunal: 

“El artículo 33 inciso b) de la Ley 8292, establece que el auditor interno, el subauditor interno y los 

demás funcionarios de la auditoría interna tienen la potestad de "solicitar, a cualquier funcionario y 

sujeto privado que administre o custodie fondos públicos de los entes y órganos de su competencia 

institucional, en la forma, las condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos para 

el cabal cumplimiento de su competencia", norma que implica para el servidor requerido, el correlativo 

deber de suministrar esos datos, en los términos y condiciones exigidas por ese órgano de control. A 

su vez, el numeral 39 prevé que: "El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad 

administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en 

esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de 

servicios …", lo mismo que por "… obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del 

auditor, subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley" (párrafos  

1 y 5).- 

Completa ese marco, el artículo 41 ;  refiere según su gravedad, las faltas serán sancionadas con: a) 

amonestación escrita, b) amonestación escrita comunicada al colegio profesional respectivo, cuando 

corresponda, c) suspensión, sin goce de salario, de ocho a quince días hábiles. En el caso de dietas y 

estipendios de otro tipo, la suspensión se entenderá por número de sesiones y el funcionario no 

percibirá durante ese tiempo suma alguna por tales conceptos, d) Separación del cargo sin 

responsabilidad patronal …".- (…)  Lo solicitado por la Auditoria es un expediente de un concurso para 

el nombramiento de un funcionario por parte de la Administración, el cual es una obligación de 

mantenerlo actualizado y debidamente foliado, no entiendo su protesta, “inclusive que el accionar del 

funcionario fue desmedido y no permitir el debido proceso.” La Sentencia - N°533-2004 -TRIBUNAL 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE. 

Goicoechea, a las quince horas veinte minutos del veintiuno de octubre del dos mil cuatro.-) está 

previsto en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y ciertamente la Sala 

Constitucional ha establecido que ese es el máximo para absolver las peticiones de información "pura" 

de los habitantes del país; pero este no constituye un límite para las auditorías internas, que bien 

pueden, de acuerdo con las circunstancias y según la naturaleza de lo requerido, dar menos o más 



tiempo, en tanto sea razonable. La misma Contraloría General de la República, ante la problemática 

planteada por las auditorías internas, emitió una advertencia general a todos los Jerarcas, Titulares 

Subordinados y Funcionarios del Sector Público en General, publicado en el Alcance Nº 57 a La 

Gaceta Nº 217 de 5 de noviembre del 2004, en el que señala: “En cuanto a la potestad que tienen las 

auditorías internas de libre acceso y en cualquier momento a la información, documentación y otras 

operaciones de las instituciones, se han conocido casos en los que los jerarcas y titulares subordinados 

han girado órdenes escritas y verbales, o bien han propiciado o ejecutado acciones que suscitaron 

restricciones, obstaculizaciones e inclusive, han impedido el uso de esa potestad. Tales situaciones 

constituyen un evidente retraso y obstáculo al trabajo de fiscalización que compete tanto al Auditor 

Interno como a su personal, y en consecuencia, un menoscabo a la debida protección de los recursos 

públicos y una eminente violación al marco legal que regula la actuación de las auditorías internasen 

razón de lo anterior, esta Contraloría General se permite advertir a los jerarcas, titulares subordinados y 

demás funcionarios del Sector Público sobre la improcedencia de tales medidas o acciones, así como 

de las responsabilidades y sanciones que podrían imputárseles ante el retraso o la obstaculización que 

causen en el cumplimiento de las potestades del personal de la auditoría interna, y, por ende, en las 

competencias de fiscalización que corresponde a ese órgano, según se prescribe en los artículos 33, 

39 y 41 de la Ley General de Control Interno, Nº 8292.”En espera de haberle aclarado sus 

apreciaciones.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.VI. COPIA MG-AG-03121-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

Administrativo Financiero, anexo oficio de fecha MG-AG-DI-01366-2020, de fecha 29 de mayo de 

2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, referente a 

traslado de nota SM 970-2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, artículo IV.X, donde se aprobó el 

Por tanto del Dictamen N° 04-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales, que toma nota del oficio SM 

