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ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 28-2020  



Juramentaciones 

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTA SESION ORDINARIA N°28-2020 

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

Ordinaria N° 28-2020. 

 

ACUERDO N° 1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 28-2020. 

 

ARTICULO III. 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTICULO III.I 

SM 1554-2020 Secretaría Municipal 

 

“Adjunto boleta de incapacidad N° 4106308 la cual cubre los días 20 de julio de 

2020 al 21 de julio de 2020. 

Por lo tanto, respetuosamente solicito se nombre a la señora Guisel Chacón 

Madrigal, Asistente del Departamento en mi ausencia. 

Agradeciendo su atención a dicha misiva.” 

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

Trámite de Comisión del oficio SM 1554-2020 Secretaría Municipal, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO 

REG. PROP. ÁNGEL RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio SM 1554-

2020 Secretaría Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO 

REG. PROP. ÁNGEL RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

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

SM 1554-2020 Secretaría Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 



ACUERDO N° 2 

“Presento boleta de incapacidad N°4106308, la cual cubre los días 20 de julio 

de 2020 al 21 de julio de 2020. 

Por lo tanto, respetuosamente solicito se nombre a la señora Guisel Chacón 

Madrigal, Asistente del Departamento en mi ausencia.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO 

REG. PROP. ÁNGEL RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

 

ARTICULO III.II 

PM 36-2020 Presidente Municipal 

 

“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 

 

Jannina Villalobos 

Solís 

Secretaria del 

Concejo 

Municipal,DSC-ACD-

374-07-20 

MOCIÓN PRINCIPAL 

N° 001 

 

Sra. Dora Rodríguez Rodríguez, regidora 

propietaria presidenta de fracción, y el Sr. 

Joshua Torres Rodríguez, regidor suplente 

presentan la siguiente moción. Considerando 

que: 

1. El presidente ejecutivo de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), 

RománMacaya, aseguró que las reservas de 

sangre son muy escasas y que, de no haber 

una respuesta, no habrá sangre para 

procesar. 2. Se necesitan alrededor de 78mil 

donaciones, por año, para mantener los 

servicios funcionando de manera normal. Y 

ha disminuido en un 75% a causa de la 

pandemia actual por COVID-19.3. Un 

Comisión de 

Salud estudio y 

dictamen 



donante es apoyo para tres pacientes, por 

medio de glóbulos rojos, plaquetas yplasma, 

obtenido de la donación.4. Las visitas del 

Banco de Sangre, a empresas, se han visto 

afectadas por los cierres o labores en 

modalidad de teletrabajo. 5. “Todas las 

personas tienen derecho a esperar que la 

sangre que requieran esté disponible cuando 

se necesite. Desafortunadamente, muchos 

todavía sufren innecesariamente o incluso 

mueren porque no tienen acceso a una 

transfusión sanguínea segura y oportuna” y 

que “El acceso universal a sangre segura y 

de calidad es indispensable si queremos 

proporcionar una atención integral de salud 

para todos” Afirma la Organización 

Panamericana de la Salud y la Organización 

Mundial de La Salud OPS/OMS.6. Todos los 

hospitales del país, necesitan sangre para la 

atención de emergencia por diferentes 

causas. 7. Muchos de los trabajadores de la 

CCSS, a raíz de la falta de donantes de 

sangre, han tenido que dar de su sangre 

para contrarrestar el desabastecimiento en 

los principales hospitales del país, como en 

los periféricos. 8. Un desabastecimiento de 

sangre, afectaría la atención de emergencia 

y el suministro de derivados de la sangre, 

para pacientes con patologías, como cáncer, 

por ejemplo. 9. Que la CCSS hace un 

llamado a la solidaridad, para que 

respondamos como paísante esta 

emergencia, que afecta la atención médica 

de los pacientes que necesitan este 

servicio.10. El Sector Salud, necesita la 

ayuda de la población, para controlar esta 



situación emergente, por los siguientes 

meses, ya que no es válida una recolección 

masiva de sangre en un solo momento, por 

el tiempo útil de los derivados de la sangre. 

11. No obstante, la noble y solidaria 

respuesta por parte de los ciudadanos ante 

el llamado del Banco de Sangre, es 

necesario que como Cantón, podamos 

organizarnos, no solo para la atención 

durante el período de la pandemia del 

COVID 19. 

Propongo que: 1. El Concejo Municipal de 

Tibás, la Alcaldía y los Concejos de Distrito, 

se unan con los diferentes Centros de Salud 

ubicados en el cantón, Clínica Clorito 

Picado, Clínica Integrada Lic. Rodrigo 

Fournier Guevara COOPESAIN R.L, el 

EBAIS de 

León XIII y el Área Rectora del Ministerio de 

Salud en Tibás, liderando una campaña de 

educación y control por la emergencia 

mencionada, buscando prevenir el 

desabastecimiento de sangre en los 

diferentes hospitales del país. 2. Se elabore 

publicidad digital como principal objetivo, 

para solicitar por medio de los diferentes 

Concejos de Distrito, la colaboración de las 

diferentes Asociaciones de Desarrollo 

Comunal de Tibás, para incentivar la 

donación de sangre, entre las comunidades 

del Cantón, además, de la promoción de la 

campaña, por medio de las páginas oficiales 

de la Municipalidad de Tibás. 3. Se forme un 

comité de apoyo municipal con un mínimo de 

3 representantes del Concejo Municipal, que 

coordine la planificación y desarrollo de la 



campaña. La cual en sus posibilidades, 

pueda entrar en función una vez al año, por 

un espacio de tiempo definido, considerando 

las restricciones actuales, por 

distanciamiento, como los espacios 

comunales disponibles, para dichos fines, en 

el futuro. 4. Se considere la solicitud de 

apoyo de empresas privadas como la 

Universidad Hispanoamericana de Costa 

Rica, UH y la Universidad de Iberoamérica, 

UNIBE, quienes cuentan con atención en 

salud y sede en nuestro cantón. Para el 

desarrollo de estrategias de Educación y 

Acción, en relación a la donación de 

sangre.5. Que se inste a todos los Concejos 

Municipales del país a acoger esta 

propuesta e implementarla en los diferentes 

cantones.SE SOMETE A VOTACIÓN LA 

MOCION Y ES APROBADO 

PORUNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES.SE SOMETE A VOTACIÓN 

DECLARAR EL ACUERDO 

DEFINITIVAMENTEAPROBADO Y SE 

APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS 

SEÑORESREGIDORES. ACUERDO 

FIRME. 

2 Ronald Arrieta Calvo Adjunto la presentación de la apelación ante 

el contencioso y del resultado de la 

investigación de actas demostrando la gran 

cantidad de errores ha que ha inducido la 

reforma a los artículos 15,16 y 74 del 

Reglamento de orden y debates. 

Se realizó un análisis de  las actas de las 

sesiones ordinarias 24-19 a 36-19 que sirvió 

de base para la redacción del documento 

que se presentó ante el Atent 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos estudio 

y dictamen  

 

Alcaldía 

Municipal para lo 

que corresponda 

e informe al 

Concejo 



Municipal 

3 MBA. Karen Porras 

Arguedas Directora 

Ejecutiva UNGL,  

MSc. Marcela 

Guerrero Campos 

Presidenta Ejecutiva 

IFAM 

Reciban un caluroso saludo de parte de la 

Dirección Ejecutiva de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL) y de la 

Presidencia Ejecutiva del Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), ante 

las nuevas medidas sanitarias propuestas 

para la atención de la Emergencia Sanitaria 

COVID-19 les recordamos e instamos al 

régimen municipal costarricense, la facultad 

legal para realizar sesiones municipales con 

la modalidad virtual, fundamentado en el 

artículo 2° de la ley N° 9842 del 27 de abril 

del 2020, incorporando un artículo 37 bis al 

Código Municipal para tal efecto. Tales 

sesiones virtuales se podrán celebrar en 

medios tecnológicos en el tanto concurra el 

quórum de ley. El medio tecnológico 

dispuesto por la municipalidad deberá 

garantizar la participación plena de todos los 

asistentes, la transmisión simultánea de 

audio, video y datos a todos quienes 

participen, debiendo respetar el principio de 

simultaneidad, colegialidad y deliberación del 

órgano colegiado. Para este efecto, se 

sugieren como herramientas gratuitas 

disponibles para videoconferencias, 

Microsoft Teams, proporcionada por IFAM, 

Google Meets, proporcionadas por la UNGL, 

ambas instituciones se ponen a disposición 

de las municipalidades para las 

transferencias de capacidades o 

capacitaciones en el uso de la herramienta. 

Asimismo, deberá garantizar la publicidad y 

participación ciudadana en las sesiones del 

concejo a través de los medios que 

Alcaldía 

Municipal para 

que proceda e 

informe al 

Concejo 

Municipal 



considere más efectivos y convenientes, a 

efectos de que las personas interesadas 

puedan acceder a estas para conocer las 

deliberaciones y los acuerdos. La secretaría 

del concejo quedará obligada a gestionar lo 

que corresponda para cumplir lo dispuesto y 

a dejar respaldo de audio, video y datos, así 

como para la elaboración del acta 

correspondiente conforme a lo dispuesto en 

el artículo 47 de esta ley. Para nosotros 

como organización municipalista es muy 

importante la protección de la vida y la salud 

de las autoridades locales, ya que 

necesitamos tener a las municipalidades en 

la primera línea de batalla contra el COVID-

19, articulando sus comunidades, buscando 

la satisfacción de interés público en la 

prestación de servicios y las políticas 

cantonales, los instamos a cumplir con los 

lineamientos del Ministerio de Salud, cumplir 

con aislamiento social y el respeto de sus 

burbujas. Sin más por el momento, les 

deseamos mucho éxito en sus funciones 

diarias. 

4 Ronald Arrieta Calvo, 

RAC-20-07-13-02 

Gobernar es educar. Esta máxima del ex 

presidente chileno Pedro Aguirre Cerda 

externada el 21 de mayo de 1939 en esta 

época de pandemia debería ser escrita con 

mayúscula. Lamentablemente el actuar de 

algunas personas está quedando debiendo 

con la comunidad con respecto al uso de 

mascarillas y distanciamiento físico. 

Reiteradamente el presidente rompe ambas 

Reglas y muchos regidores y síndicos no 

usan mascarilla buco nasal amparado en el 

uso de máscara facial. Al respecto es 

Se toma nota  



importante aclarar que la dispersión de las 

nanogoticas de saliva, sucede en forma de 

aerosol, lo cual en espacios cerrados 

representan un altísimo riesgo ya que se 

suspenden en el aire, al igual que lo hacen 

las nanopartículas del humo. Por 

consiguiente, así como el humo alcanza la 

nariz, aún usando máscara facial, nanogotas 

de saliva conteniendo SARS-CoV-2 puede 

llegar contagiar a quien porte ese tipo de 

seudoprotección. Por consiguiente, el uso de 

máscara facial no exime del uso de la 

mascarilla buco-nasal. 

5 Alcalde Municipal 

MG-AG-04054-2020 

Anexo oficio IC-ProDUS-0257-2020, de 

fecha 09 de julio de 2020 suscrito por el Ing. 

Jonathan Agüero Valverde, Coordinador del 

Programa de Investigación en Desarrollo 

Urbano Sostenible, donde realiza entrega del 

Diagnostico Territorial, actividad prevista en 

el marco del proyecto del Plan Regulador de 

Cantón de Goicoechea. Lo anterior para que 

sea trasladado a la Comisión de Plan 

Regulador.  

Comisión 

Especial Plan 

Regulador 

estudio y 

dictamen 

6 Gabriel Rodríguez 

Castillo, Ing. 

Viceministerio de 

Agua y Mares, 

MINAE, Coordinador 

General de la 

Estrategia Nacional 

Ríos Limpios,VAM-

0165-2020 

Reciban un cordial saludo de parte del 

Viceministerio de Agua y Mares. 

En primera instancia quisiera agradecer el 

apoyo mostrado a través del acuerdo No. 25 

tomado por el Concejo Municipal durante la 

sesión ordinaria 24-2020, relacionado con la 

participación de la Municipalidad de 

Goicoechea en la Estrategia Nacional para la 

recuperación de cuencas urbanas 

2020-2030, Ríos Limpios. La Estrategia Ríos 

Limpios cuenta con un plan de acción con 

actividades, indicadores y metas que son la 

guía para cada equipo de trabajo. En ese 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales 

estudio y 

dictamen 



sentido, es necesario que las acciones a 

realizar dentro de los ejes de trabajo (gestión 

de residuos sólidos, calidad de agua, 

recuperación de los ecosistemas ribereños, 

gobernanza y comunicación) se ejecuten de 

forma articulada entre los actores 

implicados, fomentando así el trabajo 

interinstitucional, con el propósito de facilitar 

la información necesaria. Así, los equipos de 

trabajo (donde la Municipalidad forma parte 

activa) se consideran el primer canal para la 

articulación interinstitucional. 

Además, la coordinación previa permite 

elaborar e incluir las acciones ejecutadas 

dentro de los programas de comunicación, lo 

que le da mayor alcance a cada una de 

ellas. En esa línea, los trabajos de remoción 

de piedras y troncos del Río Torres 

publicado en la página oficial de Facebook 

de la Municipalidad de Goicoechea, 

lamentablemente no pueden ser incluidos 

como parte de esta Estrategia, esto por la 

falta de coordinación previa necesaria ya 

señalada. Es importante recordar además 

que este tipo de acciones sobre la micro 

cuenca requieren de los respectivos 

permisos de las entidades competentes en la 

materia. Destaco que no es nuestro interés 

desincentivar las acciones que las 

Municipalidades realicen individualmente, ni 

sus iniciativas sobre los cuerpos de agua, 

más bien llamamos a articular lo respectivo 

para atender y dar mayor énfasis a estos 

trabajos, sin desatender por supuesto los 

procesos y normativa vigente. Sin duda, el 

trabajo en conjunto permitirá concretar 



avances reales y continuos, potenciando los 

servicios ecosistémicos en aras de avanzar 

hacia la construcción de ciudades 

sostenibles y resilientes. 

7 Protocolo Sesiones 

Virtuales Concejos 

Municipales, Unión 

Nacional de 

Gobiernos Locales 

Como producto de la aplicación de la Ley 

9842 donde se establece una adición al art 

37 Bis del Código Municipal, permitiendo a 

los gobiernos locales de Costa Rica sesionar 

de manera virtual como producto de la 

emergencia a nivel mundial que nos 

enfrentamos a alertada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como la 

generación de un nuevo tipo de coronavirus 

que ha provocado fallecimientos en 

diferentes países del mundo. El Poder 

Ejecutivo mediante el Decreto Ejecutivo 

número 42227-MP-S, de 16 de marzo de 

2020, se declaró estado de emergencia 

nacional en todo el territorio de la República 

de Costa Rica, debido a la situación sanitaria 

provocada por la enfermedad 

Covid-19. 

Ante lo anterior la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales establece y propone una 

guía, para atender lo permitido por esta ley y 

bajo el compromiso de asistir técnica y 

Legalmente a las municipalidades, 

acompañándolos ya sesoradolas en la 

elaboración de las sesiones virtuales. La 

Dirección Ejecutiva y sus líneas de gestión 

estratégica; Dirección Técnica y Tecnológica 

de Mejora Continua, Dirección de Incidencia 

Política estarán bajo la asistencia técnica a 

los Gobiernos locales para la 

implementación de 

Esta guía. 

Alcaldía 

Municipal para 

que proceda e 

informe al 

Concejo 

Municipal 



8 Margoth León 

Vásquez, Secretaria 

del Concejo 

Municipal, SM 545-

2020 Municipalidad 

de Esparza 

Para conocimiento suyo y fines pertinentes, 

pláceme transcribir el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 

16-2020 de Sesión Ordinaria efectuada el 

lunes trece de julio de dos mil veinte, artículo 

VI, inciso 1 que dice:  

1. Se conoce moción escrita presentada por 

el regidor propietario Kevin Antonio Campos 

Angulo, secundada por la regidora Karol 

Arroyo Vásquez, y acogida por la 

presidencia que dice:  

(…) 

Por tanto: 

Mociono para que este Concejo Municipal 

acuerde, con dispensa de trámite de 

comisión:  

Primero: Solicitar al Gobierno de la 

República que no se incluya en el Próximo 

Presupuesto Extraordinario que será 

presentado en los próximos días a la 

Asamblea Legislativa, el recorte de los 

dineros de las Asociaciones de Desarrollo 

Comunal regidas por la ley 3859. 

Segundo: Instar a los Diputados, no dar 

trámite Legislativo, a la propuesta del 

Gobierno de la República de rebajar en un 

50% los dineros para las Asociaciones de 

Desarrollo Comunal.  

Tercero: Comunicar este acuerdo a la 

Presidencia de la República, Ministro de 

Hacienda, Comisión de Hacienda de la 

Asamblea Legislativa, Fracciones Políticas 

Legislativas, Comisión Especial de la 

Provincia de Puntarenas, Confederación 

Nacional de Asociaciones de Desarrollo 

Comunal y a los 81 Concejos Municipales 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos estudio 

y dictamen 



del país”. HASTA AQUÍ LA 

TRANSCRIPCIÓN.  

9 Alcalde Municipal 

MG-AG- 04048-2020 

En atención a oficio SM 1285-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 24-2020, celebrada el día 15 de 

junio de 2020, artículo IV.XXI, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 021-

2020 de la Comisión de Asuntos 

Ambientales, que traslada a la 

Administración Municipal, para que evalúe la 

petición de los Vecinos de la Urbanización 

Las Américas específicamente en el Bajo 

Los López e informe a ese Concejo 

Municipal, con respecto a la recolección de 

basura, me permito anexarles oficio MG-AG-

DGA-DR-172-2020, de fecha 08 de julio de 

2020, suscrito por el Lic. Ronald Céspedes 

Fernández, jefe de Sanidad e Higiene, en el 

cual señala que se acordó proporcionar 

cuatro funcionarios para que estos 

ingresaran al lugar y sacaran la basura, lo 

cual se continúa trabajando de esta manera 

hasta la fecha.  

Se toma nota  

 

Copia a los 

interesados. 

10 Alcalde Municipal 

MG-AG-04027-2020 

Me permito saludarles y al mismo tiempo 

remito nota suscrita por la MBA. Karen 

Porras Arguedas de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, quien señala que en 

consideración del esfuerzo realizado por 

esta Corporación Municipal para completar 

el inventario de gases de efecto invernadero 

por parte del II pilotaje del Programa País 

Carbono Neutralidad Cantonal, así como la 

participación que se tendrá en el proyecto 

mueve, invitan a la firma de la iniciativa del 

Pacto Global por el Clima y la Energía, el 

cual es la mayor coalición mundial de 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales 

estudio y 

dictamen 



ciudades y gobiernos locales, que se ha 

comprometido voluntariamente a combatir de 

modo activo el cambio climático. Así mismo 

la Sra. Porras Arguedas, indica que el GCoM 

ofrece a los gobiernos locales que son 

miembros una estructura de apoyo para 

logar sus planes y metas climáticas y dentro 

de los beneficios de formar parte se destaca:  

 Contar con el Apoyo práctico de 

materiales y herramientas de 

orientación de ciudades de todo el 

mundo.  

 Poder coordinar el trabajo con otras 

organizaciones y gobiernos que 

trabajan en el tema, mejorando 

acciones y asociaciones.  

 13Logar reconocimiento y visibilidad 

internacional de las autoridades 

locales que son miembros. 

 Mejoras oportunidades financieras 

para proyectos locales de clima y 

energía.  

 Acceso a métodos innovadores para 

relacionarse, intercambiar 

experiencias y desarrollar 

capacidades a través de eventos 

regulares, cooperación, webinarios o 

debates en línea, entre otros.  

 Oportunidades de participar por 

financiamiento y asistencia técnica, 

en las iniciativas del Pacto, o en 

iniciativas de sus fundadores o partes 

interesadas.  

 Acceso a las plataformas del Pacto, 

que brindan conocimientos prácticos 

de excelencia y estudios de casos 



inspiradores y facilitan un proceso de 

autoevaluación y monitoreo conjunto.  

De acuerdo a lo anterior para su estudio y 

valoración.  

11 Alexander Díaz 

Garro Secretario 

Concejo Municipal de 

Dota , Oficio N° 153-

SCMD-20, 

El Concejo Municipal de Dota en Sesión 

Ordinaria N° 009. Celebrada el 29 de junio 

de2020, en el Artículo XXIV, por unanimidad, 

ACUERDA: brindar voto de apoyo al acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, 

en Sesión Ordinaria 006-2020, celebrada el 

día once de junio del dos mil veinte, donde 

se acuerda: 

“ACUERDO #17: El acoso y el abuso sexual 

son cosas de todos los días en nuestro país 

no importa si son niñas, jóvenes o mujeres 

adultas, ninguna se encuentra a salvo de 

sufrir alguna situación así. Durante mucho 

tiempo nos hemos quedado calladas ante las 

situaciones de acoso y abuso que sufrimos 

nosotras o las mujeres a nuestro alrededor, 

callamos porque nos da vergüenza, callamos 

porque sentimos que nadie nos va a creer, 

callamos porque la sociedad nos va a juzgar 

y nos va a culpabilizar, callamos porque nos 

sentimos solas. Sufrimos acoso y abuso de 

desconocidos, pero también lo sufrimos por 

parte de personas que deberían cuidarnos y 

protegernos como nuestros padres, tíos, 

novios, amigos, conocidos, por citar algunos 

ejemplos; si como mujeres no nos podemos 

sentir seguras ni siquiera en medio de 

nuestros círculos de confianza como 

esperan que nos podamos desarrollar en 

paz y que dejemos de tener miedo todo el 

tiempo. Según las estadísticas 8 de cada 10 

mujeres han tenido que escuchar 
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obscenidades sobre su cuerpo en la calle y 

en 2018 el poder judicial recibió más de 10 

mil denuncias por delitos sexuales esto, sin 

contar los delitos sexuales que no son 

denunciados de manera penal. Estas 

estadísticas nos muestran de manera 

tangible la cruda realidad a la que nos 

enfrentamos pero, las mujeres somos más 

que frías estadísticas que nos muestran 

solamente como un número más de la lista, 

somos personas son deseos e ilusiones, 

mismas que un acosador o un violador 

pueden truncar fácilmente. Hoy nos unimos 

como mujeres para recordarles la magnitud 

de la problemática que enfrentamos, y 

levantamos nuestras voces para decirle al 

mundo que esta problemática es real y que 

no es nuestra culpa que nos acosen y nos 

violenten, no es culpa de cómo vestimos y 

en donde ni con quien estemos, no 

queremos que nos juzguen, no queremos 

nos culpen, queremos acciones concretas y 

las queremos ya, es hora de que la 

seguridad y la tranquilidad de las mujeres 

sean prioridad .Por dicha razón, es que 

solicitamos a los 82 Concejos Municipales 

del país, priorizar el   acoso y del abuso 

sexual dentro de cada uno de sus cantones 

y que tomen acciones concretas para evitar 

que las mujeres sigan sufriendo a raíz de 

esta lamentable problemática. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.” 

12 Ing. Jonathan Agüero 

Valverde, 

Coordinador 

Por este medio realizo la entrega del 

Diagnóstico Territorial, actividad prevista en 

el marco del proyecto del Plan Regulador del 

Se toma nota 

 

Copia a la 



Programa de 

Investigación en 

Desarrollo Urbano 

Sostenible (ProDUS), 

IC-ProDUS-0257-

2020 

cantón de Goicoechea. Es importante indicar 

como mediante oficio IC-ProDUS-0229-

2020, se remitió al municipio, una nueva 

propuesta de cronograma, atendiendo la 

necesidad de reestructurar los plazos, 

producto de la situación de pandemia que 

incursionó en el país en el mes de marzo y 

que cuyos efectos se han presentado en el 

proyecto. Si bien, a la fecha no se nos ha 

comunicado la aprobación del nuevo 

cronograma, realizamos la entrega de este 

producto para así no atrasar más el proyecto 

y quede esta manera el municipio se 

encuentre más cerca de contar con una 

política de ordenamiento territorial 

actualizada. 

Comisión 

Especial de Plan 

Regulador  

13 Marta Vega Carballo 

Secretaría a.i. 

Concejo Municipal de 

Heredia, CM-SCM-

394-2020 

Para su conocimiento y fines consiguientes 

me permito transcribir acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 41-

2020 del 06 de julio 2020ACUERDO N. 618-

2020 El señor Presidente Gilbert Acuña 

Cerdas somete a votación: 

Considerando I.- Que en los últimos días, 

por la prensa nacional (Nación sábado 04 de 

julio), se ha 

informado la decisión del Ministerio de 

Hacienda, de recortar 41.500 millones de 

colones, para la atención de calles y 

caminos de la red vial cantonal de 

administración municipal; el recorte se 

aplicaría como una disminución del 70% de 

los fondos no entregados a las 

Municipalidades, decisión que se 

materializaría en el próximo presupuesto 

extraordinario a presentar a consideración 

de la Asamblea Legislativa. Se fundamenta 

Se informe a la 

Municipalidad de 

San Isidro de 

Heredia que este 

Concejo 

Municipal tomo 

un acuerdo en 

Sesión Ordinaria 

N° 27-2020, 

Artículo VI.II  



el recorte en la disminución que por la 

pandemia se presenta en el impuesto único 

a los combustibles. Es importante referir, 

que, no obstante, el impuesto único a los 

combustibles traslada fondos en proporción 

similar a las Municipalidades y al CONAVI, 

por lo menos en la prensa no se indica un 

recorte similar a la transferencia al CONAVI, 

por informaciones no oficiales el recorte a 

dicha institución, es por menos de la mitad 

del recorte que se pretende a las 

Municipalidades. 

I.- Que es relevante que la ciudadanía 

conozca, ante el problema del déficit fiscal 

del Gobierno Central; que las 

Municipalidades del país gestionan sus 

propios tributos y de ninguna forma han 

contribuido al elevado déficit fiscal del 

Gobierno Central, en el específico de la 

transferencia para calles y caminos a las 

Municipalidades, el ingreso se origina del 

impuesto único a los combustibles, creado 

mediante ley 8114, que pagamos los 

consumidores de combustibles y que por 

voluntad de los legisladores, el Ministerio de 

Hacienda deber de 

transferir, de dicho tributo un 44% al 

CONAVI y a las Municipalidades, 

únicamente para la atención de la red vial 

nacional y cantonal. III.- Que los 

costarricenses pagamos, por los 

combustibles, por mucho; el precio más alto 

de los países centroamericanos. En la 

estructura del precio: Precio internacional 

(colonizado) + Impuesto + Flete y Margen de 

Estaciones de Servicio + Margen de 



Operación de RECOPE + Subsidios y cánon, 

de los principales combustibles, se tiene el 

siguiente detalle elaborado según 

información contenida en la página web de 

Recope: 

https://www.recope.go.cr/productos/preciosn

acionales/estructura-

deprecios/#:~:text=La%20estructura%20de%

20los%2 

precios,de%20RECOPE%20%2B%20 

Subsidios%20y%20c%C3%A1non.En los 

elementos de la estructura de precios, el de 

mayor peso, es el impuesto único de los 

combustibles, que corresponde a un 45% en 

las gasolinas y un 35% en el diésel, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 

8114, artículo 1. El impuesto único a los 

combustibles, que pagamos los 

consumidores, según la voluntad expresa del 

legislador, artículo 5 de la Ley 8114, debe 

utilizarse en un 21,75%, para la atención y 

los requerimientos de la red vial nacional, 

que administra el CONAVI y en un 22,5%, y 

para la atención y requerimientos de la red 

vial cantonal, administrada por las 

Municipalidades y Concejo Municipales de 

Distrito. Dicho en términos de colones, por 

cada 100 colones pagados por concepto del 

impuesto único a los combustibles, 

únicamente 44 colones se devuelven a los 

consumidores en mantenimiento, mejoras y 

nuevas obras en la red vial nacional y 

cantonal. El costarricense ha pagado y paga 

el impuesto único a los combustibles, 

entendiendo que una parte de ese impuesto, 

un 22,5%, permite, por lo menos una red vial 

https://www.recope.go.cr/productos/preciosnacionales/estructura-de
https://www.recope.go.cr/productos/preciosnacionales/estructura-de
https://www.recope.go.cr/productos/preciosnacionales/estructura-de


cantonal, en condiciones apropiadas para el 

transporte. IV.- Que, de un análisis de los 

presupuestos de ingresos municipales, se 

evidencia que para la atención a las redes 

viales cantonales, administradas por las 82 

Municipalidades y Concejos de Distrito, que 

se estima en 28.455 mil kilómetros de calles 

y caminos (un 80% de la red vial total del 

país), las Municipalidades cuentan con un 

único ingreso específico para tal fin: la 

transferencia de la Ley 8114, que se financia 

con el impuesto único a los combustibles. 