0990-19, relacionado a la petición realizada por grupo de ciclistas Goico-Cleteros, ya que la Comisión 

de Obras Públicas, en su dictamen N°32-2020, recomienda al Concejo Municipal enviar la solicitud a la 

Alcaldía, en virtud del artículo 11, de la Ley 9660 Movilidad y Seguridad Ciclística, que indica que será 

obligatoria la implementación de infraestructura para medio de transporte y de movilidad activa en los 

diseños de nuevas construcciones y ampliaciones de rutas de acceso restringido y el diseño de toda 

nueva obra de mejoramiento de la red vial cantonal. Lo anterior para su valoración presupuestaria. SE 

TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.VII. COPIA MG AG UTGVMG 0134-2020, enviado al Alcalde Municipal, en relación al 

cambio de alcaldía municipal y a miembros del Concejo Municipal es necesaria de realizar los nuevos 

nombramientos miembros de la Junta Vial Cantonal para darle continuidad a la misma y poder 

sesionar, por lo que se solicita realizar la gestión ante el Concejo Municipal para el nombramiento de 

los mismos de este miembro colegiado. Los puestos a nombrar y juramentar son los siguientes: Alcalde 

Municipal, Juramentación, Suplente del Alcalde Municipal, nombramiento y juramentación, 

representante del Concejo Municipal, nombramiento y juramentación, Suplente del Representante del 

Concejo Municipal, nombramiento y juramentación. Representante de los síndicos, nombramiento y 

juramentación, Suplente del representante de los síndicos, nombramiento y juramentación. 

Representante de las asociaciones de desarrollo, nombramiento y juramentación, suplente del 



representante de las asociaciones de desarrollo, nombramiento y juramentación. El nombramiento de 

los nuevos miembros de la Junta Vial Cantonal será por 4 años según la normativa vigente. Cabe 

destacar que en estos momentos la junta vial cantonal no puede sesionar por la falta de nombramiento 

de los integrantes nuevos. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.VIII. COPIA SM 1142-2020, Secretaría Municipal, enviado a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, con instrucciones del señor Carlos Murillo Rodríguez, Presidente del Concejo Municipal, 

adjunto publicaciones del Diario Oficial La Gaceta N°110, del jueves 14 de mayo de 2020, en la cual se 

publican los acuerdos tomados por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N°07-2020, 

celebrada el 16 de abril de 2020 y el de Sesión Ordinaria N°17-2020, celebrada el 27 de abril de 

2020.Ambas publicaciones son concernientes a la modificación del Reglamento  de Becas Municipales 

para estudiantes de primaria, secundaria, educación técnica, banda municipal, mujeres y hombres 

adultos, personas en condición de discapacidad y personas servidoras municipales de la Municipalidad 

de Goicoechea, esto con el fin de que se señale cual de las dos publicaciones es la correcta. No omito 

manifestar que el plazo de consulta pública ya venció y no se presentaron en este Departamento 

observaciones al mismo, sin embargo en el momento de enviar a publicar la firmeza de dicho 

reglamento, es necesario indicar cuál de los dos queda en firme y cual se deroga.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.IX. COPIA SM 1180-2020, Secretaría Municipal, enviado al Departamento de 

Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria Nº 22-2020, 

celebrada el 01 de junio de 2020, artículo III.VIII, adjunto texto para enviar a publicar en el Diario Oficial 

La Gaceta.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.X. COPIA SM 1179-2020, Secretaría Municipal, enviado al Departamento de 

Proveeduría, Cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria Nº 22-2020, 

celebrada el 01 de junio de 2020, artículo III.VII, adjunto texto para enviar a publicar en el Diario Oficial 

La Gaceta.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.XI. COPIA SCMH 163-2020, Municipalidad de Hojancha enviado al Presidente de la 

República, Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Presidente Ejecutivo del INVU, 

Diputados Asamblea Legislativa, para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal de Hojancha en sesión ordinaria 005-2020, celebrada el 01 de junio del 2020, que 

textualmente dice: ACUERDO 2. Con respecto al oficio OCBIM-01-026-2020, emitido por la Ingeniera 