V.- Que recortar 41.500 millones de colones 

en la transferencia de la Ley 8114; a las 

Municipalidades, es contradictorio con lo 

manifestado por el Gobierno de la República, 

de mantener y realizar obra pública para 

reactivar la economía, es importante 

manifestar que los 41.500 millones 

recortados, en su totalidad se invertiría por 

las Municipalidades y concejos de distrito del 

país, en obra pública en las calles y caminos 

(bienes de capital), de las redes viales 

cantonales, inversiones que tendrían un 

efecto multiplicador muy superior a los 

41.500 millones en las economías locales y 

nacional, en el empleo y consumo de bienes 

y servicios. VI.- Que existen otros rubros de 

gastos en el Presupuesto del Gobierno 

Central, donde se podría plantear el recorte 

de 41.500 millones de colones, sin que se 

afecte la inversión en obra pública municipal, 

el estado de las calles y caminos cantonales 

y por ende en su conjunto el desarrollo 

nacional.VII.- Que el recorte para la 

Municipalidad de San Isidro de Heredia, 



representa entre 140millones de colones y 

160 millones de colones, de proyectos viales 

que ya se encuentran aprobados por la 

Contraloría General de la República, en el 

Presupuesto Ordinario del 2020, proyectos 

que se dejarán de realizar y afectarán el 

mantenimiento y mejoras de la red vial 

cantonal y representan un retroceso en la 

vialidad del Cantón. Por tanto Con 

fundamento en el anterior considerando este 

Concejo Municipal acuerda: 1.- Manifestar al 

Señor Presidente de la República Carlos 

Alvarado Quezada, Señor Ministro de 

Hacienda Elian Villegas, Señor Ministro de 

Obras Públicas y Transporte Rodolfo 

Méndez Mata la rotunda oposición de la 

Municipalidad de San Isidro de Heredia a la 

propuesta de recorte 41.500 millones de 

colones, para la atención de calles y 

caminos de la red vial cantonal, de 

administración municipal; que se indica, por 

el orden de un 70% de los fondos no 

transferidos a las Municipalidades, decisión 

que se incluiría en el próximo presupuesto 

extraordinario a presentar a consideración 

de la Asamblea Legislativa, además de una 

respetuosa solicitud de reconsiderar el 

recorte de referencia, para beneficio y 

desarrollo de todos los cantones de Costa 

Rica y por ende de Costa Rica. 2.- 

Comunicar el presente acuerdo a los 

Diputados (as) de la Asamblea Legislativa, 

con la solicitud de excluir del proyecto de 

Presupuesto Extraordinario, a presentar 

próximamente por el Ejecutivo, el recorte de 

41.500 millones de colones, para la atención 



de calles y caminos de la red vial cantonal, 

de administración municipal, que es contrario 

a las políticas de reactivación del Gobierno 

Central y que afectaría el estado de las 

calles y caminos cantonales. 

3.- Instruir a la Secretaria del Concejo 

Municipal, señora Marta Vega Carballo, 

comunique el presente acuerdo a los 

Concejos Municipales y de Distrito de todo el 

país, con la solicitud que adopten acuerdos 

de oposición al recorte de 41.500 millones 

que pretende el gobierno central, que 

vendría a afectar el mantenimiento, la 

inversión y el estado en calles y caminos 

cantonales.4.- Comunicar mediante la 

página web de la Municipalidad y las redes 

sociales, el presente acuerdo a conocimiento 

de los habitantes del cantón de San Isidro de 

Heredia, para que se conozca del recorte 

que pretende realizar el Gobierno Central en 

la transferencia para mantener y desarrollar 

la red vial del Cantón y que afectará la 

inversión de la Municipalidad en calles y 

caminos. 

5.- Notificar a la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales. Se dispensa del trámite 

de comisión. Siendo avalado por cinco 

Regidores Propietarios, Gilbert Acuña 

Cerdas, Raquel González Arias, Minor Arce 

Solís, Ana Melissa Vindas Orozco y Marcela 

Guzmán Calderón. Se declara acuerdo por 

unanimidad y definitivamente aprobado. 

14 Katherine Quirós 

Coto 

Secretaria Municipal, 

Oficio 225-SM-2020 

Asunto: Apoyo al oficio CM-SCM-394-2020 

de la Municipalidad de San Isidro de Heredia 

 

Reciban un cordial saludo. 
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Se informe a la 

Municipalidad de 



De conformidad con lo acordado por el 

Concejo Municipal de El Guarco en la sesión 

ordinaria N°15-2020, celebrada el 13 de julio 

de 2020 me permito transcribir el acuerdo 

No63 definitivamente aprobado por 

unanimidad, de apoyar el acuerdo tomado 

por la Municipalidad de San Isidro de 

Heredia notificado mediante el oficioCM-

SCM-394-2020, el cual me permito 

transcribir:“Para su conocimiento y fines 

consiguientes me permito transcribir acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal, en Sesión 

Ordinaria 41-2020del 06 de julio 

2020.ACUERDO N. 618-2020 El señor 

Presidente Gilbert Acuña Cerdas somete a 

votación: Considerando.- Que en los últimos 

días, por la prensa nacional (Nación sábado 

04 de julio), se ha informado la decisión del 

Ministerio de Hacienda, de recortar41.500 

millones de colones, para la atención de 

calles y caminos de la red vial cantonal de 

administración municipal; el recorte se 

aplicaría como una disminución del 70% de 

los fondos no entregados a las 

Municipalidades, decisión que se 

materializaría en el próximo presupuesto 

extraordinario a presentar a consideración 

de la Asamblea Legislativa. Se fundamenta 

el recorte en la disminución que por la 

pandemia se presenta en el impuesto único 

a los combustibles. Es importante referir, 

que, no obstante, el impuesto único a los 

combustibles traslada fondos en proporción 

similar a las Municipalidades y al CONAVI, 

por lo menos en la prensa no se indica un 

recorte similar a la transferencia al CONAVI, 

San Isidro de 

Heredia que este 

Concejo 

Municipal tomo 

un acuerdo en 

Sesión Ordinaria 

N° 27-2020, 

Artículo VI.II 



porinformaciones no oficiales el recorte a 

dicha institución, es por menos dela mitad 

del recorte que se pretende a las 

Municipalidades.II.- Que es relevante que la 

ciudadanía conozca, ante el problema 

deldéficit fiscal del Gobierno Central; que las 

Municipalidades del país gestionan sus 

propios tributos y de ninguna forma han 

contribuido al elevado déficit fiscal del 

Gobierno Central, en el específico de la 

transferencia para calles y caminos a las 

Municipalidades, el ingreso se origina del 

impuesto único a los combustibles, creado 

mediante ley 8114,que pagamos los 

consumidores de combustibles y que por 

voluntad delos legisladores, el Ministerio de 

Hacienda deber de transferir, de dichotributo 

un 44% al CONAVI y a las Municipalidades, 

únicamente para la atención de la red vial 

nacional y cantonal. 

III.- Que los costarricenses pagamos, por los 

combustibles, por mucho; el precio más alto 

de los países centroamericanos. En la 

estructura del precio: Precio internacional 

(colonizado) +Impuesto + Flete y Margen de 

Estaciones de Servicio + Margen de 

Operación de RECOPE + Subsidios y cánon, 

de los principales combustibles, se tiene el 

siguiente detalle 

elaborado según información contenida en la 

página web de 

Recope:https://www.recope.go.cr/productos/

precios-nacionales/estructura-

deprecios/#:~:text=La%20estructura%20de%

20los20precios,de%20RECOPE%20%2B%2

0Subsidios%2y%20c%C3%A1non. En los 

https://www.recope.go.cr/productos/precios-nacionales/estructura-deprecios/#:~:text=La%20estructura%20de%20los20precios,de%20RECOPE%20%2B%20Subsidios%2
https://www.recope.go.cr/productos/precios-nacionales/estructura-deprecios/#:~:text=La%20estructura%20de%20los20precios,de%20RECOPE%20%2B%20Subsidios%2
https://www.recope.go.cr/productos/precios-nacionales/estructura-deprecios/#:~:text=La%20estructura%20de%20los20precios,de%20RECOPE%20%2B%20Subsidios%2
https://www.recope.go.cr/productos/precios-nacionales/estructura-deprecios/#:~:text=La%20estructura%20de%20los20precios,de%20RECOPE%20%2B%20Subsidios%2
https://www.recope.go.cr/productos/precios-nacionales/estructura-deprecios/#:~:text=La%20estructura%20de%20los20precios,de%20RECOPE%20%2B%20Subsidios%2


elementos de la estructura de precios, el de 

mayor peso, es el impuesto único de los 

combustibles, que corresponde a un 45% en 

las gasolinas y un 35% en el diésel, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 

8114, artículo 1. El impuesto único a los 

combustibles, que pagamos los 

consumidores, según la voluntad expresa del 

legislador, artículo 5 dela Ley 8114, debe 

utilizarse en un 21,75%, para la atención y 

los requerimientos de la red vial nacional, 

que administra el CONAVI y en un22,5%, y 

para la atención y requerimientos de la red 

vial cantonal, administrada por las 

Municipalidades y Concejos Municipales de 

Distrito. Dicho en términos de colones, por 

cada 100 colones pagados por concepto del 

impuesto único a los combustibles, 

únicamente 44 colones se devuelven a los 

consumidores en mantenimiento, mejoras y 

nuevas obrasen la red vial nacional y 

cantonal. El costarricense ha pagado y paga 

el impuesto único a los combustibles, 

entendiendo que una parte de ese impuesto, 

un 22,5%, permite, por lo menos una red vial 

cantonal, en condiciones apropiadas para el 

transporte. IV.- Que, de un análisis de los 

presupuestos de ingresos municipales, se 

evidencia que para la atención a las redes 

viales cantonales, administradas por las 82 

Municipalidades y Concejos de Distrito, que 

se estima en 28.455 mil kilómetros de calles 

y caminos (un 80% de la red vial total del 

país), las Municipalidades cuentan con un 

único ingreso específico para tal fin: la 

transferencia de la Ley 8114, que se 



financiación el impuesto único a los 

combustibles. V.- Que recortar 41.500 

millones de colones en la transferencia de la 

Ley8114; a las Municipalidades, es 

contradictorio con lo manifestado por el 

Gobierno de la República, de mantener y 

realizar obra pública para reactivar la 

economía, es importante manifestar que los 

41.500 millones recortados, en su totalidad 

se invertiría por las Municipalidades y 

concejos de distrito del país, en obra pública 

en las calles y caminos (bienes de 

capital), de las redes viales cantonales, 

inversiones que tendrían un efecto 

multiplicador muy superior a los 41.500 

millones en las economías locales y 

nacional, en el empleo y consumo de bienes 

y servicios. VI.- Que existen otros rubros de 

gastos en el Presupuesto del Gobierno 

Central, donde se podría plantear el recorte 

de 41.500 millones de colones, sin que se 

afecte la inversión en obra pública municipal, 

el estado de las calles y caminos cantonales 

y por ende en su conjunto el desarrollo 

nacional. VII.- Que el recorte para la 

Municipalidad de San Isidro de Heredia, 

representa entre 140 millones de colones y 

160 millones de colones, de 

proyectos viales que ya se encuentran 

aprobados por la Contraloría General de la 

República, en el Presupuesto Ordinario del 

2020, proyectos que se dejarán de realizar y 

afectarán el mantenimiento y mejoras de la 

red vial cantonal y representan un retroceso 

en la vialidad del Cantón. Por tanto Con 

fundamento en el anterior considerando este 



Concejo Municipal acuerda:1.- Manifestar al 

Señor Presidente de la República Carlos 

Alvarado Quezada, Señor Ministro de 

Hacienda Elian Villegas, Señor Ministro de 

Obras Públicas y Transporte Rodolfo 

Méndez Mata la rotunda oposición de la 

Municipalidad de San Isidro de Heredia a la 

propuesta de recorte41.500 millones de 

colones, para la atención de calles y 

caminos de lar ed vial cantonal, de 

administración municipal; que se indica, por 

el orden de un 70% de los fondos no 

transferidos a las Municipalidades, decisión 

que se incluiría en el próximo presupuesto 

extraordinario a presentar a consideración 

de la Asamblea Legislativa, además de una 

respetuosa solicitud de reconsiderar el 

recorte de referencia, para beneficio y 

desarrollo de todos los cantones de Costa 

Rica y por ende de Costa Rica. 2.- 

Comunicar el presente acuerdo a los 

Diputados (as) de la Asamblea Legislativa, 

con la solicitud de excluir del proyecto de 

Presupuesto Extraordinario, a presentar 

próximamente por el Ejecutivo, el recorte de 

41.500 millones de colones, para la atención 

de calles y caminos de la red vial cantonal, 

de administración municipal, que es contrario 

a las políticas de reactivación del Gobierno 

Central y que afectaría el estado de las 

calles y caminos cantonales. 3.- Instruir a la 

Secretaria del Concejo Municipal, señora 

Marta Vega Carballo, comunique el presente 

acuerdo a los Concejos Municipales y de 

Distrito de todo el país, con la solicitud que 

adopten acuerdos de oposición al recorte de 



41.500 millones que pretende el gobierno 

central, que vendría a afectar el 

mantenimiento, la inversión y el estado en 

calles y caminos cantonales. 

4.- Comunicar mediante la página web de la 

Municipalidad y las redes sociales, el 

presente acuerdo a conocimiento de los 

habitantes del cantón 

de San Isidro de Heredia, para que se 

conozca del recorte que pretende realizar el 

Gobierno Central en la transferencia para 

mantener y desarrollar la red vial del Cantón 

y que afectará la inversión de la 

Municipalidad en calles y caminos. 5.- 

Notificar a la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales. Se dispensa del trámite de 

comisión. Siendo avalado por cinco 

Regidores Propietarios, Gilbert Acuña 

Cerdas, Raquel González Arias, Minor Arce 

Solís, Ana Melissa Vindas Orozco y Marcela 

Guzmán Calderón. Se declara acuerdo por 

unanimidad y definitivamente aprobado. 

Transcribo lo anterior para lo que 

corresponda.” Transcribo lo anterior para lo 

que corresponda. 

15 Flor Sánchez 

Rodríguez, Jefe de 

Área, Comisiones 

Legislativas VI,HAC-

318-20 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Hacendarios, le comunico que este órgano 

legislativo acordó consultar el criterio de esa 

Municipalidad sobre el expediente 22.080, 

SEGUNDO PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA 

PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 

2020 Y SEGUNDA MODIFICACION 

LEGISLATIVA DE LA LEY N.°9791, LEY DE 

PRESUPUESTO ORDINARIO Y 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos estudio 

y dictamen 



EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA 

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020 Y 

SUS REFORMAS. Para tal efecto, se 

adjunta el texto base de dicho proyecto.  

Le ruego evacuar la anterior consulta en el 

plazo de tres días hábiles de acuerdo con la 

reforma al Reglamento de la Asamblea 

Legislativa en relación con los presupuestos 

Covid-19. Debido a que el presupuesto debe 

ser aprobado máximo en seis días hábiles, 

no hay posibilidad de otorgarles una 

prórroga. 

16 Iris Vargas Soto, 

Sindica Propietaria 

de Purral  

La presente es para informar que al día de 

hoy  se encuentra una familia viviendo en el 

Salón Comunal de Los Cuadros, el cual lo 

administra la Asociación de Desarrollo 

Integral de Los Cuadros. Adjunto fotos como 

evidencia. Lo anterior con la finalidad de que 

se realice una inspección en el lugar.  

Alcaldía 

Municipal para 

que informe al 

Concejo 

Municipal 

 

Copia a la 

Comisión de 

Obras Públicas 

17 Municipalidad de 

Quepos.Sra. Alma 

Jasohara López, 

Ojeda, Secretaria, 

Of. MQ-CM-294-20-

2020,   

Para su conocimiento y fines consiguientes 

se transcribe el acuerdo 06, Artículo Quinto, 

Lectura de Correspondencia, adoptado por 

el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 

Ordinaria No.014-2020, celebrada el día 

martes 07 de julio de 2020, integrado por el 

Señor Kenneth Pérez Vargas, quien preside, 

las señoras Regidoras Yanssi Patricia 

Rodríguez Brenes y Niria Rosa Fonseca 

Fallas y los señores Regidores Hugo Arias 

Azofeifa y Rigoberto León Mora; que dice: 

Oficio 01. Oficio 193-SM-2020, suscrito por 

la señora Katherine Quirós Coto, Secretaria 

Municipal del Guarco; que textualmente dice: 

“Asunto: SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DEL 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos estudio 

y dictamen 



PLAZO DE VIGENCIA DE LA TRANSICIÓN 

PARA LA REVISIÓN DE LA VARIABLE 

AMBIENTAL Y LA APROBACIÓN DE 

PLANES REGULADORES. De conformidad 

con lo acordado por el Concejo Municipal de 

El Guarco, en la sesión N°11-2020, 

celebrada el 22 de junio de 2020, me permito 

transcribir el acuerdo N°48 

DEFINITIVAMENTE APROBADO por 

unanimidad que dice: SE ACUERDA 

SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO 

DE VIGENCIA DE LA TRANSICIÓN PARA 

LA REVISIÓN DE LA VARIABLE 

AMBIENTAL Y LA APROBACIÓN DE 

PLANES REGULADORES, CREADA POR 

EL ARTÍCULO 1, DEL DECRETO 

EJECUTIVO Nº39150- MINAEMAG-MIVAH-

PLAN-TUR, (PUBLICADO EN LA GACETA 

172 DEL 3 DE SETIEMBRE DE 2015), 

REGLAMENTO DE LA TRANSICIÓN PARA 

LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES 

REGULADORES. CONSIDERANDOS. 1. 

Que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 169 de la Constitución Política y 15 

y 19 de la Ley de Planificación Urbana, Nº 

4240 del 15 de noviembre de 1968, la 

planificación urbana es un asunto que atañe 

a los "intereses locales", cuya satisfacción 

ha sido confiada, en primer término, a los 

gobiernos locales. 2. Que el artículo 19 de la 

Ley de Planificación Urbana, establece que 

"Cada Municipalidad emitirá y promulgará las 

reglas procesales necesarias para el debido 

acatamiento del plan regulador y para la 

protección de los intereses de la salud, 

seguridad, comodidad y bienestar de la 



comunidad". 3. Que el artículo 13, inciso p) 

del actual Código Municipal, atribuye al 

Concejo Municipal, entre otras 

competencias, la de "dictar las medidas de 

ordenamiento urbano". 4. Que mediante el 

Decreto Ejecutivo, Nº 39150-MINAE-MAG-

MIVAH-PLAN-TUR, (publicado en La Gaceta 

172 del 3 de setiembre de 2015), firmado por 

el entonces Presidente de la República Luis 

Guillermo Solís, en MUNICIPALIDAD DEL 

CANTÓN DE QUEPOS SECRETARÍA DEL 
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conjunto con los ministros de Ambiente y 

Energía (MINAE), Vivienda y Asentamientos 

Humano (MIVAH), Agricultura y Ganadería 

(MAG), Turismo (ICT) y Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). 

Se promulgó, como resultado del trabajo de 

la Comisión Interinstitucional, la cual estaba 

conformada por un representante de dichos 

ministerios, además del Secretario General 

de SETENA, la Gerente General de 

SENARA y de la Presidencia Ejecutiva y 

Dirección de Urbanismo del INVU; el 

Reglamento de la transición para la revisión 

y aprobación de Planes Reguladores. 5. Que 

el objetivo fundamental del citado Decreto, lo 

es coadyuvar con los Gobiernos Locales en 

el cumplimiento de sus competencias y 

obligaciones en materia de ordenamiento 

territorial a través de la agilización de los 

procesos de revisión, actualización y 

aprobación de los Planes Reguladores. 

Estableciendo un periodo de transición, 



durante el cual las municipalidades puedan 

poner en vigencia los planes reguladores 

con la información básica con la que han 

sido elaborados o bien con la que se 

elaboren durante ese periodo; quedando 

sujetos a posteriores mejoras, y utilizando 

una serie de herramientas de agilización que 

consisten en autorizaciones y excepciones 

que podrán ser utilizadas durante la vigencia 

de la transición, como lo son: la inclusión de 

la información hidrogeológica por parte de 

SENARA, la inscripción del Patrimonio 

Natural del Estado por parte del SINAC, el 

mapa de suelos y capacidad de uso de las 

tierras existente en el MAG y lo relacionado 

al mapa de amenazas naturales en materia 

de ordenamiento territorial. También 

aspectos para agilizar la revisión de la 

variable ambiental en los planes reguladores 

ante SETENA; requisito indispensable para 

la aprobación final del INVU y del ICT, en el 

caso de los planes reguladores costeros. En 

específico el artículo 1 de la norma de cita, 

indica que se crea una transición para la 

revisión de la variable ambiental y la 

aprobación de planes reguladores, la cual se 

mantendrá en vigencia hasta por cinco años 

a partir de la publicación del Decreto en el 

Diario Oficial La Gaceta, lo que implica que 

el periodo de vigencia se cumple el próximo 

3 de setiembre del 2020. Feneciendo el 

plazo de cinco años por el cual fue creado; y 

por ende eliminado la posibilidad de 

aplicación a los gobiernos locales, que aún 

se encuentran en proceso de aplicación de 

las citadas herramientas y disposiciones de 



dicho reglamento. 6. Que se tiene como 

antecedente, que el 11 de marzo del 2020, la 

Organización Mundial de la Salud elevó la 

situación de emergencia de salud pública 

ocasionada por el COVID-19 a pandemia 

internacional. Que por parte del Poder 

Ejecutivo, el día 16 de marzo, en razón de 

las consideraciones anteriores, se declaró un 

estado de necesidad y urgencia, vía Decreto 

Ejecutivo No. 42.227, a efectos de aplicar 

medidas extraordinarias de excepción, de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución Política y la Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo, para 

hacerle frente a los eventos y mitigar sus 

consecuencias. Que es de conocimiento 

público y notorio, que las restricciones 

impuestas por las autoridades de salud, han 

llevado a que las instituciones públicas, entre 

ellas las municipalidades, tengan que 

suspenden o postergar, procesos o 

proyectos como lo son las modificaciones o 

revisiones de los planes reguladores; 

situación de la cual esta Municipalidad de El 

Guarco no ha sido ajena. 7. Que ante estas 

circunstancias y en consideración a la 

importancia que ha tenido en el régimen 

municipal, el Decreto Ejecutivo, Nº 39150- 

MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, (publicado 

en La Gaceta 172 del 3 de setiembre de 

2015); se considera pertinente y necesaria, 

la solicitud a las autoridades del Poder 

Ejecutivo, para efectos de que se proceda a 

la ampliación de la vigencia del artículo 1 del 

citado Reglamento, con un nuevo plazo de 

vigencia, ojala de unos tres años más. POR 
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Primero: Con base a los considerandos de 

derecho y hecho expuestos, ante la 

relevancia e importancia que reviste para el 

Régimen Municipal; se acuerda por parte de 

este Concejo Municipal, solicitar 

formalmente a las autoridades del Poder 

Ejecutivo, encabezadas por el Presidente de 

la República, señor Carlos Alvarado 

Quesada, los ministros de Ambiente y 

Energía (MINAE), Vivienda y Asentamientos 

Humano (MIVAH), Agricultura y Ganadería 

(MAG), Turismo (ICT) y Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN); 

y demás autoridades que integran la 

Comisión Interinstitucional, (Secretario 

General de SETENA, la Gerente General de 

SENARA y de la Presidencia Ejecutiva y 

Dirección de Urbanismo del INVU). Para que 

se proceda en razón de las competencias 

constitucionales que ostentan; con la 

promulgación de un nuevo Decreto 

Ejecutivo, en el cual se amplié el plazo de 

vigencia, de la transición para la revisión de 

la variable ambiental y la aprobación de 

planes reguladores, creada por el artículo 1, 

del Decreto Ejecutivo, Nº 39150-MINAE-

MAG-MIVAH-PLAN-TUR, (publicado en La 

Gaceta 172 del 3 de setiembre de 2015), 

Reglamento de la transición para la revisión 

y aprobación de Planes Reguladores. 

Segundo: Se comunique a todas las 



municipalidades del país, así como a la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

Federaciones Municipales, Concejos 

Municipales de Distrito, Instituto de Fomento 

y Asesoría Municipal, para hacer una causa 

común de apoyo, con un acuerdo similar. 