Kathia Brais  Zúñiga, Dirección de Valor y Catastro, relacionado con el Reglamento de Fraccionamiento 

y Urbanizaciones, se acuerda: 1- Solicitar al señor presidente de la República Carlos Alvarado 

Quesada que gire la directriz necesaria a efecto de que este Reglamento no entre en vigencia hasta 

tanto no se haya discutido ampliamente en las mesas de diálogo que se desarrollan en este momento y 

que permitan una mejora en su redacción, tomando en cuenta las observaciones de las corporaciones 

municipales, representadas en estas mesas por la Unión de Gobiernos Locales y la Asociación 

Nacional de Alcaldías e Intendencias y las del Colegio de Ingenieros, Topógrafos y que se cuente con 

el protocolo que permita la delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión. 2- Solicitar a la 

señora Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, se giren directrices a efecto de que la 

discusión que se realiza en la mesa de diálogo, cuente con el tiempo necesario para una discusión  que 

permita una redacción que garantice el objetivo de este instrumento. 3- Solicitar al Presidente Ejecutivo 



del INVU, que este Reglamento no entre en vigencia hasta tanto no se haya concluido y llegado a un 

acuerdo en la redacción de los artículos que en estos momentos se discuten en la mesa de diagolo.4- 

Solicitar muy respetuosamente a los señores y señoras diputados que conforman la Comisión de 

Asuntos Municipales realizar las gestiones necesarias a efecto de que no se permita la entrada en 

vigencia de este reglamento, hasta tanto no se haya concluido y llegado a un acuerdo en la redacción 

de los artículos que en estos momentos se discuten en la mesa de diálogo. 5- Solicitar a todas las 

corporaciones municipales del país que no cuentan con la delimitación de sus cuadrantes urbanos y 

áreas de expansión pronunciarse en igual sentido. Aprobado por unanimidad, acuerdo definitivamente 

aprobado. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.XII. COPIA MGAI 0177-2020, AUDITOR INTERNO, enviado al Presidente Junta 

Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, atendiendo a su solicitud me 

permito hacer referencia a lo que establece el artículo 34 de la Ley General de Control interno: Articulo 

34 Prohibiciones El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría 

interna, tendrán las siguientes prohibiciones 

a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo tas necesarias para cumplir su 

competencia. 

La Procuraduría General de la Republica en el dictamen N C-028-98 del19 de febrero de 1998, 

manifestó: se entiende por administración activa el conjunto de órganos de la función administrativa 

que deciden y ejecutan (…) La Contraloría General de la República, en el Oficio N 8438 DFOE PG-330 

del 2 de septiembre de 2011, aclaro la función de la Administración Activa, así como de la Auditoría 

Interna, indicando lo siguiente: (…) a la administración activa le corresponde tomar las riendas de la 

organización, Llevar a cabo el proceso administrativo (planear,  organizar, dirigir, coordinar y controlar 

básicamente) y asumir las consecuencias por sus acciones u omisiones derivadas de administrar: 

mientras que a la auditoría interna le corresponde fiscalizar que la actuación del jerarca y la del resto 

de la administración sa ejecute conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas. Teniendo 

claro que la administración activa es quien decide y ejecuta sus propias decisiones y que por su 

naturaleza jurídica, a la Auditoría Interna, se le inhibe de ejercer funciones que son propias de la 

administración activa, es que esta unidad considera que su solicitud de un criterio técnico-jurídico, 

deportivo, administrativo y económico no está en apego a lo dispuesto por la normativa relacionada. SE 

TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.XIII. COPIA MG AG 03212-2020, ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1165-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, articulo IV.XV, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 017-2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que toma nota del oficio SM 052-2019, 

que anexa oficio DAD 045342018 en relación con moción para adquirir terreno para utilizarlo como 

Plantel y Centro de Acopio, ya que según indica el Director Administrativo Financiero no cumple con las 

condiciones para ejecutar la partida. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.XIV. COPIA MG AG 03192-2020, ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, anexo oficio SM 1160-2020, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N°22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, artículo IV.X, donde se aprobó el 