Con dispensa del trámite de comisión que 

establece el artículo 44 y en aplicación del 

artículo 45 ambos del Código Municipal, se 

declare el presente acuerdo como 

definitivamente aprobado y en firme…” 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO 

ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 

48, tomado por el Concejo Municipal del 

Guarco en sesión N°11-2020, de solicitar la 

ampliación del plazo de vigencia de la 

transición para la revisión de la variable 

ambiental y la aprobación de planes 

reguladores, creada por el artículo 1, del 

decreto ejecutivo nº39150- MINAE-MAG-

MIVAH-PLAN-TUR, (publicado en la gaceta 

172 del 3 de setiembre de 2015), 

Reglamento de la Transición para la 

Revisión y Aprobación de Planes 

Reguladores. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

18 Municipalidad de 

Quepos. Sra. Alma 

Jasohara López, 

Ojeda, Secretaria, 

Of. MQ-CM-295-20-

2020,   

Para su conocimiento y fines consiguientes 

se transcribe el acuerdo 07, Artículo Quinto, 

Lectura de Correspondencia, adoptado por 

el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 

Ordinaria No.014-2020, celebrada el día 

martes 07 de julio de 2020, integrado por el 

Señor Kenneth Pérez Vargas, quien preside, 

las señoras Regidoras Yanssi Patricia 

Rodríguez Brenes y Niria Rosa Fonseca 

Fallas y los señores Regidores Hugo Arias 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos estudio 

y dictamen 



Azofeifa y Rigoberto León Mora; que dice: 

Oficio 02. Oficio TRA-0272-20-SCM, suscrito 

por la señora Adriana Herrera Quirós, 

Secretaria del Concejo Municipal de Pérez 

Zeledón; que textualmente dice: “Asunto: 

Solicitud a la Asamblea Legislativa de 

información acerca de la Banca para el 

Desarrollo. Estimados señores y señoras: 

Para lo que corresponda les comunico que el 

Concejo Municipal, en sesión ordinaria 009-

2020, acuerdo 06), celebrada el día 30 de 

junio del 2020, avaló mediante acuerdo 

definitivamente aprobado con ocho votos, se 

consigna el voto negativo del regidor Runny 

Monge Zúñiga, lo siguiente: “MOCIÓN CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

PRESENTADA POR EL SEÑOR TOBIAS 

GONZALEZ JIMENEZ, PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACION DE CAFICULTORES DE 

PLATANARES, PEJIBAYE, LA AMISTAD Y 

ALREDEDORES; ACOGIDA POR LOS 

SEÑORES REGIDORES OLDIN QUIRÓS 

GONZÁLEZ, JOSE LUIS OROZCO PEREZ, 

RAFAEL ZUÑIGA ARIAS, MAYRA 

CALDERON NAVARRO, CONSIDERANDO 

QUE: 1- El sector agro enfrenta una 

situación muy difícil desde hace varios años 

debido al poco apoyo de parte de los 

gobiernos de turno. 2- La banca para del 

desarrollo ha sido creada para apoyar la 

producción agrícola a lo largo y ancho del 

país. 3- El Banco Nacional cuenta con más 

de ciento cincuenta mil millones de colones 

para ser otorgados en financiamiento al 

sector agro de nuestro país. 4- El Banco 

Nacional ha colocado un porcentaje 



insignificante en materia de financiamiento y 

apoyo al productor agrícola. 
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emergencia sanitaria causada por el virus 

COVID-19 ha venido a demostrarle al país la 

importancia de la producción agrícola local, 

ya que los costarricenses nunca tuvimos 

problemas de abastecimiento durante los ya 

más de 3 meses de cuarentena. 6- Por 

décadas el sector agro de nuestro cantón se 

ha visto embestido por sequías, desastres 

naturales, enfermedades como la roya en el 

café entre otros, sin una respuesta concreta 

de apoyo por parte de los gobiernos de 

turno. 7- Que en Pérez Zeledón la cosecha 

del café se ha reducido en más de un 50% 

en la última década debido al sin número de 

obstáculos que enfrentan los productores 

como lo es el alto precio de los insumos, así 

como los diferentes factores externos 

aunados al poco apoyo de la Banca para el 

Desarrollo y del gobierno de la república. 8- 

No existen políticas claras de parte del 

gobierno de la república ni la Asamblea 

Legislativa para apoyar la reactivación 

económica no sólo en el sector agrícola sino 

también en el comercio en general. 

Mocionamos para que este Concejo tome el 

siguiente acuerdo: Este Concejo Municipal 

acuerda: 1-Solicitar al directorio de la 

Asamblea Legislativa que se constituya una 

comisión investigadora de la operación y 



ejecución de la banca para el desarrollo y las 

dificultades en el acceso a dichos fondos por 

parte del sector agropecuario. 2-Solicitar a 

los concejos municipales de los diferentes 

cantones del país su posicionamiento y 

solicitud al directorio de la Asamblea 

Legislativa para que se investigue la 

operación y ejecución de la banca para el 

desarrollo y las dificultades en el acceso a 

dichos fondos por parte del sector 

agropecuario. 3- Solicitar al consejo rector 

de banca para el desarrollo un informe 

donde se indique la cantidad de proyectos 

agropecuarios que han recibido apoyo por 

medio de sus fondos en el cantón de Pérez 

Zeledón. 4-Conformar una comisión especial 

municipal integrada por representantes de la 

alcaldía, regidores y personas 

representantes de las fuerzas vivas para 

analizar y plantear puentes de comunicación 

entre banca para el desarrollo y el sector 

agropecuario del cantón.” ACUERDO NO. 

07: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto 

de apoyo al acuerdo 06, tomado por el 

Concejo Municipal de Pérez Zeledón 009-

2020, de Solicitud a la Asamblea Legislativa 

de información acerca de la Banca para el 

Desarrollo. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

19 Sr. Henry Cedeño, 

Coordinador de 

Proyectos, Gente 

Fundación. 

Desde la Fundación Gente les extendemos 

un caluroso agradecimiento por la 

colaboración y participación en el I foro 

sobre el rol de los gobiernos locales en la 

educación y desarrollo local ayer 

15/07/2020. 

 

Copia a los 

miembros del 

Concejo 

Municipal que 

participaron en el 

foro para que se 

sirvan llenar el 



El foro fue un completo éxito en todo sentido, 

seguidamente algunos datos obtenidos: 

 465 personas conectadas a través 

de las plataformas virtuales. 

 Horas de capacitación aproximada: 

1162.5 

 Las presentaciones de apoyo usadas 

en el foro ya se encuentran en el 

Sitio Web de Juntas, propiamente 

en la pestaña de plan de webinar 

de la sección de materiales de 

apoyo 

Les quisiera pedir colaboración para 

distribuir este 

formulario (https://docs.google.com/forms/d/

1SeHegvyKYPmqpOaF5u6_nJwJDITXE6qDI

GzMUM-xfCk/edit) entre sus 

departamentos respectivos que gestionan 

el tema de educación para poder tener 

una lista de Municipalidades y 

organizaciones con quienes se podría 

contar para seguir trabajando en el 

programa Cantones por la Educación.  

Estamos muy felices y orgullosos (as) con 

este alcance y la invitación siempre será a 

seguir más unidos (as) y articulados (as) 

para poder apoyar a nuestros miembros de 

Junta y comunidad educativa. 

formulario 

20 Lic, Jason Angulo 

Chavarría, Secretario 

del concejo Municipal 

de Garabito, Of. 

S.G.310-2020,  

Asunto: Recorte de 41.500. millones de 

colones en la transferencia de la Ley 8114. 

El Concejo Municipal de Garabito en Sesión 

Ordinaria N°11-2020, Artículo III, inciso A, 

celebrada el 13 de julio de 2020, mediante el 

cual informan lo acordado en el concejo 

Municipal de San Isidro de Heredia en la 

Sesión Ordinaria N° 41-2020 del 06 de julio 

Se toma nota 

 

Se informe a la 

Municipalidad de 

San Isidro de 

Heredia que este 

Concejo 

Municipal tomo 

https://juntas.mep.go.cr/materiales-de-apoyo/
https://juntas.mep.go.cr/materiales-de-apoyo/
https://docs.google.com/forms/d/1SeHegvyKYPmqpOaF5u6_nJwJDITXE6qDIGzMUM-xfCk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1SeHegvyKYPmqpOaF5u6_nJwJDITXE6qDIGzMUM-xfCk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1SeHegvyKYPmqpOaF5u6_nJwJDITXE6qDIGzMUM-xfCk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1SeHegvyKYPmqpOaF5u6_nJwJDITXE6qDIGzMUM-xfCk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1SeHegvyKYPmqpOaF5u6_nJwJDITXE6qDIGzMUM-xfCk/edit


de 2020. 

1. APROBAR la dispensa de trámite de 

comisión. 

2. BRINDAR voto de apoyo al acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal de 

San Isidro de Heredia, en Sesión 

Ordinaria 41-2020 de 06 de julio 2020 

ACUERDO N° 618-2020 

un acuerdo en 

Sesión Ordinaria 

N° 27-2020, 

Artículo VI.II 

21 MBA. Karen Patricia 

Porras Arguedas, 

Directora Ejecutiva 

UNGL, Ofc. DE-

E228-07-2020 

Reciban un cordial saludo de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 

entidad que agremia y representa 

políticamente a las Municipalidades de Costa 

Rica desde hace 42 años. El miércoles 15 de 

julio de 2020 mediante oficio HAC-31820, la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Hacendarios de la Asamblea Legislativa, 

envió consulta a las municipalidades el 

expediente 22.080, Segundo Presupuesto 

Extraordinario de la República para el 

ejercicio económico del 2020 y segunda 

modificación legislativa de la Ley N°9791, 

Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República para el 

ejercicio económico 2020 y sus reformas. En 

un plazo de tres días hábiles las 

municipalidades deben enviar su criterio 

sobre dicho proyecto de ley, el cual contiene 

un recorte significativo de los recursos 

provenientes de la Ley 8114 para la atención 

de la Red Vial Cantonal y las Asociaciones 

de Desarrollo. De ahí que respetuosamente 

les compartimos argumentos legales que 

podrían tomar en cuenta para su valoración: 

Artículo 170 de la Constitución Política Las 

corporaciones municipales son autónomas. 

En el Presupuesto Ordinario de la República, 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos estudio 

y dictamen 



se les asignará a todas las municipalidades 

del país una suma que no será inferior a un 

diez por ciento 10 de los ingresos ordinarios 

calculados para el año económico 

correspondiente. La ley determinará las 

competencias que se trasladarán del Poder 

Ejecutivo a las corporaciones municipales y 

la distribución de los recursos indicados. 

Transitorio.- La asignación presupuestaria 

establecida en el artículo 170 será 

progresiva, a razón de un uno coma cinco 

por ciento (1,5%) por año, hasta completar el 

diez por ciento (10%) total Periódicamente, 

en cada asignación de los recursos 

establecidos en el artículo 170 la Asamblea 

Legislativa deberá aprobar una ley que 

indique las competencias por trasladar a las 

corporaciones municipales [...]”. Artículo 5 de 

la Ley 9329 Para la atención plena y 

exclusiva de la red vial cantonal, los 

gobiernos locales contarán con los recursos 

incluidos en el artículo 12 de la presente ley, 

correspondientes al inciso b) del artículo 5 

de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, 

y sus reformas. En ningún caso, el aporte 

podrá ser menor al uno coma cinco por 

ciento (1,5%) de los ingresos ordinarios del 

Gobierno central. Se incluirán dentro de este 

monto los aportes en materiales e insumos 

que realice el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT), a solicitud de las 

municipalidades, para la construcción o el 

mantenimiento de la red vial cantonal. Los 

fondos correspondientes a los quince puntos 

porcentuales adicionales de lo recaudado en 



virtud del impuesto único por tipo de 

combustible, tanto de producción nacional 

como importado, creado mediante la Ley N.° 

8114, Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributarias, de 4 de julio de 2001, y sus 

reformas, serán girados directamente a los 

gobiernos locales por la Tesorería Nacional 

a partir de la promulgación de la presente 

ley. Sin embargo, el aumento de recursos, 

indicado en este artículo será prorrateado a 

razón de una tercera parte por año hasta 

completar la totalidad de dicho aumento, de 

tal forma que a partir de la cuarta anualidad 

y subsiguientes se continuará aplicando el 

porcentaje completo adicional. Dicho 

aumento porcentual será transferido 

totalmente a los gobiernos locales, según los 

criterios de distribución establecidos en la 

presente ley, y se destinarán a la 

administración general de la red vial 

cantonal. Artículo 5 de la Ley 8114 Del 

producto anual de los ingresos provenientes 

de la recaudación del impuesto único sobre 

los combustibles, se destinará un cuarenta y 

ocho coma sesenta por ciento (48,60%) con 

carácter específico y obligatorio para el 

Ministerio de Hacienda, el cual, por 

intermedio de la Tesorería Nacional, se lo 

girará directamente a cada una de las 

siguientes instituciones: [...] b) Un veintidós 

coma veinticinco por ciento (22,25%) a favor 

de las municipalidades, para la atención de 

la red vial cantonal, monto que será 

priorizado conforme a lo establecido en el 

plan vial de conservación y desarrollo 

(quinquenal) de cada municipalidad. Artículo 



1 de la Ley 9848 La Tesorería Nacional y el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT) deberán realizar, de forma oportuna, 

la transferencia de los recursos a las 

municipalidades, según el porcentaje 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 8114, 

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, 

de 4 de julio de 2001, a las municipalidades. 

Por esta razón, les reiteramos la 

importancia, si lo tienen a bien, de enviar el 

criterio de la municipalidad de forma 

expedita para que la posición del Régimen 

Municipal quede documentada y se 

promueva la incidencia política ante los 

diputados (as) que aprobarán dicho 

presupuesto. Asimismo, es indispensable 

notificar el acuerdo a la mayor brevedad a 

los correos fsanchez@asamblea.go.cr / 

victoria.vicente@asamblea.go.cr Para 

cualquier consulta adicional sobre el 

proyecto de ley 20.080 agradecemos 

contactar a Jorge González Rodríguez, 

Jéssica Zeledón Alfaro o Carlos Rodríguez 

Arce del Departamento de Incidencia 

Política, al 83454558 / 8317 5889 / 

jzeledon@ungl.or.cr / crodriguez@ungl.or.cr 

Agradecemos su atención y nuestro equipo 

de Incidencia Política estará monitoreando 

permanentemente el proyecto de ley desde 

la Asamblea Legislativa, con el fin de 

informarles y notificarles cualquier acción 

urgente que requiera de su apoyo. 

22 Municipalidad de 

Quepos. Sra. Alma 

Jasohara López, 

Ojeda, Secretaria, 

Para su conocimiento y fines consiguientes 

se transcribe el acuerdo 30, Artículo Sexto, 

Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 

Se toma nota 



Of. MQ-CM-322-20-

2020,   

No.015-2020, celebrada el día martes 14 de 

julio de 2020, integrado por el Señor 

Kenneth Pérez Vargas, quien preside, las 

señoras Regidoras Yanssi Patricia 

Rodríguez Brenes y Niria Rosa Fonseca 

Fallas y los señores Regidores Hugo Arias 

Azofeifa y Rigoberto León Mora; que dice: 

Informe 10. Oficio MQ-PM-042-20-2020-

2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 

Vargas, Presidente Municipal; que 

textualmente dice: “En vista de que: 1- El 

cantón de Quepos depende directamente del 

turismo específicamente se debe a la 

visitación de las playas del cantón. 2- Ante la 

gran crisis que se vive y el nivel alto de 

desempleo en el cantón el cual cada día 

sufre un aumento significativo. La poca 

acción que ha podido tener el gobierno con 

la reactivación economía y planes de ayuda 

social. 3- La existencia de grupos 

organizados y protocolos Covid, tanto en 

empresas privadas, Cámara de turismo y 

Sistema de Acreditación Municipal. 

Propongo tomar el siguiente acuerdo: 1- 

Solicitarle al Ministro de Salud Daniel Salas, 

al ICT y al MINAE la valoración de la 

ampliación de uso de playas, tanto la que se 

encuentra adentro del Parque Manuel 

Antonio, como las otras MUNICIPALIDAD 

DEL CANTÓN DE QUEPOS SECRETARÍA 

DEL CONCEJO Ref.: MQ-CM-322-20-2020-

2024 : concejo@muniquepos.go.cr 2777 -

2532: 2777-8300 EXT 108.  Página 2 de 2 

del cantón, todo esto bajo protocolos y 

lineamientos los cuales la municipalidad y 

empresarios del cantón están anuentes a 



cumplir. 2- Solicitarle un voto de apoyo a los 

82 concejos municipales del país con el fin 

que se solidaricen con el proceso de 

reactivar la economía del cantón y la 

apertura de las playas 3- Solicitarles a los 

diputados de la provincia de Puntarenas que 

se solidaricen con dicha solicitud.” 

ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO 

ACUERDA. Apoyar en todos sus términos el 

Oficio MQ-PM042-20-2020-2022, suscrito 

por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 

Presidente Municipal. POR TANTO: 1- 

Solicitarle al Ministro de Salud Daniel Salas, 

al ICT y al MINAE la valoración de la 

ampliación de uso de playas, tanto la que se 

encuentra adentro del Parque Manuel 

Antonio, como las otras del cantón, todo esto 

bajo protocolos y lineamientos los cuales la 

municipalidad y empresarios del cantón 

están anuentes a cumplir. 2- Solicitarle un 

voto de apoyo a los 82 concejos municipales 

del país con el fin que se solidaricen con el 

proceso de reactivar la economía del cantón 

y la apertura de las playas. 3- Solicitarles a 

los diputados de la provincia de Puntarenas 

que se solidaricen con dicha solicitud Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). Moción de orden del Presidente 

Municipal, para que se dispense de trámite y 

se declare el acuerdo definitivamente 

aprobado. Se aprueba (cinco votos). 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO EN FIRME. 

23 María de los Ángeles 

Truque Rodríguez 

Presidenta de 

Debido a que el pasado 18 de junio del 

presente año la señora Mileydis Morales  

Villegas, cedula de identidad 2-334-827, 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 



Fundación Mundo de 

Oportunidades 

presento la renuncia, ante dicha instancia, 

como representante de la Municipalidad de 

Goicoechea en la Fundación Mundo de 

Oportunidades, se presentan los atestados 

de la señora María del Roció López Masís 

cedula de identidad 5-211-665, para que 

dicho Concejo proceda con el nombramiento 

de la señora López Masís  y de esa manera 

sustituya a la señora Morales Villegas. 

Seguros estamos que la señora Roció López 

lo hará dignamente y con todo el 

profesionalismo que le caracteriza, siempre 

identificada con los valores e interés de la 

comunidad de Goicoechea. 

estudio y 

dictamen 

24 Instituto de 

Formación, 

Capacitación 

Municipal y 

Desarrollo Local. 

Reciban un saludo cordial de parte del 

Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local de la 

Universidad Estatal a Distancia .Por medio 

de la presente nos permitimos remitirles 

información de interés. El Centro de 

Desarrollo y Asistencia Técnica en 

Tecnología para la Organización Pública 

(TOP) de Argentina les invita a participar del 

curso "Introducción a la gestión pública en 

Latinoamérica", el cuál inicia el 20 de julio 

del presente año, en modalidad virtual, 

abierto y totalmente gratuito. Las personas 

que realicen este curso podrán obtener una 

visión latinoamericana de los aparatos 

estatales y su relación con nuestras 

sociedades: cómo son, cómo se gestionan y 

hacia dónde van en el marco de esta crisis 

global en la que sólo los Estados podrán 

garantizar la equidad y la vida. El curso es 

dirigido a las personas funcionarias públicas, 

autoridades locales, docentes, estudiantes y 

Copia a los 

Miembros del 

Concejo 

Municipal para lo 

que corresponda. 



ciudadanos. Las personas interesadas 

deben ingresar al siguiente link 

http://www.top.org.ar/mooc-julio/index.html y 

dar click donde dice Reserve su cupo 

aquí(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

pQLScZxW01sdjUnxONDzD02vNkmTZmEe

3SaK8uTDlUVdZFnxgJRQ/viewform). En 

dicha página también podrá encontrar 

información sobre el temario y el docente. 

25 Ronald Arrieta Calvo  En el acta N° 17 del 27 de abril de 2020 se 

consigna una nota del auditor municipal, 

Señor Lic. Daniel 

Arce Astorga, donde solicita al Concejo 

Municipal que le : 

“indiquen las bases y la documentación de 

respaldo para que ustedes llegaran a esas 

calificaciones, así 

como que tipo de herramienta estadística fue 

utilizada para promediar la calificación en la 

cual participaron todos los regidores.” en 

vista que las calificaciones de su labor 

durante el año 2019 fueron entre uno y dos 

según consta en un documento que le envió 

la secretaría del Concejo. El, en aquel 

entonces, presidente municipal se auto 

trasladó este asunto “a la Presidencia para lo 

que corresponda” sin tomar criterio al resto 

del Concejo Municipal. A la interpelación de 

la regidora en ese momento Irene Campos 

de que como iba él a contestarle si esa era 

nuestra última sesión, la respuesta de 

Sandoval fue: “sí señora, vamos hacer todo 

lo humanamente posible.” Sandoval no pudo 

hacer lo humanamente posible y no rindió 

cuentas. Guardó silencio y le correspondió al 

actual Concejo, dar respuesta al señor 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos estudio 

y dictamen  



Auditor. Pero lejos de investigar y llamar a 

cuentas a Joaquín Sandoval Corrales, y al 

resto de regidores y regidoras ,la comisión 

de Gobierno y Administración actual elaboró 

un dictamen evasivo y de poca altura, 

liberando a Sandoval de dar la cara y 

promoviendo la impunidad y turbidez 

municipal argumentando “...que este 

Concejo Municipal asumió funciones el 01 de 

mayo del 2020 y desconoce las bases y la 

documentación de respaldo para la 

calificación brindada, así como que tipo de 

herramienta estadística fue utilizada para 

promediar la calificación por los regidores del 

período anterior. Con esta lógica, este nuevo 

Concejo podría ignorar todos los asuntos de 

anteriores administraciones y abordaría 

únicamente lo que ingresó a partir del 1° de 

mayo de 2020.¿Qué 

Se estaría violentando el principio de 

continuidad del servicio público. Es 

importante recordar que las personas que 

ocuparon cargos públicos tienen que 

responder por sus actos, desde el momento 

que fueron nombrados y dependiendo la 

naturaleza del acto, por varios años después 

de que hayan dejado el cargo. Esta 

respuesta no es solo un insulto a la 

inteligencia del Señor Auditor, sino una falta 

de respeto a la inteligencia de los y las 

contribuyentes que aportamos los recursos 

con que se financian las dietas de los 

miembros del Concejo Municipal para que 

cumplan con el cargo que voluntariamente 

asumieron y para el cual se consideraban 

tener la capacidad y probidad requerida. 



 

Con ese dictamen la deuda para con el 

Cantón de devolver transparencia a la 

Municipalidad, se ha visto acrecentada. En la 

carrera municipal la evaluación de los 

funcionarios juega un papel muy importante, 

sobre todo cuando se trata del auditor. 

Según el artículo 141 del Código Municipal 

“Cuando el resultado de la evaluación y 

calificación de servicios anual del servidor 

sea Regular dos veces consecutivas el 

hecho se considerará falta grave”, lo cual 

constituye causal de despido. 

Por consiguiente este Concejo no se puede 

lavar las manos con el acuerdo tomado. Es 

su obligación esclarecer si el auditor fue 

evaluado por el cuerpo colegiado del anterior 

Concejo, si la metodología seguida fue la 

correcta y si el fundamento de las 

calificaciones se cimenta sobre bases 

objetivas. Si no se hizo así, la evaluación 

entregada al Señor Auditor carecería de 

validez jurídica y administrativa de lo cual se 

debe informar a la Contraloría General de la 

República. Y si a la hora de evaluar alguien 

se arrogó atribuciones que no le 

correspondían o su evaluación carece de 

racionalidad y razonabilidad debe asumir las 

consecuencias legales que correspondan. 

Otra explicación que tanto Sandoval como 

Rosemary Artavia deben rendir es la razón 

por la cual se demoraron trece meses y 

medio para estudiar, analizar y valorar el 

informe de labores del auditor del año 2017 y 

por qué razón el resultado de trece meses y 

medio de estudio y análisis fue un lacónico y 



mediocre “se toma nota”. Trece meses de 

estudio para dictaminar “se toma nota”. Es 

por esta razón que solicito públicamente a 

este Concejo Municipal realizar las 

investigaciones del caso y dar una respuesta 

de altura ética, moral y jurídica al señor 

Auditor y al Cantón de Goicoechea a las 

siguientes preguntas: 

1.- Cuales son “las bases y la 

documentación de respaldo...” “...así como 

que tipo de herramienta estadística fue 

utilizada para promediar la calificación” 

asignada a la gestión del auditor durante el 

año 2019 2.- ¿Por qué razón la comisión de 

Gobierno y Administración del período 2019-

2020 se demoró más de doce meses para 

rendir un dictamen sobre el informe del 

auditor del año 2018 que además de haber 

sido emitido con once meses de atraso? 3.- 

¿Por qué razón el dictamen emitido fue un 

lacónico “se toma nota” sin referencia alguna 

a la labor del auditor, después de haberlo 

tenido para análisis más de doce meses? 

Como contribuyente a esta Municipalidad y 

haciendo valer mi derecho de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 1 del Código 

Municipal, me subscribo respetuosamente. 

26 Alcalde Municipal 

MG-AG-04170-2020 

En atención a oficio SM 801-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 17-2020, celebrada el día 27 de 

abril de 2020, artículo VI.III, donde se aprobó 

el Por Tanto de la moción suscrita por el 

Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, 

que se le agregue dos por tanto más al 

dictamen N° 062-2020, en el cual se le 

instruye a la Dirección de Ingeniería cercar el 

Copia a los 

interesados 



terreno entre la infraestructura existente 

donde habita la señora María Otilia Loco 

Guevara y el restante terreno con malla 

perimetral, este Despacho informa según 

presupuesto realizado en oficio MG-AG-DI-

1832-2020 de fecha 08 de julio de 2020, por 

parte del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones, por 

monto estimado de ¢2.900.000.00 así como 

nota DAD 02408-2020 de fecha 15 de julio, 

suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro- 

Director Administrativo-Financiero que se 

valorara la asignación de recursos en 

documento presupuestario según 

disponibilidad para dicha obra.  

 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, las personas interesadas en 

obtener algún documento pueden pasar a la oficina de la Secretaria a solicitar copia. 

 

ARTICULO III.III 

NOTA SUSCRITA POR JOSÉ ANDRÉS CHAVARRÍA UREÑA 

 

“DENUNCIA CIUDADANA SOBRE LA FALTA AL DEBER DE PROBIDAD, 

FALTA AL DEBER DE LA ETICA Y LA MORAL EN CONTRA DEL SEÑOR 

GERARDO CHAVES LORÍA COMO MIEMBRO ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE GOICOECHEA. 

Señores: 

  Procuraduría de la Ética Pública. 

 Contraloría General de la República. 

 Junta del Comité Cantonal de Deportes de Goicoechea. 

 Concejo Municipal de Goicoechea. 

 Auditoría Interna de la Municipalidad de Goicoechea. 

 Organizaciones Comunales del cantón de Goicoechea. 

 DINADECO 

 Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Integral de Goicoechea. 

 Asociaciones Deportivas del Cantón de Goicoechea. 



 

Cordial saludo. 

 

Quien suscribe, José Andrés Chavarría Ureña, mayor, portador de la cédula de 

identidad número 1 1699 0168, vecino de Goicoechea, hago formal denuncia SOBRE 

LA FALTA AL DEBER DE PROBIDAD, FALTA AL DEBER DE LA ETICA Y LA 

MORAL EN LA FUNCIÓN PUBLICA EN CONTRA DEL SEÑOR GERADO CHAVES 

LORÍA COMO MEIMBRO ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA, quién a pesar de 

ser denunciado y procesado por los delitos de PECULADO, bajo el expediente penal 

03-002811-0175-PE, NO INFORMO DE ESTA SITUACION a las Asociaciones de 

Desarrollo Integral del Cantón que postularon su nombre, ni a la Junta Directiva del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación al que pertenece violentando 

groseramente el numeral 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito 

en la Función Pública. 

“Artículo 3°-Deber de probidad.  El funcionario público estará obligado a 

orientar su gestión a la satisfacción del interés público.   Este deber se 

manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 

colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 

condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al 

demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la 

ley, asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones 

se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se 

desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los 

principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo, cuentas 

satisfactoriamente.  Se anexa prueba siguiente.  

 

PETICION: 

 

De Conformidad a lo anteriormente denunciado, formalmente solicito se lleven a 

cabo las diligencias útiles y necesarias y se proceda de conformidad al numeral 19 

inciso f del Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Goicoechea y los Comités 

Comunales de Deportes, publicado en la Gaceta N° 143, del 26 de julio del 2001, el 

cual establece lo siguiente; 

 



Artículo 19- Los miembros del Comité Cantonal podrán ser destituidos por 

las siguientes causas: 

… 

f) Por incurrir en actos contrarios a la moral, a las buenas costumbres, 

máximos principios deportivos en cualquier disciplina; así como pretender u 

obtener provecho para sí o para un tercero en razón de su cargo en el Comité, o 

la  falta grave a cualquiera de las obligaciones como miembro del Comité. 

 

Así pues, se solicita: 

a. Se proceda a la destitución inmediata del señor Chaves Loria, por ser un 

peligro latente para la hacienda pública del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea. 

b. Se revisen las actuaciones formales y materiales del señor  Chaves Loria en 

su período como miembro de este Comité con el fin de asegurar de una 

presunta o eventual distracción de fondos públicos para beneficio propio o de 

terceros por parte del denunciado Chaves Loria. 

c. Que de conformidad a los  alcances del numeral 6 de la ley de Control 

Interno, solicito que la identidad de quien denuncia se mantenga siempre 

protegida para evitar futuras represarías. Artículo 6°-Confidencialidad de 

los denunciantes y estudios que originan la apertura de procedimientos 

administrativos. La Contraloría General de la República la 

administración y las auditorías internas, guardarán confidencialidad 

respecto de la identidad de los ciudadanos que presenten denuncias 

ante sus oficinas.   

d. Que se solicite un informe a la Municipalidad de Goicoechea, donde se 

verifique si el aquí encartado canceló la letra de cambio que suscribió como 

medida remedial al delito de Peculado.  Esto en virtud de que es dinero del 

pueblo. 

 

Para recibir notificaciones sobre los resultados que aquí se denuncian se 

indica el siguiente correo electrónico  

 

UN CIUDADANO PREOCUPADO POR LOS FONDOS PUBLICOS DEL 

CANTON DE GOICOECHEA PRINCIPALMENTE AQUELLO DESTINADOS 

AL DEPORTE Y LA RECREACION 

 



El  Presidente del Concejo Municipal, indica, ese documento yo voy a solicitar 

porque es un tema pues delicado que conste en actas ahí están los adjuntos por si 

alguien interés que vaya a la secretaría y le saca casi lo que viene es un expediente yo 

esto lo voy a trasladar al señor Alcalde para que él informe al Concejo cómo quedo al 

final la resolución de ese juicio si se dio la letra o no se dio ya, para que quede la 

ciudadanía clara que es, entonces eso le corresponde a la administración y por eso le 

vamos a trasladar ese documento al señor Alcalde y eso le vamos a informar al señor 

que está denunciando eso a don Andrés de todas maneras ese documento creo que 

trae copia de la Procuraduría, La Contraloría, Las Asociaciones de Desarrollo, solo 

falto que tal vez le mandaran una copia Juancito el de aquí que tiene muchos años 

para que estuviera más enterado, pero eso es un asunto delicado que atender, 

entonces pasa ese documento al señor Alcalde para que le informe al Concejo en su 

oportunidad si el juicio, cómo al final este juicio cómo quedo si el señor pago, o no 

pago, que paso con toda esta cuestión entonces el señor Alcalde nos informará en su 

momento oportuno. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, menciona, esto tiene copia a 

la Auditoría? 

La Secretaria del Concejo Municipal, expresa, va dirigido a la Procuraduría de la 

Ética Pública, Contraloría General de la República, Junta Comité Cantonal de 

Deportes de Goicoechea, Concejo Municipal de Goicoechea, Auditoría Interna de la 

Municipalidad de Goicoechea, Organizaciones Comunales del Cantón de Goicoechea, 

DINADECO, Unión Nacional de Asociaciones Integrales de Goicoechea, y 

Asociaciones Deportivas del Cantón de Goicoechea. 

El Presidente del Concejo Municipal, opina, entonces todos esto señores tienen 

copia, entonces pasa al señor Alcalde.  

TRASLADAR DICHA NOTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE 
PROCEDA SEGÚN CORRESPONDA E INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. 
COMUNIQUESE. 
 

ARTICULO III.IV 

MG AG 04171-2020 SUSCRITO POR EL ALCALDE MUNICIPAL 

“Anexo oficio MG-AG-UTGVMG-0181-2020, de fecha 16 de julio de 2020, 

suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial, así como al Segundo Programa de la Red Vial Cantonal PRVC-II MOPT BID el 

cual desarrollan en coordinación con la Unidad Ejecutora (UEC) de estos proyectos en 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el cual por los motivos que expone 

solicita se de eliminar al proyecto de Barrio Tournón dado que se informa por parte del 

Centro de Investigación y Conversación del Patrimonio Cultural mediante oficio CICP-



DI-0063-2020, que el puente actual de Barrio Tournón, proyecto en orden de prioridad 

N°3 a desarrollar, está en trámites para ser declarado Patrimonio Histórico 

Arquitectónico, y aprobar en su lugar un nuevo proyecto ya debidamente estudiado por 

parte de esa UTGVMG y la Ing. Paula Reyes, Coordinadora Regional Central I, 

Segundo Programa de la Red Vial Cantonal el  cual se llamará. 

Mejoramiento de sistema de drenaje y estructura de pavimento de camino 

1-08-126-00, De: En N 218 (Ferretería DIARMO), A: En N10802. Longitud total 2,1 

km longitud a intervenir 1,6 km. Cantón de Goicoechea.” 

Por lo antes expuesto y siendo que ya el mismo cuenta con avances importantes 

y factores incidentes en la escogencia de ese proyecto según se detallan en el citado 

oficio, solicita se acuerde por parte de ese Órgano Colegiado tomar este proyecto 

como proyecto N°3 de las intervenciones a realizar con el Segundo Programa de la 

Red Vial Cantonal PRVC-II MOPT BID, dado que es requisito para el desarrollo del 

mismo, así como indica que debe entregarse al Banco Interamericano de Desarrollo 

(totalidad de documento de cada proyecto, tres proyectos en total) a mediados del mes 

de agosto, fecha dada por el MOPT, por lo que es de suma importancia la aprobación 

del citado proyecto.   

La Regidora Propietaria, Lorena Miranda Carballo, indica, no aquí para aclararle 

más a los compañeros que ya varios me están preguntando es la famosa calle de 

Mozotal, se inicia en DIARMO que está después de la Jerusalén de la Clínica 

Jerusalén a mano derecha, también les quería aportar que hace menos de 15 días 

tanto el Director de la Unidad Técnica, don Andrés Campos, como varios miembros de 

diferentes asociaciones del área de Mozotal, y los funcionarios del MOPT, que tienen 

que ver con este proyecto anduvimos viendo todo digamos lo que le haría falta a dicha 

calle, cunetas y aceras, la idea es esa que hasta donde alcance se pueda hacer se 

puede asfaltar la calle y hacerle las aceras y alcantarillas y todo lo que tiene que ver 

con las aguas pluviales y de hecho vecinos que en el recorrido se nos acercaron con 

este invierno tienen problemas se le inunda la casa, se les mete hasta dentro ahí un 

vecino nos estuvo diciendo entonces más o menos por ahí va el asunto y al ser ese 

puente se había escogido la junta anterior, pero al ser Patrimonio Nacional por eso es 

que se le cambia el presupuesto por decirlo así el destino de dicha partida para dicho 

puente. 

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

Trámite de Comisión del oficio MG AG 04171-2020 suscrito por el Alcalde 

Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO 

REG. PROP. ÁNGEL RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 



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

04171-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO 

REG. PROP. ÁNGEL RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

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

oficio  MG AG 04171-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por mayoría 

de votos se aprueba. 

 

ACUERDO N°3 

“Autorizar se tome el proyecto denominado “Mejoramiento de sistema de drenaje y 

estructura de pavimento de camino 1-08 126-00, De: En. N 218 (Ferretería 

DIARMO), A: En. N 10802. Longitud total 2,1 km longitud a intervenir 1,6 km. 

Cantón de Goicoechea como proyecto N° 3 de las intervenciones a realizar con el 

Segundo Programa de la Red Vial Cantonal PRVC-II-MOPT BID, dado que es 

requisito para el desarrollo del mismo, así como indica que debe entregarse al 

Banco Interamericano de Desarrollo (totalidad de documento de cada proyecto, 

tres proyectos en total) a mediados del mes de agosto, fecha dada por el MOPT, 

por lo que es de suma importancia la aprobación del citado proyecto”. ACUERDO 

EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 VOTO EN CONTRA DEL OFICIO 

 REG. PROP. ÁNGEL RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

 

El Presidente del Concejo Municipal, dice, disculpen tengo que decir que don José 

Domínguez, sustituye al señor Ángel Rodolfo Muñoz Valverde, quien es el primer 

suplente?, Quién tiene la hoja de asistencia que no la devuelto por favor en la hoja de 

asistencia está quien es el primer suplente, doña Lilliam, usted la tiene ahí, perdón, 

perdón, discúlpeme, pero no puede ser este vamos a ver discúlpeme señores regidores 

el primer suplente de ese partido aparentemente de acuerdo a esta lista es doña Lía, yo 

pensé que era don José Domínguez, por lo tanto, y aquí hay bastante y aquí está el 

asesor legal todos lo tienen claro es doña Lía, que le corresponde sustituir es la primera 

suplente no es un tema de género es por cuestiones de orden el primer suplente suple si 

doña Lía no hubiera estado automáticamente el señor Domínguez o que hubieran faltado 

los dos propietarios entonces el señor Domínguez hubiera sustituido, hubiera sido regidor 

propietario pero aquí doña Lía es la persona que sustituye y la que puede votar, 

discúlpeme se me pasaron los 15 minutos, entonces doña Lía sustituye a don Ángel 

Rodolfo Muñoz Valverde.  



La Regidora Propietaria, Lorena Miranda Carballo, indica, el primer suplente del 

Partido Todos por Goicoechea, que yo iba en primer lugar mi suplente de regidor es don 

José Domínguez, Popeye iba en el segundo lugar y la suplente del señor don Ángel es 

Lía, eso está clarito como el agua Domínguez es el primer propietario suplente.  

El Presidente del Concejo Municipal, señala, voy hacer una aclaración aquí sino 

vamos a poner a don Mariano, es que eso no es así vea disculpe, si yo faltará que me 

suple el primer suplente es don Max, y si falta usted doña Xinia, tiene que ser doña 

Andrea, si faltará usted y yo, son ellos así dice el tribunal don Mariano por Favor 

Aclárenos usted que es un experto en eso pues resulto que todo mundo es experto en 

derecho aquí. 

La Regidora Propietaria, Xinia Vargas Corrales, opina, diay si es lo que está aquí 

digamos en confusión don Mariano que entre ellos hubo una división aquí que renuncio, 

digamos pero lo que fue en elección eso es lo que queremos que nos explique esos dos 

puntos. 

El Asesor Legal, expresa, lo de las suplencias está el primer regidor, segundo y 

tercero los suplentes vienen con un orden el que tenga mayor cantidad de votos y sea el 

suplente primero es el que suple a cualquiera de los dos si son dos o si son tres 

cualquiera de los dos propietarios que falten ese primer suplente es el que suple a 

cualquiera de los tres siempre habrá un primer suplente que suple a cualquiera de los 

propietarios que falte, el que se hayan dividido no tiene que ver absolutamente nada. 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, perdón, perdón lo que yo no tenía claro 

es quién es el primer suplente, si el primer suplente es el señor Domínguez pero 

Domínguez me dice que él no es el primer suplente, usted es el primer suplente, 

entonces!, entonces voz vas a sustituir al señor Ángel, y que quede claro está cuestión 

porque el primer suplente es el que sustituye no importa si se pueda separar, segregar en 

veinte grupos pero siempre va ser fueron elegidos popularmente por un partido eso que 

quede claro perdón porque está chiquita me dijo que el primer suplente era doña Lía ella 

lo tiene en una hoja en orden y esto no es un tema de género el que está, está porque la 

primera regidora es Lorena, segundo es don Ángel y sucesivamente el primer suplente es 

el señor Domínguez, y la segunda es usted, entonces don José usted es el que tiene que 

votar y se gana también la dieta y tiene la responsabilidad de un Regidor Propietario, es 

lamentable que don Ángel le haya pasado este asunto que está pasando familiar, es 

preocupante no solo para la familia para él sino para todos nosotros y yo espero que 

pronto se recupere y ya cuando él esté totalmente seguro y todo este bien que pueda 

acompañarnos en esto pero vamos a ver cómo lleva el señor Alcalde más adelante esto 

con el tema de las sesiones virtuales. 

 



Cuestión de Orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal al ser las diecinueve horas con veinticinco 

minutos nombra al Regidor Suplente José Domínguez Montenegro en sustitución del 

titular Ángel Rodolfo Muñoz Valverde. 

 

ARTICULO III.V 

MG AG 04041-2020 SUSCRITO POR EL ALCALDE MUNICIPAL 

“En atención a oficio SM-1350-2020, que comunica acurdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 25-2020, celebrada el día 22 de junio de 2020, artículo V.IV, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 04-2020 de la Comisión Especial de Plan 

Regulador, que declara de interés del Cantón de Goicoechea la Estrategia Puente a la 

Comunidad, me permito informar los representantes municipales que la integran. 

 Sra.  Irene Campos Jiménez, Vicealcaldesa. 

 Dr.  Luis Hidalgo Pereira, Director Desarrollo Humano. 

 Ing. Alonso Zúñiga Elizondo, Topógrafo a.i. Dirección de Ingeniería y 

Operaciones. 

 Lic. Christian Rodríguez Ramírez, Coordinador Comité Local de 

Emergencias y Promotor Social de Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal. 

 Señorita Nicole Mesen Sojo, Regidora Municipal. 

Lo anterior para su estudio e informe.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal, menciona, aquí lo que hace el señor 

Alcalde es informar cómo quedo conformada la Comisión esto ya estaba no hay que 

votarlo sino que todos quedan informados y estamos claro como quedo conformado 

esto. 

 
SE TOMA NOTA. 
 

ARTICULO III.VI 

SM 1553-2020 SECRETARÍA MUNICIPAL 

“En Sesión Ordinaria N° 27-2020, celebrada el 06 de julio de 2020, en el artículo 

IV.II, se conoció el Nombramiento de la Comisión Especial del Nombramiento de la 

Secretaria Municipal. 

El Presidente del Concejo Municipal, indico lo siguiente: 

“este es un nombramiento que tenemos que proponer yo quisiera proponer tres 

personas, yo quisiera proponer a Xinia Vargas Corrales, que tiene bastante 



conocimiento en eso, a doña Carolina Arauz Duran, a don William Rodríguez 

Román…” 

Sin embargo al momento de transcribir el acuerdo se cometió un error debido a 

que señalo lo siguiente: 

ACUERDO N°2 

“Se acuerda conformar la Comisión Especial para el Nombramiento de la 

Secretaria (o) Municipal quedando conformada por los Regidores Propietarios, Xinia 

Vargas Corrales, Carlos Luis Murillo Rodríguez y William Rodríguez Román. 

Razón por la cual solicito respetuosamente se me autorice a corregir el error 

cometido en dicho acuerdo y se sustituya el nombre del Regidor Propietario Carlos 

Luis Murillo Rodríguez por el de la Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran y se lea 

de la siguiente manera. 

ACUERDO N°2 

“se acuerda conformar la Comisión Especial para el Nombramiento de la 

Secretaria (o) Municipal, quedando conformada por los Regidores Propietarios, Xinia 

Vargas Corrales, Carolina Arauz Duran y William Rodríguez Román.” 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, es que la Secretaria ella está muy 

preocupada porque se cometió ahí una ligereza fue involuntaria era en lugar de decir 

Carolina se dijo que era Carlos Murillo porque en verdad así fue como se propuso 

como ella lo está explicando. 

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

Trámite de Comisión del oficio SM 1554-2020 Secretaría Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio SM 1554-

2020 Secretaría Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

SM 1554-2020 Secretaría Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°4 

             “Se autoriza se corrija el error cometido en el acuerdo N° 2 tomado en la 

Sesión Ordinaria N° 27-2020, celebrada el día 06 de julio de 2020, Artículo IV.II. y se 

sustituya el nombre del Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez por el de la 

Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán y se lea de la siguiente manera: 

ACUERDO Nº 2  

Se acuerda conformar la Comisión Especial para el Nombramiento de la 

Secretaria (o) Municipal, quedando conformada por los Regidores Propietarios Xinia 

Vargas Corrales, Carolina Arauz Duran y William Rodríguez Román”. ACUERDO EN 

FIRME. COMUNÍQUESE. 



 

ARTICULO IV. 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 23 DE JULIO DE 2020, 

7:00 P.M  

 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a sesión extraordinaria jueves 23 de julio 

de 2020, a las 7:00 p.m.,  para conocer 1. dictámenes: Dictamen N° 05-2020 Comisión 

de Plan Regulador (SM 1099-2019), Dictamen N° 06-2020 Comisión de Plan 

Regulador (SM 1362-2020), Dictamen N° 057-2020 Comisión de Obras Públicas (SM 

1158-2020 y 1148-2019), Dictamen N° 058-2020 Comisión de Obras Públicas (SM 

191-2019), Dictamen N° 071-2020 Comisión de Obras Públicas (SM 1136-2019, 

Dictamen N° 070-2020 Comisión de Obras Públicas (SM 443-2020), Dictamen N° 002-

2020 Comisión de Menciones Honoríficas (SM 481-2020), Dictamen N° 19-2020 

Comisión de Asuntos Culturales,  Dictamen N° 03-2020 Comisión de la Condición de 

la Mujer y Accesibilidad (SM 2643-2019), Dictamen N° 04-2020 Comisión de la 

Condición de la Mujer y Accesibilidad (SM 1003-2019), Dictamen N° 054-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto (SM 722-2020), Dictamen N° 055-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto (SM 993-2020), Dictamen N° 056-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto (SM 993-2020), 2. MG AG DAD PROV 495-

2020 Proveeduría Municipal y 3. Se convoque al Auditor Municipal para que nos dé 

informe a este Concejo Municipal sobre el Plan de Trabajo 2020 cuánto se ha 

cumplido o no se ha cumplido de enero a esta fecha y en qué se tiene que trabajar 

entre el Concejo Municipal y la Auditoría para fortalecer la gestión que él viene 

desarrollando en pro de esta Municipalidad. 

 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la convocatoria a la 

Sesión Extraordinaria, para el día 23 de julio del 2020, a las 7:00 p.m., la cual por 

unanimidad se aprueba. 

 

ARTICULO V. 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO V.I 

DICTAMEN N° 042-2020 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

 

La Regidora Propietaria, Carolina Arauz Duran, expresa, yo quería solicitar se 

autorice retirar el dictamen porque hay otra documentación que revisar para 

fundamentarlo mejor o dictaminar bien digamos.  



 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen 

N° 042-2020 Comisión Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N°042-2020 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 

REG. PROP.  CARLOS CALDERON ZUÑIGA 

REG. PROP.  LORENA MIRANDA CARBALLO 

 

El Presidente del Concejo Municipal, enuncia, lo votan todos excepto Lorena 

Miranda y el Regidor don Carlos Calderón y ahí todos, don José Domínguez, doña 

Carolina, don Fernando Chavarría, don William Rodríguez, doña Xinia, doña Lilliam, 

y Carlos Murillo, okey estamos los nueve. 

La Regidora Propietaria, Lorena Miranda Carballo, expone, para justificar mi voto, 

doy mi voto negativo porque la Presidenta de la Comisión pero no específica.   

 

ACUERDO N°5 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 42-2020 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNÍQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N°042-2020 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 

REG. PROP.  CARLOS CALDERON ZUÑIGA 

REG. PROP.  LORENA MIRANDA CARBALLO 

 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, doña Xinia dice que ella como tiene 

interés como Directora tal vez don Max la asista en esto, si salga un momentito por favor., 

vamos a darle lectura al dictamen.  

 

ARTICULO V.II 

DICTAMEN N° 017-2020 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de julio de 2020, con la asistencia de 

Gustavo Brade Salazar, Presidente, Andrea Chaves Calderón, Vicepresidenta como 

asesores David Tenorio Rojas y Fabio Vargas Brenes se conoció:  

 



SM-1448-2020 SE CONOCIO OFICIO EJEP  077-2020 SUSCRITO POR LA M.SC. 

XINIA VARGAS CORRALES, DIRECTORA ESCUELA JUAN ENRIQUE 

PESTALOZZI.  

 

Considerando: 

 

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

Municipal dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción 

alguna para su ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un 

criterio de equidad entre géneros, a las personas miembros de las juntas 

administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, 

quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual 

mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante cualquier 

órgano o ente que los requiera…” 

2. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la 

letra dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el 

Concejo Municipal mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los 

nombramientos serán efectuados “directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o 

propuestas de otras entidades u órganos públicos; sin embargo, ello no va en 

perjuicio de que, en aras de dar participación a la ciudadanía y a las instituciones 

que rigen la materia en la toma de estas decisiones (artículo 5), la municipalidad 

pueda reglamentar el procedimiento que garantice la idoneidad de quienes 

conformen esas juntas.” 

3. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las personas 

que se proponen para conformar la Junta de Educación Juan Enrique Pestalozzi, 

Escuela  Juan Enrique Pestalozzi, esto con el fin de que los proponentes tuviesen 

la disponibilidad que el Centro Educativo necesita para un desarrollo idóneo. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

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

y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 

General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 

Procuraduría General de la República y con base en la solicitud de la MSc. Xinia 

Vargas Corrales, Directora Escuela Juan Enrique Petalozzi, para nombrar a los 

miembros de la Junta de Educación para la conformación de la Junta de 



Educación  Escuela Juan Enrique Pestalozzi, Escuela Juan Enrique Pestalozzi , se 

nombre como integrantes de la nueva Junta de Educación Escuela Juan 

Enrique Pestalozzi Escuela Juan Enrique Pestalozzi a las siguientes personas: 

María Isabel Gutiérrez Camacho, cedula: 109870905, Marcela Ballestero 

Elizondo, cedula:  108970878, Marilyn Rojas Navarro cedula: 111800501, 

Carmen Calderón Morales cedula: 900450089, Gannina Miranda Quirós, 

cedula: 111340072, por un periodo de tres años a partir desde su 

juramentación.  

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

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida 

juramentación, previa al ejercicio del cargo.    

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

del Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 

Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

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

 

La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez, formula, a mí la duda que me 

queda es que me parece que el Código Municipal, dice que cuando se hace la 

elección hay que garantizar la equidad de género o estoy equivocada, y entonces ahí 

son puras mujeres no estamos garantizando equidad de género, tal vez si don Mariano 

nos puede dar un criterio al respecto. 

El Presidente del Concejo Municipal, indica creo que debe responder el 

Presidente de la comisión, usted puede, está en capacidad y disculpe que sea tan 

directo, de la pregunta que le hizo doña Lilliam. 

El Regidor Suplente, Gustavo Brade Salazar, dice, en nuestro caso en la 

comisión cuando lo realizamos no encontramos que eso atentará contra la situación de 

género porque generalmente ha sido a la inversa en el sentido de que algunas juntas 

predominan los hombres en este caso en este caso no vimos que por lo menos a  

criterio nuestro que no somos abogados no va en contra de lo establecido. 

El Presidente del Concejo Municipal, dice, de las normas, okey. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 017-

2020 Comisión Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°17-2020 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 017-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°17-2020 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

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

Dictamen N° 017-2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°17-2020 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

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

Tanto del Dictamen N° 017-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por 

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

 

ACUERDO N°6 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

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

y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 

General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 

Procuraduría General de la República y con base en la solicitud de la MSc. Xinia 

Vargas Corrales, Directora Escuela Juan Enrique Petalozzi, para nombrar a los 

miembros de la Junta de Educación para la conformación de la Junta de 

Educación  Escuela Juan Enrique Pestalozzi, Escuela Juan Enrique Pestalozzi , se 

nombre como integrantes de la nueva Junta de Educación Escuela Juan 

Enrique Pestalozzi Escuela Juan Enrique Pestalozzi a las siguientes personas: 

María Isabel Gutiérrez Camacho, cedula: 109870905, Marcela Ballestero 

Elizondo, cedula:  108970878, Marilyn Rojas Navarro cedula: 111800501, 

Carmen Calderón Morales cedula: 900450089, Gannina Miranda Quirós, 

cedula: 111340072, por un periodo de tres años a partir desde su 

juramentación.  



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

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida 

juramentación, previa al ejercicio del cargo.    

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

del Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 

Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme. ACUERDO EN FIRME. 

COMUNÍQUESE. 

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°17-2020 

DE LA COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

 

La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez, manifiesta, decir que no lo 

voto porque bueno el Código dice en el punto 13 inciso g), que se debe nombrar 

directamente por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros a las 

personas miembros de la Junta Administrativas de los centros oficiales, entonces yo 

pedí el criterio de lo legal y no me lo dieron entonces por eso no lo voto. 

El Presidente del Concejo Municipal, expresa, perdón pero hay que recordar que 

don Max voto por doña Xinia Vargas Corrales, eso tiene que constar en actas, doña 

Xinia se inhibió de votar por tener algún vínculo directo ahí y no quiere entrar en 

conflictos de intereses entonces vota don Max Alejandro Rojas Maykall. 

 

ARTICULO V.III 

DICTAMEN N° 018-2020 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de julio de 2020, con la asistencia de 

Gustavo Brade Salazar, Presidente, Andrea Chaves Calderón, Vicepresidenta como 

asesores David Tenorio Rojas y Fabio Vargas Brenes se conoció:  

 

SM-1223-2020 SE CONOCIO OFICIO LMP-DIR-108-2020 SUSCRITO POR LA M.SC. 

MARÍA SOLANO VALVERDE, DIRECTORA LICEO EN MATA DE PLATANO.   

SM-1530-2020 SE CONOCIO OFICIO LMP-DIR-120-2020, SUSCRITO POR LA MSC. 

MARÍA SOLANO VALVERDE , DIRECTORA LICEO DE MATA DE PLATANO.  

Considerando: 

 

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

Municipal dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción 



alguna para su ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un 

criterio de equidad entre géneros, a las personas miembros de las juntas 

administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, 

quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual 

mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante cualquier 

órgano o ente que los requiera…” 

2- Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la 

letra dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el 

Concejo Municipal mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los 

nombramientos serán efectuados “directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o 

propuestas de otras entidades u órganos públicos; sin embargo, ello no va en 

perjuicio de que, en aras de dar participación a la ciudadanía y a las instituciones 

que rigen la materia en la toma de estas decisiones (artículo 5), la municipalidad 

pueda reglamentar el procedimiento que garantice la idoneidad de quienes 

conformen esas juntas.” 

3- Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las personas 

que se proponen para conformar la Junta Administrativa, Liceo de Mata de 

Plátano, esto con el fin de que los proponentes tuviesen la disponibilidad que el 

Centro Educativo necesita para un desarrollo idóneo. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

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

y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 

General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 

Procuraduría General de la República y con base en la solicitud de la MSc. MARÍA 

SOLANO VALVERDE, DIRECTORA LICEO EN MATA DE PLATANO , para 

nombrar a los miembros de la Junta Administrativa para la conformación de la 

Junta Administrativa Liceo de Mata de Plátano, Liceo de Mata de Plátano, se 

nombre como integrantes de la nueva  Junta Administrativa del Liceo de Mata 

de Plátano a las siguientes personas: Ricardo Guevara Guevara cedula: 

501870181, Olga Zumbado Mora, cedula 105240359, Astrid Saborío Cárdenas, 

110270865, Nidia Zúñiga Fernández, cedula: 109630458, Yesenia Brizuela 

Angulo cedula 900850270 por un periodo de tres años a partir desde su 

juramentación.  



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

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida 

juramentación, previa al ejercicio del cargo.    