Por tanto del Dictamen N°060-2020 de la Comisión de Obras Públicas, que traslada a la Administración 

Municipal el oficio SM 325-2020, que contiene oficio del Comité de Vecinos la Lupita. Lo anterior para 

su inspección e informe. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.XV. COPIA MG AG 03190-2020, ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1150-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, articulo II.X., donde se aprobó el oficio suscrito por el 

Lic. Luis Alberto Gamboa Cabezas, Fiscalizador, Licda. Grettel Calderón Herrera, Asistente Técnica y 

el Lic. Rafael Picado López, Gerente de Área, Contraloría General de la República. Lo anterior para 

que rinda Informe según el Por Tanto, punto N 1, que instruye a la Administración Municipal para que 

en el plazo de 10 días hábiles a partir del recibido de este acuerdo, remita un informe detallado a ese 

Concejo Municipal de la ubicación, estado actual de los vehículos pasados placas SM 2498 y SM 2499, 

marca Mercedes Benz, así como los posibles responsables y las medidas administrativas que se 

tomaran. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.XVI. COPIA MG AG 03214-2020, ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

Desarrollo Humano y Encargado de Prensa, anexo oficio SM 1171-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N 22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, articulo IV.XXI, donde se 

pode Po Tanto del Dictamen N 015-2020 de la Comisión de Asuntos culturales que son Administración 

Municipal realizar campaña en redes sociales en conmemorable Mundial de la mayores" toma de 

conciencia del abuso y maltrato con las personas adultas mayores. Lo anterior para que procedan a 

realizar la campana en redes sociales, así como se adicione el cuidado que deben tener los adultos 

mayores con respecto al COVID-19, según lo señalado en el Por Tanto Punto N° 1 y 3.SE TOMA 

NOTA. 

ARTICULO IX.XVII. COPIA MG AG 03211-2020, ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director de 

Gestión Ambiental, anexo oficio SM 1163-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, artículo IV.XIII, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N 015-2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que traslada a la Administración 

Municipal el oficio SM 2087-17, SM 0656-18 Y SM 0780-18 referentes a invitación para formar parte de 

la Red Costarricense de Gobiernos Locales ante el cambio climático.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.XVIII. COPIA MG AG 03215-2020, ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1172-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, artículo IV.XXII, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 016-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales, que toma nota del oficio SM 973-2020, 

que traslada AG 057742019 por recomendaciones realizadas por la Dirección Administrativa Financiera 

para futuras actividades de celebración aprobadas por el Concejo Municipal. Lo anterior para su 

conocimiento.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.XIX. COPIA MG AG 03213-2020, ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director de 

Desarrollo Humano, anexo oficio SM 1168-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, artículo IV.XVIII, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 068-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, con fundamento en las disposiciones de 

los artículos 2° 3° y 62° del Código Municipal y 10° Inciso b) y 13° del Reglamento de Becas 



Municipales para Estudiantes de Primaria, Secundaria, Banda Municipal, Mujeres Adultas, Personas 

con Discapacidad, Servidores (as) Municipales de la Municipalidad de Goicoechea: y tomando en 

cuenta las valoraciones, justificaciones y recomendaciones contenidas en el oficio DH-0155-2020, se 

aprueban los 38 formularios de becas para la Banda Municipal para el año 2020.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.XX. COPIA DA-072-2020, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA CCDR GOICOECHEA, 

enviado al Auditor Interno, lamentablemente el 3 de junio de 2020 se recibió notificación del Juzgado 

de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, del expediente N 19002084 0166-LA y en la cual 

se nos indica que debe el Comité restituirle y pagarle salario caídos y otras costas al ex funcionario 

Johnny Leitón Mora. Me sorprende que la Alcaldesa anterior con la Asesoría Jurídica, contestan la 

demanda sin tomar en cuenta del criterio jurídico y técnico deportivo del Comité Cantonal. Le indico 

que la Auditoría Interna Municipal realizo tres investigaciones con auditoraje que demostraron las 

anomalías de uso indebido de fondos públicos. A raíz de las recomendaciones de la Auditoria y del 

Órgano Director que nombra la Junta Directiva, se procede al despido del ex funcionario Johnny Leitón 

Mora. Le anexo el expediente 19-002084-0166LA para su análisis e interpretación y recomendaciones. 