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

del Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 

Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

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

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 018-

2020 Comisión Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 018-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 018-2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 018-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°7 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

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

y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 

General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 

Procuraduría General de la República y con base en la solicitud de la MSc. MARÍA 

SOLANO VALVERDE, DIRECTORA LICEO EN MATA DE PLATANO , para 

nombrar a los miembros de la Junta Administrativa para la conformación de la 

Junta Administrativa Liceo de Mata de Plátano, Liceo de Mata de Plátano, se 

nombre como integrantes de la nueva  Junta Administrativa del Liceo de Mata 

de Plátano a las siguientes personas: Ricardo Guevara Guevara cedula: 

501870181, Olga Zumbado Mora, cedula 105240359, Astrid Saborío Cárdenas, 

110270865, Nidia Zúñiga Fernández, cedula: 109630458, Yesenia Brizuela 

Angulo cedula 900850270 por un periodo de tres años a partir desde su 

juramentación.  



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

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida 

juramentación, previa al ejercicio del cargo.    

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

del Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 

Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme. ACUERDO EN FIRME. 

COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO V.IV 

DICTAMEN N° 037-2020 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS  

 
“En reunión ordinaria, celebrada a las 15 horas del día 17 de junio de 2020, con 

la presencia de las Regidoras Propietarias Carolina Arauz Durán, Presidenta, Lilliam 

Guerrero Vásquez, Regidor Propietario William Rodríguez Román, Johnny Soto 

Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Ericka Castro Calderón, Jéssica Gómez C asesores 

de la Comisión, con base en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 

artículos 13, inciso i), y 44 del Código Municipal se conoció oficio SM-2587-2020, de 

fecha 10 de diciembre de 2019, de Sesión Ordinaria N°48-2019, celebrada el día 09 de 

noviembre de 2019, Artículo III, inciso 10), en la que se conoció SM 2495-19, suscrito 

por la Jefa a.i. Departamento de Secretaría Y 

CONSIDERANDO. 

Que en Sesión Ordinaria Nº 45-19, celebrada el día 18 de noviembre de 2019, 
Artículo V.IX, se conoció Dictamen N°072-19 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, en el cual se recomendó lo siguiente: 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Traslada el oficio DJ-1348-2019 (15948) suscrito por Licda. Glory Elena 

Murillo Vega, Fiscalizadora y el Lic. Jainse Marín Jiménez, Gerente 

Asociado, Contraloría General de la República a la Administración 

Municipal para lo que corresponda, ya que en su oportunidad no se realizó 

el traslado. 

  

2. Declárese firme el presente acuerdo.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal, procede a someter a votación el dictamen, 

quedando aprobado por mayoría absoluta 5 votos a favor por 4 en contra de los 

Regidores Propietarios IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, JULIO MARENCO MARENCO, 

NELSON SALAZAR AGÜERO y REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

Asimismo, procede a someter a votación el Por tanto de dicho dictamen, 

quedando con la siguiente votación, 5 votos en contra de los Regidores Propietarios 

IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, JULIO MARENCO MARENCO, NELSON SALAZAR 



AGÜERO, RONALD ARRIETA CALVO y ROSA ALVARADO CORTÉS por 4 votos a 

favor. 

Debido a la anterior votación, solicito respetuosamente se me indique cual es el 

proceder con dicho dictamen, debido a que la votación del dictamen si se  aprobó pero 

el Por tanto del mismo no. 

POR TANTO se recomienda a este Concejo Municipal: 

1. Trasladar el DJ 1348-2019 suscrito por la Lic. Glory Elena Murillo Vega, 

fiscalizadora y el Lic. Jainse Marín Jiménez, Gerente Asociado, Contraloría 

General de la República a la Administración Municipal para que proceda a: 

 

a. Verificar la existencia de la posible responsabilidad de la profesional 

contratada para este órgano director y del administrador de este contrato, 

por considerar la CGR que existió vicio sustancial que se traduce en una 

violación del debido proceso y en una imposibilidad de analizar la existencia 

o no para dictar una sanción disciplinaria. 

 

b. Que se informe lo actuado a este Concejo Municipal. 

 

      2. Declárese firme este acuerdo. 

      3. Comuníquese a las partes.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 037-

2020 Comisión Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 037-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 037-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 037-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°8 

 

“POR TANTO se recomienda a este Concejo Municipal: 

1. Trasladar el DJ 1348-2019 suscrito por la Lic. Glory Elena Murillo Vega, 

fiscalizadora y el Lic. Jainse Marín Jiménez, Gerente Asociado, Contraloría 

General de la República a la Administración Municipal para que proceda a: 



a. Verificar la existencia de la posible responsabilidad de la profesional 

contratada para este órgano director y del administrador de este contrato, 

por considerar la CGR que existió vicio sustancial que se traduce en una 

violación del debido proceso y en una imposibilidad de analizar la existencia 

o no para dictar una sanción disciplinaria. 

b. Que se informe lo actuado a este Concejo Municipal. 

2. Declárese firme este acuerdo. 

3. Comuníquese a las partes. ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE 

 

ARTICULO V.V 

DICTAMEN N° 041-2020 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS  

“En reunión ordinaria , celebrada a  las 15 horas del día 15 de julio de 2020, 

con la presencia virtual mediante la aplicación Zoom de las Regidoras Propietarias 

Karolina Arauz Duran, Presidenta, Lilliam Guerrero Vásquez, Secretaria y Regidor 

Propietario William Rodríguez Román, Vicepresidente, Johnny Soto Zúñiga, Mariano 

Ocampo Rojas, asesores de la Comisión, con base en los artículos 169 y 170 de la 

Constitución Política, artículos 13, inciso i), y 44 del Código Municipal se conoció oficio 

SM-0318-2020, de fecha 18 de febrero de 2020, de Sesión Ordinaria N°07-2020, 

celebrada el día 17de febrero2020, Artículo IV.XII, donde se conoció dictamen 03-2020 

de la comisión de asuntos educativos Y. 

CONSIDERANDO ÚNICO 

1. Que en Sesión Ordinaria N°07-2020, celebrada el día 17 de febrero 2020, 

Artículo IV.XII, donde se conoció dictamen 03-2020 de la comisión de asuntos 

educativos, el cual por unanimidad y con carácter firme se aprobó dictamen y 

por tanto, asimismo a la letra el Por Tanto número 1 dice: 

“Se traslada el SM 2475-2019 donde se conoció nota suscrita por el señor 

Isaac Enrique Vargas Vargas, Presidente de Junta Educativa Escuela Claudio 

Cortés Castro a la Comisión de Asuntos Jurídicos para lo que corresponda.” 

 

2. Que en Sesión Ordinaria N°46-19, celebrada el 25 de noviembre  de 2019, 

artículo III, inciso 14), se conoció nota suscrita por el señor Isaac Enrique 

Vargas Vargas, Presidente de Junta Educativa Escuela Claudio Cortés Castro 

indica: 

 

“Por este medio reciba un atento y cordial saludo por parte de la Junta 

Educativa de Escuela Claudio Cortes Castro, queremos aclarar ciertos puntos 

en defensa de nuestra Junta Directiva ante las acusaciones que la señora 



Kathia Valverde Hernández ha emitido a ustedes en el oficio ECCC-D-30-2019 

con fecha del 20 de setiembre del año en curso; donde vamos a demostrar las 

falsedades y mentiras de la Señora Directora: 

Respecto al punto #1 / Párrafo Primero: donde indica que no se ha realizado 

nada por parte de ninguna Junta Educativa anterior ni la actual respecto a la 

familia que vive en una casa dentro de la institución: queremos indicarles que 

eso es completamente falso y que la señora Directora miente, ya que tenemos 

un oficio con fecha del 27 de setiembre del año 2011 dirigido al señor Oscar 

Figueroa (Alcalde Municipal de Goicoechea en ese momento) firmado por parte 

del señor Oscar Arguedas Madrigal (Presidente de Junta Educación de la 

Escuela Claudio Cortes Castro en esa fecha) donde solicita la colocación legal 

correspondiente para que se les oriente en el proceso de desalojo de esta 

familia. (Se adjunta documento respaldando).  

Es importante que sea del conocimiento de ustedes que existe un portafolio 

con más respaldos que evidencian que Juntas Educativas anteriores han 

realizado gestiones de desalojo a la familia mencionada (actualmente la Junta 

Educativa no posee ésta documentación ya que nos mantienen nuestros 

secuestrados en poder de la directora de la Escuela.  

Respecto a nuestra Junta Educativa actual: les informamos que la propiedad 

donde vive dicha familia no pertenece a la Escuela Claudio Cortes Castro, por 

el cual no se ajusta al derecho a proceder al desalojo alguno, ya que dicho 

inmueble pertenece hasta la fecha a la Junta Educación Carlos Gagini (Escuela 

Doctor Ferraz del Distrito de Calle Blancos), creemos que no podemos violentar 

derechos o decisiones de otras juntas y mucho menos proceder a desalojos de 

determinada familia. Queremos destacar que nos parece sumamente extraño 

por parte de la señora Directora Kathia Valverde Hernández donde ella misma 

se contradice diciendo en el párrafo tercero; línea 15 donde dice “En caso que 

la Junta Educativa sea la propietaria registral del inmueble”. 

A continuación hacemos del conocimiento de ustedes que mediante el oficio 

ECCC-D-10-2014 con fecha del 03 de marzo del 2014 donde la señora 

Directora de esa fecha Mayra Quesada Valverde envió una carta al señor Luis 

Gerardo Rodríguez Barquero (Presidente Junta Educativa Carlos Gagini) 

donde se solicita a la Junta Educativa Carlos Gagini hacer las gestiones 

necesarias para trasferir el terreno donde está ubicada nuestra institución al 

Gobierno del MEP. (Se adjunta documento respaldo). 

También mantenemos otro oficio respaldado ECCC-D-13-2014 con fecha del 

04 de marzo del 2014 donde la señora Directora de esa fecha Mayra Quesada 



Valverde envió una carta al Ingeniero Carlos Villalobos (Director del DIEE en 

ese momento) donde se le informa que se ha estado realizando una solicitud a 

la Junta Educativa Carlos Gagini para que hicieran las gestiones necesarias 

para trasferir el terreno donde está ubicada nuestra institución al Gobierno del 

MEP. (Se adjunta documento respaldo). 

Por otro lado la Junta contrató en su momento a la Lic. María del Rosario 

Elizondo Fallas para que procediera con los trámites legales correspondientes 

ante la Junta de Educación Carlos Gagini Escuela Valeriano Fernández Ferras, 

Calle Blancos de Goicoechea, para el traspaso de dicha propiedad a nombre 

de la Escuela Claudio Cortes Castro; y hasta la fecha no tenemos documento o 

información alguna que dicha Junta haya tomado acuerdo alguno para dicho 

traspaso. (Se adjunta documento respaldo). 

Respecto a lo que la señora Directora Kathia Valverde Hernández habla en 

párrafo tercero, línea 25 referente al tema de que los ocupantes que viven en 

dicha casa deben pagar acueducto, alcantarillado y electricidad, creemos que 

lo anterior sería ilegal ya que no son parte del Centro Educativo, por ende 

tampoco podríamos permitir la instalación de un medidor independiente ya que 

les estaríamos creando un derecho a esta familia el cual no es permitido ya que 

estaríamos pasando sobre la propiedad de la Escuela, y más tomando en 

cuenta que la Escuela Claudio Cortes no es el propietario registral de dicha 

propiedad como se ha demostrado en párrafos anteriores sobre esta nota. En 

lo correspondiente a la electricidad para dicha casa, es importante aclara que 

ellos cuentan con un medidor donde el propietario del mismo se encuentra 

fallecido (a), el ARECEP le dijo a CNFL que ponga el medidor en derecho, por 

lo que la Junta Educativa Claudio Cortes Castro por medio de un recurso de 

amparo (19-004109-0007-CO) resuelve a favor de la Junta que no procede 

sobre dicha solicitud. 

Respecto al punto # 2 / párrafo primero: donde la señora Directora Kathia 

Valverde Hernández indica que envió circular a todos los padres de familia para 

que formaran parte de la Junta Educativa de la Escuela, les indicamos que lo 

anterior se aparta de la verdad, ya que varios padres de familia pueden 

constatar que nunca les llego ningún circular referente a este tema.  

Respecto al punto # 3 / párrafo segundo: la señora Directora Kathia Valverde 

Hernández solicita que nos traslademos a un aula que se mantiene como 

bodega en la actualidad y que fue cerrada en su momento por problemas 

estructurales, lo cual para la Junta Educativa no era factible ya que habían 

otras prioridades dentro de la institución, así como la división que nos solicitó 



en la secretaría y que nuevamente no era factible ya que venían proyectos 

importantes referente a una nueva infraestructura para la creación de una 

nueva oficina de dirección y que se contaban con los recursos necesarios 

aportados por la parte del Concejo de Distrito de la Municipalidad por un monto 

de 37 millones de colones.  

Respecto al punto # 4: respecto a lo que la señora  Directora Kathia Valverde 

Hernández sobre la solicitud de quitar las llaves y acceso a las cámaras a la 

Junta Educativa, ella se aparta a la verdad, ya que como se puede demostrar 

en el oficio ECCC-D-12-2019 con fecha del 28 de agosto del 2019 dirigido a la 

Junta Educativa falta a la verdad, ya que el documento nunca fue enviado con 

copia a ninguna dependencia (Fabio Vargas Brenes /  Supervisor Circuito 01).  

Respecto al punto # 5: respecto a que no se le comunicó sobe la renuncia de la 

señora secretaria de la Junta Educativa la señora Sayhra Andrade Miranda, 

nuevamente falta a la verdad, ya que en la sesión del 13 de agosto del año en 

curso, la señora Directora Kathia Valverde Hernández se encontraba presente 

en dicha sesión de junta sobre la distribución de puesto antes la salida de la 

señora Andrade. También falta a la verdad al indicar que ella encuentra la 

renuncia de la ex miembro de la Junta hasta el 10 de setiembre del presente, 

ya que en esa fecha ella obtuvo la carta física al haber violentado al haber 

violentado el archivo de la Junta Educativa.  

En lo que corresponde a la renuncia del señor Luis Gerardo Salazar Roldan (no 

Román como lo indica la señora Directora), dicho miembro hace su renuncia ya 

que la señora Directora dice que existen cuestionamientos ante la Junta 

Educativa, por otro lado el señor Salazar dirige su carta de renuncia a la 

Directora y no la Junta como era lo correcto, con el gran inconveniente que fue 

10 días después que llega a manos de la Junta copia de la renuncia del señor 

Salazar.  

Respecto al punto # 7: referente al tema de las llaves de la institución: 

transcribimos textualmente el señor Juan Carlos Fernández Núñez (Jefe 

Departamento presupuesto de Juntas Educación) facilitarles duplicado de 

llaves a la Junta, toda vez que según el reglamento de Juntas ante una 

eventualidad (Robos, incendio, desastres naturales varios) o vacaciones es a la 

Junta a quien le corresponde la administración del Centro Educativo.  

Respecto al punto # 8: cuando el presidente de la Junta Educativa el señor 

Isacc Vargas Vargas indica que las llaves las debe de tener la junta, no es en 

calidad personal, sino para la Junta como tal, por lo que cualquier miembro de 



la misma puede tenerlas en su poder, como por ejemplo el día que les quitaron 

las llaves estaban en manos de la vicepresidenta Jessica Valverde. 

Es de suma importancia recalcar que en ninguna reunión de Junta ha faltado 

como presidente el señor Isacc Vargas Vargas como se puede demostrar en el 

Libro de actas.  

Lo que preocupa a esta Junta Educación es que según documento antes 

mencionado no remite copia a ningún departamento o dirección alguna del 

Ministerio Educación Pública o la misma Junta de Educación.  

Nota: es de nuestra preocupación que se ha violentado el Artículo # 30 de la 

Constitución Política; donde dice de que todo ciudadano, organización o 

ciudadano tiene derecho al acceso a documentaciones para su respectiva 

defensa, en el caso que nos presenta no simplemente no se nos dio facilidades 

para defensa y mucho menos copia alguno al respecto.” 

 

3. En Oficio COM-EDUC-003-2020, de fecha 14 de julio de 2020, suscrito por el 

señor Gustavo Adolfo Brade Salazar, Presidente de la Comisión de Asuntos 

Educativos manifiesta: 

 

“En reunión celebrada el día 04 de julio del año en curso, se conoció tema 

relacionado con respecto a la Junta de Educación Claudio Cortés Castro esta 

Comisión anteriormente dictamino un tema relacionado con esta junta en vista 

de que era un tema meramente legal. Muy respetuosamente se le solicita saber 

el estado en el que se encuentra el SM 318-2020 y si se puede priorizar el 

acuerdo para un mejor resolver por parte de la Comisión de Asuntos 

Educativos. Agradeciendo su colaboración.” 

 

4. Esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal instar a la Junta de 

Educación Claudio Cortés Castro para que continúe con los procedimientos de 

la abogada en virtud de no tratarse de un terreno municipal, asimismo se le 

indica que el tema que se menciona en la nota suscrita por el señor Isaac 

Enrique Vargas Vargas, Presidente, no es competencia del Concejo Municipal, 

de igual manera se le recomienda dirigirse a las instancias correspondientes. 

 

Por Tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Instar al señor Isaac Enrique Vargas Vargas, Presidente de la Junta de 

Educación Claudio Cortés Castro para que continúe con los procedimientos 

establecidos por la abogada en virtud de tratarse de un terreno no municipal; 



asimismo se le indica que el tema que menciona en la nota suscrita por su 

persona, no es competencia del Concejo Municipal, de igual manera se le 

recomienda dirigirse a las instancias correspondientes. 

 

2. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 

 

3. Comuníquese este acuerdo al señor Isaac Enrique Vargas Vargas, Presidente 

de la Junta de Educación Claudio Cortés Castro.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 041-

2020 Comisión Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 041-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 041-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 041-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°9 

“Por Tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Instar al señor Isaac Enrique Vargas Vargas, Presidente de la Junta de 

Educación Claudio Cortés Castro para que continúe con los procedimientos 

establecidos por la abogada en virtud de tratarse de un terreno no municipal; 

asimismo se le indica que el tema que menciona en la nota suscrita por su 

persona, no es competencia del Concejo Municipal, de igual manera se le 

recomienda dirigirse a las instancias correspondientes. 

 

2. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 

 

3. Comuníquese este acuerdo al señor Isaac Enrique Vargas Vargas, Presidente 

de la Junta de Educación Claudio Cortés Castro.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO V.VI 



DICTAMEN N° 069-2020 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS  

 “En reunión ordinaria celebrada el 01 de julio de 2020 con la presencia de 

Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, Rodolfo 

Muñoz Valverde, Secretario, y como Asesor Herbert Blanco Solís, mediante la 

aplicación Zoom, se conoció:  

 

Oficio SM-193-2020que traslada nota suscrita por el señor Elio G. Sancho A., 

Presidente, Jorge Orozco Chávez, Tesorero, Comité de Vecinos La Lupita, conocida 

en Sesión Ordinaria Nº 05-2020, celebrada el día 03 de febrero de 2020, artículo III, 

inciso 14).  

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

El señor Elio G. Sancho A., Presidente, Jorge Orozco Chávez, Tesorero, Comité de 

Vecinos La Lupita, con nota fechada el jueves 26 de enero de 2020, expresa: 

 

“Nos dirigimos a ustedes, que son los que velan por el bienestar de las comun idades. 

Considerando las consecuencias de la omisión a una gestión, señala los artículos 27 y 

30 de la Constitución Política y artículo 32 de la ley de la Jurisdicción Constitucional. 

Además en total conocimiento del derecho al conocimiento de cualquier documento de 

índole público debe ser respondido en los siguientes 10 días hábiles. Después de ser 

recibido, así como da referencia los artículos anteriormente mencionados, también 

teniendo claro que toda información que se maneje en el sector público debe ser 

proporcionada de una forma ágil y clara. Nosotros Comité de Vecinos La Lupita, no 

hemos recibido respuesta a la nota leída en Sesión Ordinaria N° 50-19, celebrada el 

día 23 de diciembre de 2019, artículo III inciso 18). Adjunto copia de la misma”. 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Comunicar al señor Elio G. Sancho A., Presidente, Jorge Orozco Chávez, 

Tesorero, Comité de Vecinos La Lupita, que en Sesión Ordinaria Nº 10-2020, 

celebrada el día 09 de marzo de 2020, artículo IV.XI, se aprobó el dictamen Nº 

037-2020 concerniente a la nota conocida en la Sesión Ordinaria Nº 50-19 y 

comunicado mediante oficio SM 0477-2020. 

 

2. Se solicita la firmeza.” 

 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 069-

2020 Comisión Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 069-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 069-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 069-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°10 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Comunicar al señor Elio G. Sancho A., Presidente, Jorge Orozco Chávez, 

Tesorero, Comité de Vecinos La Lupita, que en Sesión Ordinaria Nº 10-2020, 

celebrada el día 09 de marzo de 2020, artículo IV.XI, se aprobó el dictamen Nº 

037-2020 concerniente a la nota conocida en la Sesión Ordinaria Nº 50-19 y 

comunicado mediante oficio SM 0477-2020. 

 

2. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE 

 

ARTICULO VI. 

MOCIONES 

ARTICULO VI.I 

 

“El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós, indica, básicamente lo que 

estamos resumiendo ahí es una modificación para ciertas atribuciones que tenemos 

nosotros como Concejo Municipal, con respecto a lo que es el Auditor, es bastante 

amplia ahorita tiene con dispensa de trámite queríamos en vista de lo amplio que es la 

información quitarle la dispensa para que se analice mejor en una comisión si es tan 

amable. 

 

Regidores Propietarios Carolina Arauz Durán y Fernando Chavarría Quirós 

FRACCION PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL 

SRES: CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA 



MOCION DE FONDO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION 

 

Los suscritos abajo firmantes de la FRACCION DEL PARTIDOLIBERACION 

NACIONAL con fundamento en el Artículo 27 inciso b) del Código Municipal y los 

artículos 34 incisos d) y e) y 35 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates 

del Concejo Municipal de Goicoechea, con todo respeto presentamos la presente 

MOCION DEFONDO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION.- 

 

CONSIDERANDO 

 

Primero: Los artículos 169 y 170 de la Constitución Política establecen el régimen 

municipal, que implica la descentralización territorial de los gobiernos locales frente al 

Estado, lo cual les otorga un carácter autónomo para la administración de los intereses 

y servicios locales. 

 

Al respecto, disponen las normas constitucionales de cita, lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 169.- 

 

La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a 

cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por 

regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que 

designará la ley. 

 

ARTÍCULO 170.- 

 

Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario de la 

República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no 

será inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para el 

año económico correspondiente. 

 

La ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las 

corporaciones municipales y la distribución de los recursos indicados. 

 

(…). 

Segundo: En ese sentido, el Código Municipal, como norma legal específica, 

establece los principios establecidos en los artículos 169 y 170 de la Constitución 



Política, conceptualizando a la municipalidad como una entidad pública, territorial, 

autónoma y de base corporativa, según los artículos 1, 2, 3 y 4 de ese cuerpo 

normativo. 

 

Disponen las normas mencionadas, lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 1. -El municipio está constituido por el conjunto de personas vecinas 

residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus propios 

intereses, por medio del gobierno municipal. 

 

ARTÍCULO 2. - La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio 

propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y 

contratos necesarios para cumplir sus fines. 

 

ARTÍCULO 3. - La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, 

cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. 

 

El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a 

cargo del gobierno municipal. 

 

La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos 

públicos con otras municipalidades e instituciones de la Administración Pública para 

el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de 

obras públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto 

suscriba. 

 

ARTÍCULO 4.-La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y 

financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se 

incluyen las siguientes: 

 

a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como 

cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 

 

b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 

 

c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales, así como velar por su 

vigilancia y control. 



 

d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así como 

proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales. 

 

e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y 

demás ingresos municipales. 

 

f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios 

o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 

g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta 

Ley y su Reglamento. 

 

h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la 

diversidad de las necesidades y los intereses de la población. 

 

i) Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la 

ciudadanía de las mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género. 

 

Tercero: Para el cumplimiento de los fines establecidos en las normas arriba 

transcritas, la Constitución Política y el Código Municipal establecen el Gobierno 

Municipal, que se encuentra conformado por dos órganos fundamentales, a saber: el 

Concejo y el alcalde, ambos de elección popular, los cuales poseen funciones propias, 

debidamente delimitadas por ley. 

 

Cuarto: En el caso del Concejo Municipal, es catalogado como el órgano de elección 

popular de mayor jerarquía de la municipalidad. A éste, le competen tanto funciones 

políticas como administrativas, establecidas en el artículo 13 del Código Municipal. 

 

En ese sentido, dispone la norma de comentario, lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 13. -Son atribuciones del concejo:  

 

a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al 

programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual 

fue elegido y mediante la participación de los vecinos.  

 



b) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre 

por los servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos 

municipales a la Asamblea Legislativa. 

 

c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley. 

 

d) Organizar, mediante reglamento, la prestación de los servicios municipales. 

 

e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de 

la municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que 

estén bajo la competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita, 

el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, 

No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento. 

 

f) Nombrar y remover a la persona auditora, contadora, según el caso, así 

como a quien ocupe la secretaría del concejo. 

 

g) Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 

géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros 

oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser 

removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas 

representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los 

requiera. 

 

h) Nombrar directamente y por mayoría absoluta a los miembros de la Comisión 

Municipal de Accesibilidad (Comad), quienes podrán ser removidos por el concejo, 

por justa causa.  La Comad será la encargada de velar por que en el cantón se 

cumpla la Ley N.º 7600, Igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad, de 2 de mayo de 1996; para cumplir su cometido trabajará en 

coordinación con el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 

(Cnree) y funcionará al amparo de este Código y del reglamento que deberá dictarle 

el concejo municipal, ante el cual la Comad deberá rendir cuentas. 

 

i) Resolver los recursos que deba conocer de acuerdo con este código.  

 



j) Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el 

desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite. Asimismo, evacuar 

las consultas legislativas sobre proyectos en trámite.  

 

k) Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de conformidad con 

el reglamento que se elaborará con el asesoramiento del Tribunal Supremo de 

Elecciones, observando, en cuanto a la forma e implementación de estas consultas 

populares, lo preceptuado por la legislación electoral vigente.  

 

En la celebración de los plebiscitos, referendos y cabildos que realicen las 

municipalidades, deberán estar presentes los delegados que designe el Tribunal 

Supremo de Elecciones, quienes darán fe de que se cumplieron los requisitos 

formales exigidos en el código y el reglamento supra indicado. Los delegados del 

Tribunal supervisarán el desarrollo correcto de los procesos citados.  

 

l)Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que elabore la 

persona titular de la alcaldía, con base en su programa de gobierno e incorporando 

en él la diversidad de necesidades e intereses de la población para promover la 

igualdad y la equidad de género.  

 

Estos planes constituyen la base del proceso presupuestario de las 

municipalidades.  

 

m) Conocer los informes de auditoría o contaduría, según el caso, y resolver lo que 

corresponda.   

 

n) Crear las comisiones especiales y las comisiones permanentes asignarles 

funciones.  

 

ñ) Conferir distinciones honoríficas de acuerdo con el reglamento que se emitirá 

para el efecto.  

 

o) Comunicar, al Tribunal Supremo de Elecciones, las faltas que justifiquen la 

remoción automática del cargo de regidor o alcalde municipal. 

 

p) Dictar las medidas de ordenamiento urbano.  

 



q) Constituir, por iniciativa del alcalde municipal, establecimientos públicos, 

empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades 

públicas de economía mixta.  

 

r) Autorizar las membresías ante entidades nacionales y extranjeras, públicas o 

privadas, que estime pertinentes para beneficio del cantón.    

 

s) Acordar, si se estima pertinente, la creación del servicio de policía municipal 

dentro de su jurisdicción territorial, su respectivo reglamento y su partida 

presupuestaria. 

 

t) Las demás atribuciones que la ley señale expresamente. 

 

Quinto: Por su parte, el alcalde municipal, también es un órgano de elección popular 

que se desempeña como el ejecutor de las directrices del Concejo, además de 

administrador y jefe de las dependencias que conforman la corporación municipal, ello 

en virtud de las funciones particulares que legalmente se le han encomendado. Dichas 

funciones se encuentran establecidas en el artículo 17 del Código Municipal, que 

establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 17. - Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes 

atribuciones y obligaciones: 

 

a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y 

jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el 

funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, 

las leyes y los reglamentos en general. 

 

b) Delegar las funciones encomendadas por esta ley, con base en los artículos 89 y 

siguientes de la Ley General de la Administración Pública. 

 

c) Asistir, con voz, pero sin voto, a todas las sesiones del Concejo Municipal, 

asambleas, reuniones y demás actos que la municipalidad realice. 

 

d) Sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos aprobados por el Concejo 

Municipal y ejercer el veto, conforme a este código. 

 



e) Antes de entrar en posesión de su cargo, presentar, al concejo municipal, un 

programa de gobierno basado en un diagnóstico de la realidad del cantón. Este 

debe incorporar la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y el 

principio de no discriminación por motivos de sexo o por cualquier otra condición. 

Este programa de gobierno deberá ser difundido a las diferentes organizaciones y a 

las personas vecinas del cantón. 

 

f) Rendir al Concejo Municipal, semestralmente, un informe de los egresos que 

autorice, según lo dispuesto en el inciso f) de este artículo. 

 

g) Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de labores ante el 

Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado en la primera quincena de marzo 

de cada año. Dicho informe debe incluir los resultados de la aplicación de las 

políticas para la igualdad y la equidad de género. 

 

h) Autorizar los egresos de la municipalidad, conforme al inciso e) del artículo 13 de 

este código. 

 

i) Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, de la 

municipalidad, en forma coherente con el Plan de desarrollo municipal, ante el 

Concejo Municipal para su discusión y aprobación. 

 

j) Proponer al Concejo la creación de plazas y servicios indispensables para el buen 

funcionamiento del gobierno municipal. 

 

k) Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como 

concederle licencias e imponerle sanciones; todo de acuerdo con este código y los 

reglamentos respectivos. Las mismas atribuciones tendrá sobre el personal de 

confianza a su cargo. 

 

l) Vigilar el desarrollo correcto de la política adoptada por la municipalidad, el logro 

de los fines propuestos en su programa de gobierno y la correcta ejecución de los 

presupuestos municipales; 

 

m) Convocar al Concejo a sesiones extraordinarias o cuando se lo solicite, con 

veinticuatro horas de anticipación, por lo menos la tercera parte de los regidores 

propietarios. 



 

n) Ostentar la representación legal de la municipalidad, con las facultades que le 

otorguen la presente ley y el Concejo Municipal. 

 

ñ) Cumplir las demás atribuciones y obligaciones que le correspondan, conforme a 

este código, los reglamentos municipales y demás disposiciones legales 

pertinentes.   

 

o) Fiscalizar y garantizar que la municipalidad cumpla con una política de igualdad y 

equidad entre los géneros acorde con la legislación existente adoptada por el 

Estado, mediante el impulso de políticas, planes y acciones a favor de la equidad e 

igualdad entre los géneros. 

 

p) Impulsar una estrategia municipal para la gestión del desarrollo que promueva la 

igualdad y equidad de género tanto en el quehacer municipal como en el ámbito 

local, con la previsión de los recursos necesarios. 

 

Sexto: Con base en las normas constitucionales y legales transcritas, se determina 

quela competencia en materia de manejo del personal municipal, le es conferida al 

alcalde en materia de administración, organización, y de funcionamiento de la 

corporación municipal, en el tanto le otorga la condición de administrador general y 

jefe de las dependencias municipales, incluyendo dentro de su competencia, 

atribuciones para la dirección del personal y administrar el capital humano de la 

municipalidad, por lo cual está plenamente facultado para dirigir, organizar y graduar el 

uso de los recursos humanos y materiales de que dispone, con el objeto de maximizar 

su rendimiento y efectividad según el artículo 17, inciso a), del Código Municipal. 

 

Séptimo: En armonía con el numeral 17, inciso a), del Código Municipal, los artículos 

102 y 103 de la Ley General de la Administración Pública, habilitan también al alcalde 

para impartir órdenes, dictar circulares, emitir directrices que tiendan, precisamente, a 

organizar el servicio que presta la municipalidad, incluyendo aspectos relacionados 

con la organización del recurso humano. Veamos: 

 

ARTÍCULO 102.- 

 

El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades: 

 



a) Dar órdenes particulares, instrucciones o circulares sobre el modo de ejercicio de 

las funciones por parte del inferior, tanto en aspectos de oportunidad y conveniencia 

como de legalidad, sin otras restricciones que las que se establezcan 

expresamente; 

 

b) Vigilar la acción del inferior para constatar su legalidad y conveniencia, y utilizar 

todos los medios necesarios o útiles para ese fin que no estén jurídicamente 

prohibidos; 

 

c) Ejercer la potestad disciplinaria; 

 

d) Adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a la ley y a 

la buena administración, revocándola, anulándola o reformándola de oficio, o en 

virtud de recurso administrativo; 

 

e) Delegar sus funciones y avocar las del inmediato inferior, así como sustituirlo en 

casos de inercia culpable, o subrogarse a él ocupando temporalmente su plaza 

mientras no regrese o no sea nombrado un nuevo titular, todo dentro de los límites 

y condiciones señalados por esta ley; y 

 

f) Resolver los conflictos de competencia o de cualquier otra índole que se 

produzcan entre órganos inferiores. 

 

ARTÍCULO 103.- 

 

1. El jerarca o superior jerárquico supremo tendrá, además, la representación 

extrajudicial de la Administración Pública en su ramo y el poder de organizar ésta 

mediante reglamentos autónomos de organización y de servicio, internos o 

externos, siempre que, en este último caso, la actividad regulada no implique el uso 

de potestades de imperio frente al administrado. 

 

2. Cuando a la par del órgano deliberante haya un gerente o funcionario ejecutivo, 

éste tendrá la representación del ente o servicio. 

 

3. El jerarca podrá realizar, además, todos los actos y contratos necesarios para el 

eficiente despacho de los asuntos de su ramo. 

 



Octavo: Bajo esas disposiciones normativas de índole legal, se ha dicho en 

numerosas ocasiones por parte de la Procuraduría General de la República, en su 

condición de órgano superior consultivo de la Administración Pública, que las 

directrices que dicte el alcalde en la materia indicada, cubren a todo el personal que 

labora en el ente municipal, incluyendo a aquellos servidores que dependen 

directamente del Concejo Municipal, sea el caso del auditor, el contador y secretario 

del Concejo, salvo en lo que concierne a su nombramiento y remoción, según lo 

dispuesto en los artículos 13, inciso f), 52 y 161 del Código Municipal (véase al 

respecto los dictámenes N° C-257-2000, C-455-2006, C-416-2007, C-096-2008 y C-

253-2015). 

 

Y particularmente, de forma clara y precisa, dispuso el dictamen N° C-416-2007, del 

órgano procurador, lo siguiente: 

 

(…) Así las cosas, corresponde al Alcalde de esa Municipalidad, en su condición de 

administrador de la corporación, regular lo concerniente a la prestación de servicios 

internos, para lo cual, en uso de su potestad de dirección, puede dictar directrices 

en materia de control de tiempo laboral, autorización para trabajo en tiempo 

extraordinario, permiso de ausentarse en horas hábiles, movimiento y ubicación de 

oficinas dentro del Palacio Municipal, asignación de recursos materiales, entre otros 

aspectos. Dichas directrices deben ser acatadas por todo el personal, 

incluyendo, a aquellos que dependen del Concejo Municipal. 

 

(…) 

 

IV. Conclusión 

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, concluye este Órgano Asesor, 

lo siguiente: 

 

1. La línea jurisprudencial emanada de esta Procuraduría ha sostenido que el 

alcalde es el administrador general y jefe de las dependencias de la corporación 

municipal, en virtud de las competencias atribuidas a éste en el artículo 17 del 

Código Municipal. 

 

2. Como tal, el alcalde tiene a su cargo la dirección y organización del personal 

municipal, incluidos los funcionarios que dependen del Concejo Municipal, de 



suerte que, éstos últimos deben acatar las directrices que dicte el alcalde en 

dicha materia. 

 

3. En virtud de lo indicado en el punto anterior, el auditor, el contador y el 

secretario del Concejo dependen directamente del Concejo Municipal, solo en 

cuanto a nombramiento y remoción. De modo que, dichos funcionarios están 

sujetos a las directrices administrativas que emita el alcalde con fin de regular 

la prestación de servicio a lo interno de la corporación municipal. 

 

Y en igual sentido, el dictamen N° C-253-2015, de más reciente data, señaló que: 

 

IV.             CONCLUSIONES 

 

De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría General de la República es del 

criterio que: 

 

(…) 

 

 El Secretario del Concejo Municipal se encuentra sujeto a la jerarquía 

administrativa del Alcalde Municipal y que depende del Concejo Municipal 

solo en cuanto a nombramiento y remoción. 

 

(…). 

 

Noveno: En ese sentido, es importante señalar que los dictámenes del órgano 

procurador, son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública, según el 

artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que dispone 

expresamente, lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 2.-DICTAMENES: 

 

Los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen 

jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento obligatorio para la 

Administración Pública. 

 

Décimo: La Contraloría General de la República también se ha pronunciado sobre 

este tema, si bien no con carácter vinculante como en el caso de la Procuraduría, ya 



que su ámbito de competencia es el control interno, la materia presupuestaria y la 

contratación administrativa, sí ha permitido delimitar el ámbito de interpretación en el 

manejo de las vacaciones, permisos y licencias de los auditores internos, a raíz de las 

disposiciones de su reglamento interno de organización y funcionamiento. 

 

En ese sentido, el oficio N° DFOE-DL-0015, del 18 de enero del 2017, de la División 

de Fiscalización Operativa y Evaluativa, de la Contraloría General de la República, 

mencionó lo siguiente: 

 

(…) De manera que, de conformidad con la normativa citada, es procedente 

regular el tema de vacaciones y permisos de los puestos citados, en 

instrumentos diferentes del RAI, precisamente para garantizar el eventual 

ajuste o modificación por acción propia del órgano competente para ello, en 

el caso de interés del Concejo Municipal y sin que medie limitación para ese 

acto. 

 

Ahora bien, al radicar la competencia para aprobar los permisos o vacaciones en un 

órgano colegiado y como se sabe que éste no está disponible en el tiempo como 

cualquier otra jefatura institucional, por supuesto que resulta prudente para los 

casos excepcionales que se deje previsto recurrir a otro órgano municipal con 

jerarquía suficiente para que sea el que emita el acto de aprobación. La 

experiencia muestra que esto se ha delegado en la práctica por el Concejo 

Municipal en el alcalde y no en un órgano administrativo como Recursos 

Humanos, que participa en el trámite de vacaciones, pero en actividades de 

verificación y control (…). 

 

Undécimo: En el caso particular del auditor interno de este gobierno local, la 

regulación normativa está establecida en el artículo 26 del Reglamento de 

Organización y funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Municipalidad 

de Goicoechea, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 26 - 

 

El Auditor y el subauditor interno de los entes, dependerán orgánicamente del 

máximo jerarca, quien lo nombrará y establecerá las regulaciones de tipo 

administrativo que le serán aplicables a dicho funcionario. Los demás 

funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones 



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

traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias, control de asistencia y 

vacaciones y demás movimientos de personal, deberán contar con la supervisión y 

autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para 

el ente u órgano. 

 

Las regulaciones de tipo administrativo no deberán afectar negativamente la 

actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor 

y su personal; en caso de duda, la Contraloría General de la República dispondrá lo 

correspondiente. 

 

Dicha norma reglamentaria, de rango inferior al Código Municipal, debe armonizarse 

con el resto del bloque de legalidad, para garantizar la eficiencia en la prestación del 

servicio público y tutelar el correcto funcionamiento de la auditoría interna municipal, 

como órgano de control interno, garantizando siempre su independencia funcional y su 

efectiva prestación del servicio; al igual que debe tutelarse con la secretaría del 

Concejo y cuando corresponda, el contador municipal. 

 

Por ende y a efectos de no entorpecer el correcto funcionamiento de esta 

administración territorial, el Concejo Municipal de Goicoechea acuerda que el 

procedimiento que debe seguirse para el otorgamiento de las vacaciones, permisos, 

licencias y autorizaciones para ejecutar la modalidad de teletrabajo correspondientes 

al auditor, deberán ser tramitadas por dichos funcionarios ante la alcaldía municipal, 

en su condición de administrador general y jefe de recursos humanos, según lo 

establecido en el artículo 17, inciso a), del Código Municipal. 

 

Lo anterior se adopta, con el fin de que dicho funcionario puedan tramitar 

oportunamente sus solicitudes ante el jerarca administrativo de este gobierno local, 

quien tiene el horario habilitado de lunes a viernes de 7:30 am a 4:00 pm para recibir 

solicitudes de los funcionarios municipales (a diferencia del Concejo que sesiona 

regularmente una vez por semana) y quien además tiene las competencias legales 

para resolver las solicitudes de manera pronta, cumplida, oportuna, eficiente e 

inmediata. 

 

Sin perjuicio de lo antes expuesto y a efectos de no causar un perjuicio grave y de 

difícil reparación al auditor ,con respecto a los acuerdos anteriores al dictado del 

procedimiento aquí establecido, en los que el Concejo les aprobó permisos, licencias, 



vacaciones y/o teletrabajo y con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la legalidad 

de la conducta de esta administración pública, el Concejo Municipal ratifica en todos 

sus extremos dichos actos, a efectos de evitar el desconocimiento de dichas 

situaciones jurídicas consolidadas. 

 

Se advierte que una vez que haya sido aprobado el presente acuerdo, el mismo no 

tiene efecto retroactivo, de manera que una vez que haya sido comunicado al  auditor, 

cuando lo hubiere, deberán tramitar en adelante sus solicitudes de vacaciones, 

permisos, licencias y autorizaciones para ejecutar la modalidad de teletrabajo y la 

firma de la respectiva adenda al contrato laboral, ante el alcalde municipal de 

Goicoechea. 

 

POR TANTO 

 

El Concejo Municipal de Goicoechea en el ejercicio de las facultades y 

atribuciones que conceden los artículos 11, 169 y 170 de la Constitución Política, 

11.1, 13.1, 16.1, 102 y 103 de la Ley General de la Administración Pública, 1, 2, 3, 

4, 13 y 17 del Código Municipal, 26 del Reglamento de Organización y 

funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Municipalidad de 

Goicoechea y los dictámenes N° C-257-2000, C-455-2006, C-416-2007, C-096-2008 

y C-253-2015, de la Procuraduría General de la República, acuerda: 

 

Primero: Aprobar el procedimiento para el otorgamiento de las vacaciones, permisos, 

licencias y autorizaciones para ejecutar la modalidad de teletrabajo y la firma de la 

respectiva adenda al contrato laboral, correspondientes al auditor,  a quiense les 

instruye para que las tramiten ante la alcaldía municipal, en su condición de 

administrador general y jefe de recursos humanos, según lo establecido en el artículo 

17, inciso a), del Código Municipal. 

 

Segundo: Se ratifica en todos sus extremos los acuerdos aprobados por el Concejo, 

en los que se autorizó el otorgamiento de vacaciones, permisos, licencias y cualquier 

habilitación para ejecutar la modalidad de teletrabajo, a favor delauditor, con el fin de 

garantizar la seguridad jurídica, la legalidad de la conducta administrativa, el respeto 

de los derechos subjetivos y las situaciones jurídicas consolidadas de dichos 

funcionarios. 

 



Tercero: Se le advierte al auditor que una vez quede en firme el presente acuerdo; 

deberá tramitar en adelante sus solicitudes de vacaciones, permisos, licencias y 

autorizaciones para ejecutar la modalidad de teletrabajo y la firma de la respectiva 

adenda al contrato laboral, ante el alcalde municipal de Goicoechea, quien deberá 

considerar las particulares circunstancias de urgencia, necesidad, calamidad pública, 

incapacidad médica, caso fortuito y/o fuerza mayor, para aprobar sus solicitudes, 

tomando en cuenta además la independencia funcional, técnica y/o administrativa de 

dichos servidores, frente al resto del personal administrativo. 

 

Cuarto: Comuníquese el presente acuerdo al alcalde, auditor municipal, para que 

procedan como en derecho corresponde. 

 

 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, le quitaron la dispensa entonces 

vamos a trasladar a una comisión. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, 

PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO VI.II 

Carlos Luis Murillo Rodríguez Regidor Propietario  

“MOCION DE FONDO CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

El suscrito Regidor de este Concejo Municipal, CONSIDERANDO: 

1. Que en el Alcance N° 185 a la Gaceta N° 175, de fecha sábado 18 de julio de 

2020, fue publicado  el Decreto Legislativo N° 9875 “Adición de un transitorio al 

artículo 148 de la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de Agosto de 1943, para 

trasladar los feriados a los lunes, con el fin de promover la visita interna y el 

turismo durante los años 2020 al 2024. 

2. Que dicho transitorio indica lo siguiente: 

“Artículo 148- 

[...] 

Transitorio al artículo 148- 

Por única vez, el disfrute del feriado correspondiente a las fechas 25 de julio y 15 

de agosto de 2020 se trasladará al día lunes inmediato posterior; el 

correspondiente a las fechas 15 de setiembre y 1 de diciembre de 2020, al día 

lunes inmediato anterior. 



El disfrute del feriado correspondiente a las fechas 1 de mayo y 25 de julio de 

2021 se trasladará al lunes inmediato posterior y, el correspondiente a las fechas 

15 de setiembre y 1 de diciembre de 2021, al lunes inmediatamente anterior. 

El disfrute del feriado correspondiente a las fechas 15 de setiembre y 1 de 

diciembre de 2022 se trasladará al lunes inmediato posterior. 

El disfrute de los días feriados 11 de abril, 25 de julio y 15 de agosto de 2023 se 

trasladará al lunes inmediato precedente. 

Por último, el disfrute del feriado correspondiente a las fechas 11 de abril, 25 julio 

y 15 de agosto de 2024 se trasladará al lunes inmediato siguiente. 

Todo lo anterior, con el propósito de fomentar la visitación interna y la 

reactivación económica en todas las regiones del país, particularmente del sector 

turismo. 

Las actividades oficiales correspondientes a las conmemoraciones referidas para 

las fechas indicadas, cuanto así proceda, se realizarán el propio día dispuesto. 

Rige a partir de su publicación.” 

 

POR TANTO PRESENTO LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN Y CON CARÁCTER FIRME:  

1. Trasladar la Sesión Ordinaria N° 30-2020, programada para el lunes 27 de julio 

de 2020 al martes 28 de julio de 2020, manteniendo la hora y el lugar para este 

tipo de sesiones. 

2. Trasladar la Sesión Ordinaria  N°33-2020, programada para el lunes 17 de 

agosto de 2020 al martes 18 de agosto de 2020, manteniendo la hora y el lugar 

para este tipo de sesiones. 

3. Trasladar la Sesión Ordinaria N° 36-2020, programada para el lunes 14 de 

setiembre de 2020, al martes 15 de setiembre de 2020 manteniendo la hora y el 

lugar para este tipo de sesiones. 

4. Trasladar la Sesión Ordinaria N° 47-2020, programada para el lunes 30 de 

noviembre de 2020, al martes 1° de diciembre de 2020. 

5. Se publique en el Diario Oficial La Gaceta. 

6. Se vote en firme para su trámite.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la dispensa de 

trámite de comisión la moción suscrita por el regidor propietario Carlos Luis 

Murillo Rodríguez, la cual por unanimidad se aprueba. 



El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la moción suscrita 

por el regidor propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto de la  

moción suscrita por los regidores propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez, el 

cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Por 

Tanto de la moción suscrita,  por el regidor propietario Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 11 

1. “Trasladar la Sesión Ordinaria N° 30-2020, programada para el lunes 27 de 

julio de 2020 al martes 28 de julio de 2020, manteniendo la hora y el lugar para 

este tipo de sesiones. 

2. Trasladar la Sesión Ordinaria N°33-2020, programada para el lunes 17 de agosto de 

2020 al martes 18 de agosto de 2020, manteniendo la hora y el lugar para este tipo de 

sesiones. 

3. Trasladar la Sesión Ordinaria N° 36-2020, programada para el lunes 14 de setiembre 

de 2020, al martes 15 de setiembre de 2020 manteniendo la hora y el lugar para este 

tipo de sesiones. 

4. Trasladar la Sesión Ordinaria N° 47-2020, programada para el lunes 30 de noviembre 

de 2020, al martes 1° de diciembre de 2020. 

5. Se publique en el Diario Oficial La Gaceta. 

6. Se vote en firme para su trámite.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE.   

 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, está moción nosotros la preparamos 

porque es una Ley y esto lo hicieron algunos alcaldes que quieren con esto poder 

fortalecer un poco la economía de algunos de algunas municipalidades con el tema del 

turismo y eso es importante entonces nosotros tenemos que hacerlo en el momento 

que lo manden a publicar esto tiene que estar oficialmente publicado en la Gaceta se 

haría el cambio. 

 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, la hoja de asistencia la devolvieron 

verdad, doña Lilliam usted fue la última que la tenía, ¡Falto algún Síndico!, todos los 

síndicos están presentes, faltaron yo vi a la Síndica de Ipis, de Guadalupe, vi al de San 

Francisco, el de Mata de Plátano, el de Purral no don Álvaro Jiménez Leiva, sustituye 

a la Síndica Propietaria, Iris Vargas Soto, y don David Tenorio, él no.   

 



Cuestión de Orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal al ser las diecinueve horas con cincuenta y 

seis minutos se nombra al Regidor Suplente Álvaro Jiménez Leiva en sustitución de la 

titular Iris Vargas Soto. 

 

Yo quisiera que entráramos no si es el momento oportuno que hablemos un 

poquito del Control Político pero que seamos concretos o que lo dejemos para otra 

sesión porque en verdad es importante que con este tema que nos ha pasado a 

nosotros hay preocupación entonces entre más rápido salgamos de aquí, hoy el señor 

Alcalde Fumigo toda la municipalidad y han hecho un montón de gestiones pensando 

en ustedes, pensando en la familia, pensando en la ciudadanía, y pensando en y 

también cumpliendo en la Ley de Salud Pública y toda una consideración. 

 

ARTICULO VII. 

CONTROL POLÍTICO  

La Regidora Propietaria, Carolina Arauz Duran, expresa, si yo quisiera que tal 

vez el señor Alcalde nos contará un poco cómo va el tema de las sesiones virtuales 

que tan próxima estará. 

El Regidor Propietario, William Rodríguez Román, dice, bueno hoy cumplimos 80 

días casi 3 meses de estar en este concejo, y creo que hemos hecho una gran labor a 

pesar de esta pandemia, hemos una gran obra a pesar de esta pandemia, hemos 

dictaminado, dictámenes rezagados del concejo pasado, hemos dictaminado 

mociones determinantes, hemos aportado a la alcaldía y la administración nos ha 

ayudado nos ha servido, el presidente ha hecho una buena labor,  ha sabido ordenar 

como dicen este concejo el Alcalde ha hecho una buena gestión, he andado por todo 

el cantón, ha trabajado en obras comunales, en movimiento de basura porque este 

cantón tenía tiempo de no recoger basura, hay toneladas, obras sociales, me gustó 

eso del dormitorio, la gente lo necesitaba ahí las felicitaciones a las entidades como la 

Cruz Roja, la Comisión, el Padre Marvin, el Alcalde, la Municipalidad, excelente ojala 

eso se pudiera hacer en Ipis, parte de Purral, Ipis, por lo menos para el día 

alimentación esa gente necesita mucho, los que andan en la calle la alimentación sería 

bueno porque lo demás ya un dormitorio sale cariñoso tal vez los comerciantes 

cooperarían para hacer un albergue de día y lo más preocupante, lo que más me 

preocupa es el comercio, el comercio cuando llegamos aquí habían 800 negocios 

cerrados, patentados, y veníamos mal, yo si he sido comerciante toda una vida y sé 

que tener un negocio en estos tiempos cuesta mucho, muchas demasiadas cargas y 



deberíamos ser solidarios con los negocios, tratar de ayudarles después de que pase 

está pandemia porque yo pienso que la restricción sanitaria que ha habido con este 

gobierno han sido demasiado, demasiado, dieron una restricción al principio 

cumplimos con todos los protocolos y el comercio comenzó a enderezar un poquito 

vino esta restricción completamente, yo veo que esto ha matado el comercio usted 

puede andar en estos días por todo el cantón y ciertos cantones y no es posible aquí 

hay gente que necesita, en los casos de los bares, bares cuatro meses sin abrir sin 

ganarse un cinco, sin un cinco, cómo hacen esa gente, esto es una cadena, la cadena 

de eso de bares y restaurantes están los saloneros, los cocineros, los que atienden, 

los dueños, inclusive los dueños de locales, porque muchos viven de locales, viven de 

eso también y no es posible que sigamos en esta situación, porque lo que van a 

ocasionar yo como comerciante y tengo años y lo que cuesta el comercio va crear una 

delincuencia y una hambruna y al crear una hambruna, se crea una delincuencia y que 

hace la gente cuando pica la panza, no es posible que sigan con estas restricciones el 

Gobierno, para mí es acabar lo más rápido posible y todos los cantones tienen que 

velar por su gente, por su gente, ir de la mano la Administración y los empresarios, los 

pequeños, los comerciantes informales que ganan al día, todos ser solidarios porque 

esto es una tarea muy grande que nos toca a todas las municipalidades y esto no va 

ser así por este año, va en receso varios años y tenemos que ser solidarios ojala Dios 

nos ayude a salir adelante pero que el Gobierno se ponga la mano en el pecho y 

comience a abrir, hacer apertura. 

El Síndico Propietario, Rodolfo Brenes Brenes, señala, don Rafael yo quisiera 

pedirle me hiciera el favorcito de ver si nos puede chapear todo el Colegio Técnico y 

las orillas, porque está demasiado lleno de zacate, se lo pido de corazón lo haga si yo 

le pido a él si nos puede cortar el zacate del lado del Colegio y hacia abajo también 

porque eso está inundado de zacate, es demasiado la gente que llega ahí se están 

metiendo hasta el colegio a robar, otra cosa quería darle, estoy muy contento con la 

feria de Guadalupe porque el domingo, el sábado que estuve ahí, estuve viendo un 

movimiento lindo porque yo como comerciante que soy, he visto ferias como las de 

Alajuela no hay, estuve viendo la de aquí la de Guadalupe que me he quedado, todo 

bien ordenado bastante para las manos, el alcohol, todas esas cosas porque yo que 

trabajo en comercio me siento contento con esta feria. 