Estimado auditor, me parece increíble el actuar del Departamento Legal Municipal y de la Alcaldía en 

ese momento, al no ser solidario ni tener comunicación con el Comité Cantonal de Deportes, más en 

este litigio, que inclusive esta la denuncia en la fiscalía de delitos del juzgado de Goicoechea, en el 

expediente N°190004080175PE sobre el caso del Sr. Leitón Mora. Es importante que se tomen las 

medidas del caso ya que los fondos públicos que se utilizaron por el Comité Cantonal, la Auditoría 

Interna e inclusive la Alcaldía y Concejo Municipal, termine en estos resultados. Favor se nos indique 

las responsabilidades que implicaría en este caso tan delicado y complejo por parte del actuar de los 

funcionarios implicados.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.XXI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03210-2020,enviado al Director de Gestión 

Ambiental, anexo oficio SM 1162-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 22-

2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, artículo IV.XII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N° 014-2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que traslada a la Administración Municipal el 

oficio SM 923.-19 y SM 938-19 referentes a solicitud del señor Geovanny Rojas Fhunnez, para que 

incluya planteamientos en el plan 2020 de recolección de residuos tradicionales y no tradicionales. 

Dado lo anterior y siendo que el acuerdo indica se incluya en el 2020, solicita se estudie y valore para 

el año 2021.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.XXII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03248-2020, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, Anexo oficio SM 1177-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020 artículo V.II, donde se aprobó el Por Tanto 

de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez, Xinia Vargas 

Corrales, Carolina Arauz Durán, Fernando Chavarría Quirós, William Rodríguez Román y Rodolfo 

Muñoz Valverde, que modifica el acuerdo donde se dispone recursos y ejecución de proyecto de 

reconstrucción o ampliación del área del Departamento de Secretaría, a  efecto de que se instruya al 

Alcalde Municipal, para presentar proyecto, donde sea un solo concepto arquitectónico que integre la 

Secretaria Municipal, Fracciones, Presidencia e incluso cualquier otra área que considere pertinente 



según la naturaleza de sus funciones. Lo anterior para que presente proyecto según el Por Tanto.  SE 

TOMA NOTA 

ARTICULO IX.XXIII. COPIA MG-CM-CCPJG-P-015-2020 COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA 

JOVEN DE GOICOECHEA, enviado al Asamblea Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, 

Por medio de la presente les Saludo Cordialmente., sirva la presente para solicitarles la ejecución del 

ACUERDO N" 6 de la S 003-2020 Capitulo V inciso C, el cual dice literalmente: ACUERDO N°6: SE 

APRUEBA POR UNANIMIDAD: "REVOCAR DEL CARGO DE REPRESENTANTE DE ESTE 

HONORABLE COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE GOICOECHEA ANTE LA 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED NACIONAL CONSULTIVA DE LA PERSONA JOVEN A LA 

SEÑORITA: MARIELA VARGAS SALAZAR CEDULA DE IDENTIDAD: 1-1495-0320, NACIDA EL 16 

DE MARZO DE 1992 ASIMISMO NOMBRES A CONTAR DEL DÍA 01 DE JUNIO DE 2020 HASTA 

FINALIZAR EL PERIODO 20192020 COMO REPRESENTANTE DE ESTE HONORABLE COMITÉ 

CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED NACIONAL 

CONSULTIVA DE LA PERSONA JOVEN AL SEÑORITO: CHRISTOPHER JESUS SALAS 

VILLALOBOS CEDULA DE IDENTIDAD: 118270379 NACIDO EL 26 DE OCTUBRE DE 2001 

NUMERO CELULAR: 88848545 CORREO ELECTRONICO christopher.ccpig@gmail.com-

kitosalasv@gmail.com COMUNIQUESE AL CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PUBLICA DE LA 

PERSONA JOVEN, A LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED NACIONAL CONSULTIVA DE LA 

PERSONA JOVEN, JUNTO CON EL FORMULARIO OFICIAL DE INSCRIPCION DEBIDAMENTE 

LLENADO Y FIRMADO. ASÍ COMO APORTANDO COPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL 

REPRESENTANTE DESIGNADO. PARA LO QUE CORRESPONDA COMUNIQUESE MEDIANTE 

COPIA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA MUNICIPAL PARA CONOCIMIENTO. 