La Regidora Suplente, Andrea Chaves Calderón, menciona, quisiera hacer un 

llamado a la población de nuestro cantón de Goicoechea, efectivamente como decía 

don William necesitamos que ya nuestro cantón no esté en alerta naranja, pero para 

eso debemos tener una posición abierta, a acatar las recomendaciones que establece 

el Ministerio de Salud, porque en la medida que todos pongamos de parte, vamos a ir 



disminuyendo la cantidad de personas contagiadas y solo así podemos hacer que nos 

pasen a Alerta Amarilla, entonces por favor la gente entienda que esto es una 

situación de salud, y de parte nuestra aquí principalmente nosotros que venimos al 

Concejo, mientras estemos aquí de manera presencial, quisiera pedirles 

encarecidamente que si tenemos síntomas por favor no vengamos o expliquemos un 

poco y seamos conscientes, todos aquí tenemos familia, tenemos situaciones de 

riesgo, muchos de aquí tienen situaciones de riesgo y no es posible que si tenemos 

alguna condición y podemos manifestarlo y tener familiares contagiados vengamos 

acá con esa situación, entonces les pido por favor y ojala que hayan caminado el tema  

de las sesiones virtuales, pero si por favor la gente del cantón pongamos de nuestra 

parte yo sé que cuesta, es muy difícil pero en la medida de que sigamos saliendo y 

haciendo actividades y saliendo de las burbujas sociales de la familia, vamos a tener 

más contagios y vamos a continuar en esta condición de alerta Naranja.      

El Regidor Suplente, Gustavo Brade Salazar, indica, bueno nosotros estamos 

sumamente preocupados por la situación que está viviendo el país, está viviendo el 

cantón y sobre todo por las nulas medidas que tenemos a nivel nacional para saber 

cuál es el camino que tenemos que recorrer, difícilmente un concejo y una 

municipalidad pueda trazar un camino cuando a nivel nacional no sabemos cuál es el 

camino que vamos a tomar, nosotros quisiéramos saber cuál es norte para los 

próximos 6 meses, para poder tomar medidas, lo único que sabemos es que la única 

solución que hay impuestos a la Canasta Básica, Impuestos para los asalariados del 

sector público, Impuestos para reportes presupuestarios, a las Juntas Viales, recortes 

presupuestarios para las Juntas de Educación y pareciera que se quiere desatender el 

sector educativo, con una propuesta de casi ¢130.000.000.000.00 (ciento treinta mil 

millones de colones 00/100)  a recortar  además de eso no solamente desde ese punto 

de vista sino que de forma directa ya se tomó la decisión para que el Colegio Técnico 

de Calle Blancos no sea el proyecto que había dejado la anterior directora del DIDE 

sino que sea únicamente cumplir con una orden sanitaria, que por lo menos se va 

tratar de cumplir en eso, pero lo que nos parece que el Colegio Técnico de Calle 

Blancos, ya cumplió su vida útil, tiene 60 años, fue construido antes del Código 

Sísmico, nosotros nos parece que no es posible que se diga que se va hacer una 

reparación y cambios sin ni siquiera haber hecho un análisis estructural de las 

instalaciones, nos parece un poco aventurado que apuro ojo se tomen decisiones sin 

hacer análisis científicos como debiera ser, y con ese panorama pensando en que se 

dice que alrededor de 30% ya anda de forma extraoficial de desempleo con esta 

situación, pues es muy difícil y ojala que se nos diga aquí pareciera que lo único que 

interesa es el Tren Eléctrico, y nada más y que no hay otras opciones, ojala se nos 



diga a nivel nacional que vamos hacer por lo menos por próximos 6 meses a parte de 

recortar y quitar cosas importantes para los diferentes extractos de las poblaciones y 

en ese sentido como tanta gente ha perdido empleos, como tanta gente no tiene forma 

de cómo recuperar sus recursos en este momento, yo quisiera proponerle a este 

concejo que empecemos a trabajar en lo que podríamos llamar un Centro de 

Capacitación Municipal, para poder brindar a toda estas personas y a las que deseen 

de nuestra población cursos de diferentes oficios o cosas a las que se puedan dedicar 

no sé por ejemplo, que tengan que ver con tecnología, arreglo de celulares, arreglo de 

computadoras, o cosas que le puedan brindar a las personas por lo menos buscar 

algún ingreso de forma inmediata a pesar de que ni siquiera dejan abrir barberías y 

nada de esto, que por lo menos para que aprendan a pintar uñas, o no se construir 

caretas, cosas que de alguna forma desde la municipalidad poderle brindar algún 

servicio con este centro de capacitación municipal, que de alguna forma pueda ir 

dando algunos insumos para las diferentes personas que se están quedando sin 

empleo, ojala nosotros también podamos a pesar de que en este momento a nivel 

nacional no tenemos un norte, nosotros como municipalidad, como concejo si 

podamos brindar ideas nosotros desde nuestro partido queremos aportar con la 

creación de este Centro de Capacitación Municipal, para que en diferentes áreas 

tecnologías, herramienta, oficios etc., la gente pueda capacitarse buscar un lugar que 

tal vez en eso la administración nos pueda ayudar, buscar un lugar buscar no sé hasta 

patrocinadores y enseñarle a la gente unos oficios aunque sea para que de alguna 

forma que le llaman tercerización de los ingresos, para ver si también nos determina 

dilapidando la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, porque la gente no está a 

veces pagando sus cuotas, porque no tiene trabajo, así que nosotros quisiéramos de 

esa forma aportar ideas, el norte que nosotros estamos apuntando en este momento 

es un Centro de Capacitación Municipal, para que la gente pues encontremos algunas 

formas de que las personas adquieran recursos. 

El Regidor Propietario, Carlos Calderón Zúñiga, pronuncia, a los que nos están 

escuchando, la pandemia a puesto de rodillas a las potencias mundiales más grandes 

de todo el mundo, ha disparado el desempleo en todo el mundo, ha puesto a las 

economías más sostenidas a pensar cómo volver a reactivar la economía, este país 

tiene una deuda gigantesca, la Contraloría certifico que se van a dejar de recibir 

¢1.151.845.000.000.00 (un millón ciento cincuenta un mil ochocientos cuarenta y cinco 

millones 00/100), que es un 3.6% de PIB, (Producto Interno Bruto), por impuestos que 

no se van a recibir de donde vamos a compensar todos esos impuestos cuando hay 

gente muriendo por el COVID-19, y ahora también por el hambre y que por lo tanto 

porque se están haciendo los recortes porque hay fracciones y la Asamblea Legislativa 



pidió recortes, se están dando los recortes y ahora los recortes no les gusta porque 

cuando es a mí que me están tocando entonces, no tenemos viabilidad que toquen a 

otros y lamentablemente si todos no ponemos solidaridad lamentablemente, no vamos 

a salir a flote, además que la contracción económica que provoca todo esto y las 

medidas sanitarias tienen mucho que ver con lo que provoca esta contracción 

económica, por supuesto que tiene que ver muchos de estos recursos que se están 

aprobando tienen que ver con bonos proteger, bonos proteger que muchos 

ciudadanos y ciudadanas, de Goicoechea están optando ese es el único ingreso que 

están teniendo en este momento, no es ocurrencia del Gobierno decir que pongamos 

medidas para ponerlas y para que el empleo se vaya al suelo, para que las personas 

no tengan NO, es porque verdaderamente es una crisis humanitaria yo no sé si aquí 

están dispuestos a ver como paso en Brasil y en Ecuador, que hay personas tiradas 

en el suelo muertas porque no pudieron ser atendidas por un servicio de salud, yo lo 

lamento pero yo agradezco profundamente que el Gobierno de este país no esté 

dispuesto a que eso suceda, que es una mala pasada, SI, que hay persona afectadas 

correcto, muchos la están pasando mal yo tengo familiares, tengo amigos, tengo 

vecinos, tengo personas en todos los extractos sociales que se han visto fuertemente 

afectados por la pandemia, pero la pandemia o es de Costa Rica, la pandemia es de 

todo el mundo, Panamá, aquí ni por asomo hemos tenido una cuarentena obligatoria o 

un toque de queda como en otros países, tienen 3, 4 meses sin poder salir de la casa 

porque los arresta el Gobierno si salen de la casa, aquí no se ha paralizado por 

completo la economía, hay muchos sectores que siguen trabajando es un momento 

amargo difícil SI, muy complicado SI, nos duele mucho SI, pero todos tenemos que 

poner de nuestra parte a nadie le gustaría y a mí tampoco me hubiera gustado que 

recorten el presupuesto de las municipalidades, a nadie le gustaría que le recorten 

nada absolutamente, nada, pero no hay estado que se sostenga, si hablamos que 

entonces no se cobren impuestos pero que tampoco que se recorte el gasto de donde 

va salir la plata con la contracción económica  que hay, no hay estado que aguante, y 

tenemos un estado demasiado grande que acarreamos por muchísimos años y que 

lamentablemente no fuera tan grande como lo es hoy, pero es lo que hay y no se le va 

dejar de pagar, yo no quisiera saber que va pasar si en Diciembre Hacienda no tiene 

para pagar aguinaldos, no quisiera saber que va pasar verdad, y esto es lo que 

estamos enfrentando hoy, una crisis mundial que ha arrodillado hasta los que están 

mejor, y este país que tiene una deuda increíblemente grande, cómo vamos hacer es 

muy fácil decir que porque se recorta, que porqué entonces también se están 

poniendo impuestos, pero la clase que más tiene ingresos en este país es a la que 

también hay que poner, tienen que poner de su parte porque hay personas con muy 



pocos ingresos en este momento que no tienen ni una bolsa de arroz para comer y si 

no nos ponemos aquí todos de acuerdo, que eso comparto plenamente con lo que 

dicen, se necesita tomar decisiones contundentes, pero nadie, ningún Gobierno o 

alguna sociedad estuvo preparado en nuestra generación para afrontar una pandemia 

y para enfrentar las consecuencias sociales, económicas, y de salud que tiene esto, 

porque yo no estoy dispuesto a ver a cientos de ciudadanos de Goicoechea muertos 

esperando ser atendidos en la Clínica Jiménez Núñez,  y demás Ebais o en los 

hospitales, como el Calderón Guardia o San Juan de Dios porque no alcanzan los 

servicios de salud y porque este país no decidió invertir en salud primero que en 

cualquier otra cosa, yo creo que hay que adaptarnos a los tiempos, a nadie le gusta 

las restricciones, ya todos estamos aburridos pero eso es suficiente yo creo y si no  

ponemos de nuestra parte realmente el país va sufrir consecuencias y apenas 

estamos empezando cuando hayan 1500 casos va hacer peor. 

 

La Regidora Propietaria, Lorena Miranda Carballo, no yo solo tengo una 

inquietud para el señor Alcalde, me preocupa de sobremanera que en las redes 

sociales  aproximadamente 500 familias no se les había podido entregar el diario de la 

Comisión Nacional de Emergencias porque no se podía contactar, me preocupa de 

sobremanera porque así como los compañeros hablan de comercio a nivel país y 

obviamente que vamos hablar del cantón de Goicoechea, hay familias como dice los 

dueños de las casas, los que alquilan las casas los están desalojando, cualquier 

cantidad de desempleados sobre todo los que trabajan en sector público y en trabajos 

ocasionales, las mujeres emprendedoras, ayer visite una, todo lo que ella hacia ahí lo 

tiene tapado con plástico porque obviamente que con la situación económica que se 

está viviendo, pues obviamente que la gente no está comprando muchas cosas, está 

comprando lo esencial entonces a mí me parece verdad que si esas personas que se 

llamarón y no se pueden contactar porque ya no tienen ese número telefónico 

entonces se supone que es porque ya les cortaron también el teléfono ya no tienen ya 

no lo pudieron pagar, entonces para ver si ya esas 500 personas que estaban ahí se 

les ha podido entregar el diario, que me parece que con la dirección que dan en el 

formulario sería un instrumento muy válido para entregárselos y hay gente esto si lo 

voy habar con conocimiento de causa, tengo los testigos, en Ipis una vecina de una 

comunidad de Ipis, la llamaron para darle un diario y ya se lo habían entregado, ella es 

hija de una persona muy honesta y ella le dijo a los que la llamaron que no que ya a 

ella le habían dado el diario y en Purral, exactamente en Purral Arriba, igual una 

señora Adulta Mayor, que no tiene pensión la llamaron para decirle que le van a dar un 

segundo diario, entonces esa es mi inquietud y ver porque aquí hablamos del 



comercio claro que sí, los que tienen por decir un bar, que no son bar restaurantes 

están cerrados, yo conozco muchos casos diay no se puede, no pueden abrir y 

muchos están pagando deudas, tal vez compraron el local y lo tienen que pagar al 

banco, entonces si tenemos que ver que podemos hacer cómo Municipalidad y  

Concejo Municipal, porque la situación en vez de mejorar, estamos peor, hay ya en 

Goicoechea 2 fallecidos, y estamos creo que en 6° lugar a nivel país y entonces si 

tenemos que ver qué acciones tomamos con esta gente, que en este momento tienen 

niños que no tienen la leche, que no tienen pañales, yo tengo muchos grupos y ahí me 

solicitan que pañales, que si leche, que si la Municipalidad no da pañales, no da leche, 

que tienen los chiquitos con hambre, mandan audios se ve en las redes sociales 

mucha gente no le han dado el diario de la Comisión Nacional de Emergencias, 

entonces esa es mi inquietud para el señor Alcalde. 

La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez, manifiesta, realmente decir 

que, que quisiéramos saber que hacer entre 6 meses es como tener una bolita de 

cristal nadie lo sabe nadie lo sabe, nadie sabe cuál va ser el ritmo de la pandemia 

porque, por qué depende de un enemigo invisible que es el virus depende de cada uno 

de nosotros lo que nosotros hagamos protegernos y proteger a las personas que 

tenemos alrededor, con todo respeto quiero decirle a don William, que ahora que hablo 

se quitó la mascarilla y está pidiendo apertura, está pidiendo apertura y se quita la 

mascarilla para hablar, ósea tenemos, perdón don William estoy hablando, tenemos 

que depende de cada uno de nosotros, queremos que alguien venga con una varita 

mágica y diga ya todo, entonces queremos apertura, pero no queremos ser 

disciplinados y queremos que no hayan enfermos estamos en pandemia yo creo que si 

no entendemos que estamos en pandemia, estamos fregados y nosotros como 

Concejo Municipal, como autoridad de este cantón, debemos ser ejemplo, debemos 

ser ejemplo de nosotros tener los cuidados, ya tenemos un compañero 

lamentablemente que esta con COVID, y que esperamos que se recupere, pero si 

nosotros tuviéramos sesiones virtuales ya, entonces estaríamos en menor riesgo, 

estaríamos arriesgando menos a los que están en nuestras casas y eso es una 

cadena entonces yo comparto el comentario de Carolina de que el señor Alcalde nos 

diga cómo va eso, pero además de eso de las sesiones del concejo podamos hacerlas 

virtuales yo creo que nosotros debemos tener como convicción nosotros 

responsablemente, que todas las comisiones tienen que ser virtuales, no tenemos que 

reunirnos presencialmente, lo debemos de hacer virtual por el bienestar de este cantón 

porque queremos aperturas, SI queremos aperturas, tenemos que pasar a código 

amarillo para poder tener un poco de apertura pero entonces todos tenemos que 

colaborar, es un asunto de todos y cada uno no va venir nadie, no hay un ser humano 



en este planeta que pueda llegar a solucionar las cosas, depende de todos nosotros 

mucho se ha dicho y nuestras autoridades y las autoridades de salud a nivel mundial 

que esto es una lucha de todos, nosotros somos los soldados, nosotros somos los 

soldados y todos tenemos personas Adultas Mayores en nuestra familia, todos 

tenemos personas con riesgo y cualquiera de nosotros también puede ser de riesgo 

entonces tenemos una gran responsabilidad, entonces yo también quería a mí me 

preocupa, yo se lo comentaba a una de las secretarias, que no me pregunto pero yo le 

hice el comentario para que quede claro, que a mí me preocupan mucho las 

muchachas las secretarias, porque ellas están en contacto con todos, con todos, con 

todos, y entonces yo quisiera con todo respeto y muy encarecidamente pedirle al 

señor Presidente la salita de haya arriba no deberíamos estar utilizando o con todas 

las medidas porque ahí entra gente, yo un lunes estuve ahí, estuve en la oficina de 

fracción, yo dije, yo aquí no vuelvo entra y sale, entra y sale, entra y sale gente y no 

hay medidas, no se limpian, ósea tenemos que ser nosotros, tenemos la 

responsabilidad de ser el ejemplo, esto es lo primero que tenemos que empezar 

nosotros por ser un ejemplo y ya digo cuidar a las secretarias, cuidar a todos los 

funcionarios pero a nosotros nos tocan las secretarias, las secretarias tienen que estar 

en una comisión, en otra comisión, gente que sale, jalando papeles tenemos que 

cuidarlas porque ellas en la casa también las esperan, tienen familias, que ellas 

también tienen que proteger, entonces repito eso es un asunto de todos y cada uno de 

nosotros entonces, si nosotros no hacemos lo que cada uno nos corresponde, que 

podemos pedir a los demás, no podemos pedirles absolutamente nada. 

El Presidente del Concejo Municipal, dice, vamos a concluir dándole la palabra 

a Ana Lucia, al señor Domínguez, para poder darle la palabra al señor Alcalde que 

lleva nota de todo. 

La Síndica Propietaria, Ana Lucia Mora Elizondo, expresa, el viernes me 

presente con la Síndica de Purral y la vice-alcaldesa, efectivamente para poder 

comprobar lo de los formularios y en fin Christian tiene razón se hace un trabajo muy 

intenso, muy fuerte y las personas no contestan el teléfono, mi persona lo que hizo fue 

apuntar direcciones en una hojita para poder localizar a la gente más cercana que en 

este momento fue la Floresta, la Facio, y encontramos bastante gente, personas que 

tienen los teléfonos suspendidos y otras que en realidad no contestan pero si tienen el 

teléfono actualmente, Christian hace una labor impresionante, una labor muy, muy 

fuerte, los invito a todos ojala que cada cual que conoce sus respectivos lugares aquí 

hay gente de todo el distrito, de todo el cantón que puedan ir y que tal vez encuentren 

personas que en este momento estén pasando mal y que no tengan el número de 

teléfono activado, entonces así les podemos ayudar, el jueves me presente, el viernes 



me fui a buscar gente para ya entregarles el diario ahora el miércoles, hay mucha 

necesidad, yo tengo el teléfono saturado de toda la gente que me llama que les 

busque los formularios, pero nada hacemos nosotros con buscarlos si no contestan, es 

tedioso, muy cansado ver que hay mucha gente que lo llama a uno y otra que no 

contestan verdad, me preguntan que esos diarios porque no se los dan a otras 

personas que si los necesitan actualmente, sabemos que no se puede, hemos optado 

también decirle a la gente que llamamos primero como les fue con el diariecito porque 

si hemos topado con personas que si se les ha dado el diario y que gracias a Dios lo 

dicen son honestos, entonces hemos optado por eso decirles primero y preguntarles 

como les ha estado yendo con el diariecito, pedirles a todos los compañeros que si 

tienen un tiempito que se apersonen ahí a la iglesia y que tal vez conozcan personas 

allegadas a los lugares que viven que reconozcan algún número y puedan ir a tocar la 

puerta y decirle el teléfono no lo están contestando, revísenlo o tienen otro y eso fue lo 

que hicimos, hice yo ir a tocar puertas y buscar la gente, y si me parece que tal vez 

cooperando entre todos, podamos salir adelante con lo de los diarios. 

El Regidor Propietario en Ejercicio, José Domínguez Montenegro, expone, aquí 

yo tengo un reporte del día de ayer domingo 19 de julio con respecto al covid en 

Goicoechea, Purral tiene 113 acumulados, Guadalupe 63, Calle Blancos 51, Ipis 62, 

Mata de Plátano 35, San Francisco 6, Rancho Redondo 3, y sin información 5 

acumulados, en total tenemos 25 nuevos al día de ayer, 245 activos, 338 acumulados, 

91 recuperados y 2 fallecidos, los fallecidos fueron en la zona de Ipis, y en la zona de 

San Francisco, cada uno de ellos de esos dos distritos, hago colación a esto y hago 

eco también de la compañera y de todos, que esto es básicamente, el comportamiento 

de esto depende de cada uno de nosotros de los que estamos aquí como bien lo dice 

mi compañera de acá presente, que depende de nosotros nuestro comportamiento 

como Concejo Municipal, pero también llamar a la población, a la población que en 

este momento también se les está ayudando pero que también está y voy a aplicar 

esta palabra que es muy irresponsable porque en algunos sectores mucha gente se 

está cuidando, pero otra gente es muy irresponsable porque hacen fiestas, hacen 

actividades, hacen fiestas familiares y de esas fiestas familiares hay contaminación e 

incluso la misma policía ha llegado y hasta misma policía la han agredido no 

solamente aquí sino en otros lugares pero hablando de Goicoechea que nos compete 

a nosotros, nosotros debemos que tener también esta iniciativa de decirle a la gente si 

nuestro comportamiento es un comportamiento totalmente irresponsable vamos 

aumentar estos casos, este corte fue del día domingo, de ayer, no sé si el del día de 

hoy el señor Alcalde lo tendrá, pero esto es preocupante cada uno de nosotros 

debemos de estar vigilantes hay una campaña que está haciendo otra municipalidad 



que dice “Fiesta que veo, fiesta que zapeo”, nosotros tenemos que empezar también a 

decir, Hay fiesta en cualquier lugar porque eso depende de mi salud y depende la 

salud de mi familia y la salud de cada uno de la comunidad esto es parte del 

comportamiento, la culpa en este caso de que esto continúe es de nosotros mismos, 

de la misma población si nosotros no nos ajustamos ya a las reglas ya establecidas y 

si seguimos por este camino todos en este momento Goicoechea Dios quiera que no 

esto va aumentar, depende de ustedes. Depende de nosotros, y otra cosa también 

importante que se está haciendo, la municipalidad está haciendo más y eso lo 

reconozco por medio del señor Alcalde de recoger basura pero volvemos al punto hay 

gente irresponsable que vota la basura y al día siguiente pasa el camión de la basura y 

otra vez el montón de basura estamos con la pandemia del Coronavirus, estamos 

también en estas enfermedades estacionales que es Dengue, el Chikungunya y Zika, 

si eso lo sumamos es un problema muy serio llamo la atención a todo Goicoechea 

para que en este caso también todos, todos, absolutamente todos de la familia 

empecemos a trabajar por la salud nuestra y que este cantón se libre de más 

contagios, Dios quiera que no pase más, pero depende de cada uno de nosotros. 

El Presidente del Concejo Municipal, dice, yo voy a permitirme hacer un par de 

agregarle algunos comentarios que hizo el profesor Gustavo Brade yo siento que el 

Gobierno le falta norte estamos de acuerdo en que tenemos 82 cantones hay 82 

municipios y cada municipio debe de tener muy claro que tenemos que hacer un 

trabajo muy grande para combatir el tema de salud pública que tenemos pero también 

tenemos que combatir de la mano la economía y como levantamos la economía yo 

creo que el señor Alcalde tiene bien claro ese norte, el que no tiene el norte bien claro 

es el Gobierno de Costa Rica porque vea que ironía más grande le piden a la gente 

todo con una vehemencia y hacen una publicidad tan grande y se gastan tantos 

recursos en todo eso pero el recurso se repone el país está mal donde todo lo que dijo 

el señor Brade por supuesto vamos a quitarle presupuesto aquí, vamos a quitarle  

impuestos a la municipalidad, vamos hacer esto, vamos hacer lo otro, y hay cosas que 

no tocan las Pensiones de Lujo, y otras cosas, el país está mal, no solo el país el 

mundo entero pero nosotros estamos en un cantón que nos tiene que preocupar y 

tenemos que trabajar en ello, en la salud pública, en la economía, en el trabajo, 

tenemos que tener una visión de cómo le damos seguridad a nuestros ciudadanos, 

cómo le damos lo mejor a nuestros ciudadanos y tenemos que hacer todo lo esta 

posible pero tenemos que hacerlo con transparencia sin utilizar el tema, ve que el 

Gobierno si utiliza este tema porque ponen al Ministro que tiene a cargo la vigilancia 

de salud, y lo vemos ayer en un bote, un yate, disfrutando con muchachas y la 

muchacha en eso sin guardar eso y hoy le pide aquí al Ministro Daniel Salas al señor 



Rodrigo Martín Rodríguez que renuncie, ve que ironía más grande se desgarran las 

vestiduras y le dicen a todo el mundo, todo el mundo en la casa, todo mundo a aportar 

dinero, todo mundo a recortar eso, mientras tanto que ellos hacen un festín de eso, 

eso el pueblo no lo puede ver bien están jugando con eso, están jugando con la salud 

pública, este Gobierno no tiene Norte y se puede reír quien quiera pero es la verdad 

los hechos lo dicen, ahí hemos visto en la televisión aquí tengo la carta y con mucho 

gusto se la puedo leer pero no viene al caso, todo mundo conoce está renuncia que el 

doctor Daniel Salas Peraza, le pide a este señor que renuncie, y él dice me equivoque 

fue una ligereza, eso no es así entonces tenemos ser consecuentes tiene que haber 

un equilibrio en las cosas no puede jugar con la salud pública, no pueden jugar con la 

economía, no puede haber democracia con un pueblo sin empleo con hambre, un 

pueblo que esta ayuno de nortes y solo desaciertos tenemos y eso cada día la 

población lo vive, y lo está viviendo, yo quería hacer este comentario porque esto me 

preocupó mucho cuando hoy le piden la renuncia al Director de Salud Pública, eso 

bueno por lo menos le llamaron la atención y corrigieron el asunto y al señor lo, no 

estaba capacitado, o no tomo el asunto en serio, y le pidieron la renuncia, eso es 

preocupante, creo que en el cantón es un tema no del Alcalde es un tema todos 

nosotros de todos los ciudadanos, porque es un tema que no se puede jugar con este 

tema no se puede hacer política con este tema no puede uno hacer cosas que vayan 

más allá de lo que no se puede hacer, el Gobierno Local, debe trabajar en algunos 

parámetros, en algunos pilares importantes, yo quería agregarle don Gustavo, a todo 

lo que usted dijo ese comentario, ese comentario porque no tiene norte se está 

demostrando con un hecho muy concreto con esa renuncia del Director de Salud, 

donde le piden la renuncia porque se suponía que él iba a ir por el lado de Guanacaste 

y todas esas zonas a hablarle a la población, a decirle a la población pero resulta que 

nos dimos cuenta que eso parecía una fiesta, un yate, me recordó aquellos tiempos 

aquel gran millonario de Estados Unidos, Onassi que hacia esas grandes fiestas en 

grandes yates así que les digo eso para que hagamos conciencia y no es que nosotros 

no escapamos de la realidad. 

El Alcalde Municipal, pronuncia, pues la mayoría de los señores regidores y 

regidoras que hicieron uso de la palabra y síndicos pues hicieron algunos comentarios 

generales con los cuales yo no me voy a referir porque yo no entro en Control Político, 

pero si en algunas cosas concretas, de preguntas, Carolina pregunto de cómo está el 

tema de las sesiones virtuales, bueno desde hace algunos meses nosotros tenemos 

una opción de la misma empresa que le hace, o digamos desarrollo o puso en 

funcionamiento el programa en Montes de Oca, sin embargo hay dos posibilidades 

que me fueron habladas y quisiera analizarlas aunque hay una que hoy casi que la 



descarte, una de la Unión de Gobiernos Locales que me hablo Andrea, pero  que hoy 

que estuve con ellos y la semana pasada que estuvimos conversando realmente no 

me dan seguridad de que podamos salir y que la población pueda ver la sesión, es por 

Google Mix, y hay que usar otra plataforma, otra plataforma porque Google no la está 

ofreciendo ahorita directamente y eso me podría complicar a todos que los vecinos 

puedan ver la sesión y es necesario que podamos estarla viendo la puedan ver por 

Facebook entonces creo que por ahora ellos están luchando, tratando de resolver con 

Google como pueden hacer pero bueno no tenían respuesta hasta el día de hoy y 

luego don Carlos me había pasado otra de la empresa que luego había puesto este 

equipo con el que ya había hablado y pueden tener una alternativa un poco bastante 

más cómoda de la que la que instalaron en San Pedro, y mañana a las ocho estaré 

con ellos conversando para ver si me garantizan que efectivamente se pueda seguir la 

transmisión por Facebook, la de San Pedro está súper probada yo la he visto, dos o 

tres veces las sesiones, me han mandado los link pero por supuesto es un costo, no 

es que es de otro mundo elevado pero es más caro que digamos lo que ofrecía la 

UNGL, pero que no resuelve una situación de lo que está ofreciendo esta empresa, 

mañana dependiendo lo que resuelva con esta empresa si me garantizan que 

podemos salir vía google mix también, pero que me garanticen que hay posibilidades 

de ver que los ciudadanos puedan ver la sesión por Facebook, vamos a ir por ese lado 

por el costo si veo que si no hay mucha claridad en el tema pues ya no voy a seguir 

intentando voy a irme por la empresa de lo seguro que he visto lo hacen bien ya les 

digo más cara que cualquier otra, cara relativo no es un costo muy grande creo que 

eran entre  $10.000.00 u $11.000.00 por año, no es un tema que tampoco del otro 

mundo y lo resolveríamos por ahí entonces yo esperaría, esperaría, que sino para la 

sesión de hoy en ocho, para la de hoy en quince ya podríamos, deberíamos 

esperemos ya estar sesionando virtualmente si no hay mucha, trabajo por hacer por 

las empresas para hacer algunas conexiones, el próximo jueves si Carlos me da un 

espacio que yo no estoy en la agenda y nada más para informarles sobre eso 

podríamos tener ya más claridad sobre la implementación una vez que hable mañana 

con Mas Música, que fue la empresa que puso esto y repase con la empresa que le 

puso a Montes de Oca, que tenemos la cotización cuanto sería el tiempo para estar al 

aire con la Sesión Virtual, luego tomo nota lo de Rodolfo, el colegio es muy grande 

está muy enmotando vamos a ver si podemos ayudar en eso, voy a conversar con los 

muchachos como lo resuelvo a ver si pueden entrar al colegio que hablen con el 

Padre, me imagino que debe tener las llaves por ahí, Brade hablando un poquito de un 

lugar para capacitación municipal, a mí me parece una idea muy interesante muy 

bonita ojala le puedan dar un poquito de vuelta en eso tal vez en la Comisión de 



Educativos, puedan tal vez presentar un proyecto y con mucho gusto desde la alcaldía 

lo podemos apoyar sin ningún inconveniente luego don William ya son cosas 

generales el tema de la preocupación del comercio que está viviendo no solo en 

Goicoechea si no en todo el país, esto no es solo un tema del cantón es una situación 

complicada el cantón está en el Top 10, una cantidad de casos importantes como lo 

decía ahora el regidor don José, y bueno es una responsabilidad si de todos, 

desgraciadamente esto es una situación donde cualquiera en un momento dado sale 

afectado o contagiado por una situación imprevista verdad,  y hay mucho caso también 

sin síntomas, asintomáticos, es complicado hay una cantidad de casos que están en la 

calle que están así, pero hasta donde podamos debemos protegernos pero el cantón 

está en una situación difícil hasta que no salgamos de ese alerta que tenemos pues va 

ser complicado una reactivación diferente por el momento, bueno don Carlos hizo una 

aseveraciones importantes sobre la situación mundial no es solo el país hoy 

escuchamos una noticia que parece que ya hay una vacuna ojala sea cierta, sea 

verdadera, eso vendría a ayudar mucho sobre en el tema de la tranquilidad mundial, lo 

que pasa es que no sabemos si hay posibilidades de competir comprándole a la par de 

las grandes potencias que compra la producción pero si eso fuera cierto el mundo 

tiene una esperanza importante a mediano plazo, igual doña Lilliam, hizo sus 

observaciones y consulto sobre las sesiones virtuales que les he respondido ahora y el 

Presidente observaciones generales sobre una situación que atraviesa el país, yo 

entregue hoy, o ayer, hoy firme para que ustedes puedan analizar el cierre del 

Segundo Trimestre, que ahí vienen datos más interesantes sobre lo que es la situación 

de la municipalidad si mal no recuerdo casi 1… ¢1.600.000.000.00 (mil seiscientos 

millones de colones 00/100), menos de la proyección de ingresos que es más o menos 

que hable en una oportunidad, que quizá iba hacer más bien pensé que iban hacer 

unos ¢2.000.000.000.00 (dos mil millones de colones 00/100), que es el 17% u 18%, y 

el semestral que el Presidente se lo puede pasar en algún momento, para cuando lo 

tenga a bien y que vean cual es el golpe a la institución en esto, no es sencillo no es 

fácil pero bueno entre todos debemos salir adelante, nadie dijo que era fácil nos tocó, 

lidiar con esto gracias a Dios sabrá por qué,  y estoy seguro que con la ayuda de todos 

ustedes y los vecinos, la gente que pueda entender esto será importante y por último 

el tema de doña Lorena yo le puedo contestar si usted mañana o por Whatsap me 

envía los nombres y es que para poder buscar y darle una razón que paso 

efectivamente, si le llamarón dos veces y una segunda oportunidad para yo buscarle y 

darle esa respuesta tal vez por aquí es complicado, pero si usted me envía los datos 

quiero decirles que mañana a las dos de la tarde convoque a una reunión, 

precisamente para tomar decisiones sobre la gente que no contesta, al Asesor Legal 



para que estuviera con nosotros y poder hacer un acta o tomar un acuerdo 

definitivamente de lo que va pasar, publicar los números por lo menos buscar las 

direcciones bueno hay una reunión a las dos con los responsables del proyecto para 

poder tomar decisiones y poder avanzar a un segundo nivel, que quiero  avanzar  ósea 

vamos a decir hasta aquí llegamos quedaron 1000, 2000 diarios abrimos otra vez la 

posibilidad de formularios verdad para la gente que quiere volver hacerlo tenemos 

todavía la plata de la municipalidad, pero he dicho que no quiero abrir ese frente hasta 

no cerrar el primero porque estoy seguro que van a quedar algunos diarios disponibles 

del primero la Comisión ha entregado una cantidad importante pero quiero cerrar el 

capítulo mañana esa reunión es para eso para tomar decisiones, ponerlos, dárselas a 

ustedes y decir cuando cerramos este capítulo si vamos a reabrir cómo creo que va 

ser así una cantidad X que ahorita no les puedo decir, pero sé que va ser  así 

posiblemente de nuevo la entrega de diarios que pueden haber quedado de un 

sobrante que la Comisión Nacional de Emergencias entregó, pero estando seguros de 

que hicimos el esfuerzo de encontrar a todos y si no pudimos encontrarlos a todos, y si 

no pudimos encontrar fue por una situación particular no porque no hiciéramos el 

esfuerzo de ver en donde estaban, ya sea por teléfono o por dirección y para 

quedarnos con la conciencia tranquila. 

 

ARTICULO VIII. 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTICULO VIII.I. COPIA  JUAN PABLO BARQUERO SANCHEZ PRESIDENTE 

UNGL, OFICIO DE-E-222-07-2020, enviado al Presidente  de la República, Reciba un 

cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) entidad 

que representa al Régimen Municipal Costarricense. En función de la reunión virtual 

sostenida el lunes 6 de julio de 2020, en la cual se abordó la intención del Poder 

Ejecutivo de disminuir los recursos provenientes de la Ley N°8114, “Ley de 

Simplificación y Eficiencia Tributarias” del 4 de julio de 2001, nos permitimos hacer de 

su conocimiento las siguientes consideraciones sobre el tema: - Antes de dicha 

reunión el Régimen Municipal se enteró a través de los oficios DM-0819- 2020 del 

Ministerio de Hacienda y el DVA-DF-FEP-2020-145 del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) de la directriz unilateral de reducir el 70% del disponible de los 

recursos correspondientes a las transferencias de la Ley N°8114. - Que la Constitución 

Política dispone: “ARTÍCULO 170.- Las corporaciones municipales son autónomas. En 

el Presupuesto Ordinario de la República, se les asignará a todas las municipalidades 

del país una suma que no será inferior a un diez por ciento 10 de los ingresos 



ordinarios calculados para el año económico correspondiente. La ley determinará las 

competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las corporaciones municipales 

y la distribución de los recursos indicados. Transitorio.- La asignación presupuestaria 

establecida en el artículo 170 será progresiva, a razón de un uno coma cinco por 

ciento (1,5%) por año, hasta completar el diez por ciento (10%) total Periódicamente, 

en cada asignación de los recursos establecidos en el artículo 170 la Asamblea 

Legislativa deberá aprobar una ley que indique las competencias por trasladar a las 

corporaciones municipales [...]”. - Que tomando como referencia el Presupuesto 

Ordinario de la República 2020, no se alcanza a transferir a los Gobiernos Locales el 

10% de los ingresos corrientes que establece el citado artículo de la Constitución. 

Actualmente este porcentaje ronda el 2%. - Que la Ley N° 9329, “Ley especial para la 

transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal” del 

15 de octubre de 2015, dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 1.- Objeto de la ley. La 

presente ley tiene como finalidad transferir a los gobiernos locales la atención plena y 

exclusiva de la red vial cantonal regulada en la Ley N°5060, Ley General de Caminos 

Públicos, de 22 de agosto de 1972, en  cumplimiento del mandato establecido en el 

artículo 170 de la Constitución Política y las disposiciones contenidas en la Ley N. o 

8801, Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 

Municipalidades, de 28 de abril de 2010”. - Que a nuestro juicio constituye un 

imperativo constitucional la transferencia del Gobierno Central a favor de las 

municipalidades de los recursos que estipula la Ley N° 9329, por ser esta normativa la 

que atiende el mandato del artículo 170 constitucional. Esto se ha reconocido en 

diferentes documentos emitidos por el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, en el 

Proyecto de Presupuesto de la República 2018 presentado a la Asamblea Legislativa, 

en el cual en la sección “Destinos Constitucionales” se reconoce que a través de la 

Ley N°9329 se honra parcialmente lo dispuesto en el artículo 170 constitucional. - Que 

la Ley N° 8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias” del 4 de julio de 2001, 

dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 5.- Destino de los recursos. Del producto anual de 

los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los 

combustibles, se destinará un cuarenta y ocho coma sesenta por ciento (48,60%) con 

carácter específico y obligatorio para el Ministerio de Hacienda, el cual, por intermedio 

de la Tesorería Nacional, se lo girará directamente a cada una de las siguientes 

instituciones: [...] b) Un veintidós coma veinticinco por ciento (22,25%) a favor de las 

municipalidades, para la atención de la red vial cantonal, monto que será priorizado 

conforme a lo establecido en el plan vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de 

cada municipalidad [...]”. - Que la nueva 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” del 22 de mayo de 2020, textualmente indica: 

“ARTÍCULO 1- La Tesorería Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT) deberán realizar, de forma oportuna, la transferencia de los recursos a las 

municipalidades, según el porcentaje dispuesto en el artículo 5 de la Ley 8114, Ley de 

Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, a las municipalidades”. - 

Que en la textualidad del artículo citado es claro que las municipalidades deben recibir 

el 22.25% de lo recaudado por el impuesto único sobre los combustibles. Es 

importante resaltar que la Ley N° 9848 es posterior a la Ley N° 9635, “Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas” del 3 de diciembre de 2018. - Que es necesario reconocer 

que no solo los ingresos del Gobierno Central se han visto seriamente afectados por 

las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19. Los ingresos de los 

Gobiernos Locales también están experimentando importantes reducciones y a pesar 

de ello hacen esfuerzos por ofrecer alternativas y beneficios a favor de sus 

contribuyentes. - Que en el Régimen Municipal hay plena conciencia de la magnitud de 

las afectaciones que a nivel nacional enfrentamos a raíz de la pandemia. Es por esto 

que, en coordinación con las autoridades centrales, las Municipalidades se han 

avocado a la atención de la emergencia apoyando en la fiscalización del cumplimiento 

de las directrices del Ministerio de Salud, manteniendo cerrados espacios públicos, 

repartiendo ayuda humanitaria, apoyando la entrega de medicamentos, facilitando 

trámites en línea, ofreciendo atención especial a las personas con factores de riesgo, 

complementado con los cuerpos policiales municipales, asegurando la operación de 

los servicios municipales, entre muchas otras acciones. Considerando todos los 

argumentos anteriormente expuestos, nos vemos en la necesidad de señalar que en 

atención al principio de legalidad, tanto a la luz de la Constitución Política y las Leyes 

N°8114, 9329 y 9848, la rebaja propuesta por el Poder Ejecutivo carece de 

fundamento jurídico en caso de que esta vaya más allá de la que corresponde por la 

disminución real de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles. Por lo 

tanto, se debe respetar la asignación de un 22.25% a favor de las Municipalidades de 

lo recaudado por este impuesto. Vale destacar que estos recursos se utilizan para 

gastos de capital, es decir, inversión en obra pública que apoya y fortalece el 

desarrollo económico local y nacional. Este tipo de gasto tiene un impacto positivo en 

la reactivación socioeconómica de todos los cantones del país. Agradecemos su 

comprensión y reiteramos nuestro compromiso de trabajo conjunto para enfrentar esta 

grave emergencia nacional. Cualquier notificación o consulta adicional, favor contactar 

a Karen Porras, Directora Ejecutiva de la UNGL, correo kporras@ungl.or.cr.  SE 

TOMA NOTA. 

 

mailto:kporras@ungl.or.cr


ARTICULO VIII.II. COPIA HÉCTOR GONZÁLEZ PACHECO PRESIDENTE ADIMAG-

JD-200712, enviado al Alcalde Municipal, Reciba un cordial saludo. La Junta Directiva 

de la Asociación de Desarrollo Integral Magnolias de Guadalupe, en reunión 

extraordinaria celebrada el domingo 12 de julio de 2020 a las 17:30 horas acordó 

manifestar a su autoridad nuestra profunda preocupación a raíz de la publicación 

realizada en la página de facebook de la Municipalidad el día 8 de los corrientes 

(https://www.facebook.com/watch/?v=699452517518363). Allí se indica que “la 

Sección de Obras ... estrenó un equipo especial en la limpieza del cauce del río Torres 

como parte de la estrategia Ríos limpios y de la recuperación de la microcuenca. El 

trabajo consiste en quitar piedras, desechos, ramas o troncos que obstruyan el paso 

de la corriente”. El video muestra una retroexcavadora de la Municipalidad que ingresa 

al río a través del área de protección, remueve piedras de gran tamaño y material del 

fondo del cauce, y los deposita en la orilla. El primer motivo de nuestra preocupación 

es el impacto ambiental de esta actividad ya que, según se expone ampliamente en la 

literatura científica, los procesos de dragado generan impactos negativos en las 

características físicas, químicas y biológicas del ambiente, sobre la calidad del agua, 

afectación de peces, flora y otros organismos, cambios físicos del fondo acuático y 

destrucción del hábitat. Consideramos que, aun contaminados y degradados como 

están, los ecosistemas acuáticos y ribereños de esta microcuenca están protegidas 

por nuestras leyes y deben ser recuperados con determinación. Por otra parte, 

también resultan sumamente alarmantes los impactos sobre el régimen y 

características hidráulicas del río, ya que al remover las piedras y raspar el fondo del 

cauce se eliminan los elementos que dispersan la energía del agua, se altera la 

topografía y se modifican los patrones de flujo, con lo que se puede ocasionar mayor 

erosión en las márgenes de las zonas afectadas. De hecho, nuestra comunidad y esta 

asociación hemos venido denunciado desde hace más de diez años los efectos 

perjudiciales qué ocasionó la intervención de una draga municipal en 2005 y que se 

han manifestado en problemas de erosión de los taludes y afectación a las 

propiedades y construcciones aledañas; esto lo hemos evidenciado con imágenes y 

testimonios en diversas notas y audiencias ante la Municipalidad, así como con 

informes técnicos emitidos por especialistas de la Comisión Nacional de Emergencias, 

de la Universidad de Costa Rica y de geólogos contratados por los vecinos. Sin 

embargo, a la fecha la respuesta del gobierno local ha sido prácticamente nula, al 

punto de que en días recientes debimos interponer un recurso de revocatoria contra un 

acuerdo del Concejo Municipal que tomaba nota de la última petición firmada por más 

de 40 personas vecinas en agosto de 2019 (Adjuntamos copias del recurso y 

documentación relacionada).  Conforme la legislación ambiental, las disposiciones del 



Plan Regulador de Goicoechea y su variable ambiental (resolución N° 662-2010-

SETENA) y las regulaciones para obras en causas de dominio público (DA-GRH-

0037), las actividades de dragado, limpieza o recaba, requieren de la presentación de 

estudio de impacto ambiental, diseños y otra serie de requisitos y permisos por parte 

de las autoridades competentes. Revisando las bases de datos de la Setena y de la 

Dirección de Aguas no hemos podido constatar que esta municipalidad haya obtenido 

las autorizaciones correspondientes para realizar estas obras; tampoco conocemos las 

justificaciones que pueda haber tenido la institución para ello. Nuestra asociación 

participa en el Comité Local del Corredor Biológico del Río Torres Reserva de la 

Biosfera, donde la Municipalidad ocupa un puesto y nos parece que con esta clase de 

acciones se afecta el paisaje de la microcuenca y se truncan los propósitos de 

recuperación de la cuenca y la posición expresada en la Estrategia Nacional para la 

Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030 Ríos Limpios. Más aún, estamos 

presentando al Concejo de Distrito de Guadalupe un perfil de proyecto para fortalecer 

la recuperación de la cobertura arbórea y la mitigación de los riesgos de erosión e 

inundación fluvial y pluvial en las microcuencas del Torres y las quebradas Cangreja y 

Barreal, así como el sistema de alcantarillado pluvial en este distrito. Nos parece que 

el dragado indiscriminado del Torres entra en completa contradicción con estas 

iniciativas. En consecuencia, por los motivos apuntados, con el debido respeto le 

solicitamos detener de inmediato la operación de esta draga con el fin de evitar 

mayores afectaciones al Río Torres, así como que se hagan los estudios necesarios 

que justifiquen cualquier intervención y se cumplan los requisitos y trámites del caso. 

Igualmente le solicitamos nos reciba, por medio de reunión remota, para ahondar 

sobre este tema y otros relacionados.  SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VIII.III. COPIA MELVIN MONTERO MURILLO CONTRALOR DE 

SERVICIOS A.I MG-CM-CS-0127-2020, enviado al Alcalde Municipal, Con el mayor 

de los respetos doy respuesta al oficio MG-AG-03989-2020 referente al caso 

presentado por el Señor Luis Diego Sánchez Zamora, vecino de San Pedro de 

Barva, Heredia, cédula 401940990, teléfono 6317 34 44; para los fines 

correspondientes detallo: 1. Conforme lo asevera el Señor Luis Diego Sánchez 

Zamora, la Ley General de Administración Pública permite acudir a cualquier 

funcionario público en forma individual a presentar alguna petición y, es deber del 

funcionario atender y dar respuesta.  2. El caso que nos ocupa referente a la Empresa 

de Reciclajes Capri, ubicada en Ipís entrada residencial Edén; el Señor Sánchez 

Zamora lo presentó directamente a la Alcaldía Municipal el 08 de enero de 2020 

dirigido a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Exacaldesa Municipal, con copiaa la 



Contraloría de Servicios, su inconformidad es porque dicha empresa supuestamente 

sus instalaciones a invadió la vía pública y ocupado espacio público. Como es un 

documento que no fue expresamente dirigido a la Contraloría de Servicios, por 

seguridad jurídica y para efectos de evitar duplicidad de criterios, no compete realizar 

ninguna gestión a la Contraloría de Servicios, articulo 21 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la de la Contraloría de Servicios, al respecto 

invoco: Artículo 21.—No obligatoriedad de trámite a casos que se remitan copias 

a la Contraloría de Servicios. “Cuando una queja o inquietud no esté expresamente 

dirigida a la Contraloría de Servicios, por seguridad jurídica y para efectos de evitar 

duplicidad de criterios, no será competencia de la Contraloría de Servicios, la 

resolución del mismo. No obstante lo anterior, si del mérito de la denuncia se estima 

pertinente por parte del Contralor(a), podrá oficiosamente solicitar información, dentro 

del término que estime prudente”. (Sic) Lo resaltado es del original. Lo subrayado es 

propio. 3.El 14 de enero de 2020 en oficio MG-CM-CS-0016-20, solicité a la Alcaldía 

Municipal atender correo del 08 de enero de 2020 para que informara a la Contraloría 

de Servicios del trámite del Señor Sánchez Zamora, remitiendo copia de la respuesta 

dada al recurrente; con oficio MG-AG-0230-2020 suscrito por la Licda. Ana Lucia 

Madrigal Faerron, Exacaldesa informa a la Contraloría de Servicios que mediante MG-

AG-01612020 trasladó el mencionado caso al Departamento de Cobros y Patentes, 

para su debida atención, evidentemente con la obligación de informar a la Contraloría 

de Servicios. 4.El 30 de junio de 2020 recibe la Contraloría de Servicios copia de oficio 

MG-AG-03745-2020 de las acciones llevadas a cabo por el Departamento de Cobros, 

Licencias y Patentes del caso que nos ocupa, todo indica que la inconformidad del 

Señor Sánchez Zamora está siendo atendida por la unidad operativa a cargo.5. Sobre 

la entrega de datos públicos que contiene la notificación es un asunto que vía correo la 

Licda. Glenda Llantén Soto aclaro al Señor Luis Diego Sánchez Zamora, si el 

documento contiene datos sensibles el recurrente debe entender que no pueden 

entregársele, debemos cumplir con el principio de legalidad, articulo 11 de nuestra 

Constitución Política y, articulo 11 de la Ley General de Administración Pública. 6. En 

el párrafo 4 del correo enviado por el Señor Sánchez Zamora menciona de abrir un 

procedimiento administrativo  por ignorar o incumplir los plazos y en este sentido 

invoca la Ley 9158 LEY REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRALORIAS DE SERVICIOS Articulo 6 incisos 6 y 7; con el respeto que se 

merece el recurrente, pero debo manifestar que hay error al citar dicho artículo e 

incisos de la normativa supra, porque el artículo 6 establece: ARTÍCULO 6.- 

Integración del Sistema El Sistema estará integrado por el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (Mideplán) como ente rector, la Secretaría Técnica, las 



contralorías de servicios inscritas y las personas usuarias de los servicios de las 

contralorías de las organizaciones que las inscriban o que tengan obligación de 

inscribirlas (Sic). Lo resaltado es del original. Sea dicho artículo en el texto de la Ley 

9158 establece otra asunto totalmente distinto a lo que externa el Señor Luis Diego 

Sánchez; incluso el articulo 6 ni siquiera contiene incisos.  7. En concordancia con el 

párrafo anterior el Señor Sánchez Zamora en forma temeraria afirma que mi persona 

está beneficiando a otros; Honorable Señor Alcalde Lic. Rafael Ángel Vargas 

Brenes, con todo respeto conviene solicitarle al Señor Luis Diego Sánchez pruebas 

contundentes al respecto. 8. En lo concerniente al incumplimiento del artículo 43 de la 

Ley 9158, igualmente transcribo: ARTÍCULO 43.- Plazos para el trámite de 

gestiones en la contraloría de servicios  Las gestiones interpuestas por las 

personas usuarias deberán ser tramitadas con la mayor diligencia por la contraloría de 

servicios. Los órganos o las unidades administrativas de cada organización ante la 

petición planteada por la contraloría de servicios, en el ejercicio de sus funciones, 

deberán responder esta en un plazo máximo de cinco días hábiles, excepto en los 

casos en que la resolución de la gestión sea de una mayor complejidad, se concederá 

un plazo máximo hasta de cincuenta días naturales para responder a la contraloría de 

servicios.  Una vez recibida la respuesta de la administración, la contraloría de 

servicios responderá a la persona usuaria en un plazo máximo de diez días hábiles.  

En caso de que la administración no responda en dicho plazo, la contraloría de 

servicios elevará el asunto al jerarca, con la recomendación correspondiente para la 

toma de decisiones.  Estos plazos podrán reducirse según la normativa interna de la 

organización, de conformidad con el servicio que se brinda. (Sic). Lo resaltado es del 

original. El Subrayado es propio. Evidentemente los plazos para contestar por parte 

del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes no se cumplieron  para informar a 

la Contraloría de Servicios, pero se debe tener en cuenta  que al recibir vía correo  el 

Señor: Luis Diego Sánchez Zamora los oficios MG-AG-03742-2020 y MG-AG-03745-

2020, se dando por notificado y enterado del tramite seguido a su caso. Lo que quiere 

decir que hay una aceptación tácita de su parte, incluso solicita copia de la notificación 

realizada a la empresa recicladora Capri, sea reactiva el caso y, legalmente se 

establece un nuevo plazo; mejor aún en su último correo manifiesta:  “Se le brindan 

CINCO días plazo al Señor Melvin Montero Contralor de la Municipalidad de 

Guadalupe brindar el número de procedimiento administrativo y gestión interna de la 

Contraloría de Servicios según la Ley de Contraloría de Servicios” (SIC)  Lo subrayado 

no es del original. Debo aclararle al recurrente que la Contraloría de Servicios no está 

facultada para realizar o instaurar Órganos de Procedimiento Administrativo, eso solo  

lo ejerce  jurídicamente hablando la Jerarquía Superior. Corolario: Se tiene que el 



correo electrónico donde presentó la inconformidad la dirigió a la Licda. Ana Lucia 

Madrigal Faerron Exacalcaldesa Municipal con copia a la Contraloría de Servicios y 

versa sobre la invasión de vía pública y acera; dicho asunto fue remitido por la Alcaldía 

en su momento a la Licda. Glenda Llantén Soto para su atención y trámite. Debo 

manifestar que todas las inconformidades y/o peticiones del Señor Sánchez Zamora 

se han atendido debidamente por esta Contraloría de Servicios, a pesar de que sus 

planteamientos han sido reiterativos e incoherentes. El Señor Sánchez Zamora debe 

tener consciencia que podría estar en un abusivo y torcido del derecho de petición, la 

Sala Constitucional se ha pronunciado en casos semejantes, por el uso abusivo y 

perverso del derecho de petición (Res:1999-03480) donde una persona afirma ser 

afectada por un funcionario público por transgredir el derecho de petición, pero cuando 

nos remitimos a las realidades que rodean el caso planteado, puede comprobarse que 

la administración está siendo sometida a peticiones desmesuradas, absurdas  o 

incluso ofensivas, motivo por el cual la jurisprudencia protege a la administración y por 

supuesto al funcionario a cargo de la dependencia a sabiendas que su función es el 

cumplimiento con un deber público, en otras palabras satisfacer las necesidades de 

los contribuyentes, no es correcto que sea  sometido a una exigencia de una persona 

que se dedique a hostigarla con algún tipo de petición, como el caso que nos ocupa 

por la incoherencia de sus planteamientos, contrarios a los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad, así establece el artículo 8 párrafo segundo de la