SE AUTORIZA AL PRESIDENTE CANTONAL DE JUVENTUD OLGER G BONILLA VIVES A 

SOLICITAR LO AQUI DISPUESTO. TRASLADESE COMUNIQUESE Y EJECUTESEACUERDO N°6 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.Así las cosas y con el mayor de los respetos les solicito lo que 

corresponda conforme lo aquí dispuesto, adjunto copia del acuerdo contenido en los Folios 167-168 del 

Tomo I del Libro de Actas del Comité Cantonal de la Persona Joven., sin otro particular deseándole 

muchos éxitos en sus diversas labores en pro del bienestar de la Juventud de Costa Rica.SE TOMA 

NOTA  

ARTICULO IX.XXIV. COPIA JORGE VIZCAÍNO PRESIDENTE ASOCIACION DE BOMBEROS, 

enviado al Área Rectora de salud Goicoechea, Un atento saludo y deseos de éxitos en sus labores en 

nuestro cantón Goicoechea, a nombre de la Asociación Bomberos de Goicoechea, cédula de persona 

jurídica número: 3002599685 en calidad de Representante legal como Presidente le externo un efusivo 

agradecimiento por su ardua labor en estos momentos de pandemia.En la época actual en donde todos 

debemos de cuidar de todos y al contar Guadalupe con un alto índice de adultos mayores nace en 

nuestra Asociación una gran preocupación por la distorsión del pensamiento filosófico sobre lo que es 

el desarrollo comunal y la problemática social del consumo de licor en un local que pertenece a la 

Municipalidad de Goicoechea que se supone es un centro de entrenamiento con una sala de 

reuniones, contiguo a la estación de Bomberos. Es aún más preocupante que exista un permiso 

extendido por usted, avalado con su firma en fecha 24 de septiembre del año 2018 y que el mismo 



tenga una validez de cinco años, con fecha de renovación el 24 de septiembre del año 2023.No 

comprendo cómo se otorgó un permiso en un salón comunal dado en administración por la 

Municipalidad de Goicoechea a la Asociación Deportiva Club Sport Guadalupe, la cual cuenta con 

cédula de persona Jurídica número 3002092316 en donde se consume licor y realizan actividades 

festivas un grupo de señores, donde no hay entrenamiento de ninguna clase.Por lo anterior solicito se 

verifique el uso que se da al lugar y sobre todo el permiso sanitario N 38867 que tiene más de dos tipos 

de letras en el contenido, las cuales fácilmente se ven en el nombre del Establecimiento en la fecha de 

dar el mismo y en el termino de validez, así como en la fecha de renovaciónDe la forma másrespetuosa 

solicito se revise el expediente y se verifique el permiso de salud así como las actividades que ahí se 

realizan en aras de la salud y fe pública. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.XXV. COPIA MIRNA JIMENEZ PEREZ, enviado al Auditor Interno, Reciba un cordial 

saludo, de parte de la Asociación Desarrollo Especifica de la Administración de Áreas Comunales de la 

Urbanización los Nogales Purral Goicoechea. Como presidenta de la Asociación antes mencionada y 

en aras de la transparencia y cumplimiento del artículo 10 del Reglamento Interno de Administración de 

Áreas Comunales, la cual establece brindar los informes contables semestralmente, al Departamento 

que usted preside, presento el informe que detalla los ingresos y gastos del primer semestre 2020.Se 

adjuntan todas las facturas de ingresos y gastos así como el libro de diario respectivo.Agradezco de 

antemano su colaboración y me pongo a sus órdenes para cualquier consulta adicional. SE TOMA 

NOTA. 

Siendo las veintiún horas con veintisiete minutos el Presidente del Concejo Municipal, levanta 

la sesión. 

 

 

    Carlos Murillo Rodríguez   Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 

 

 

 


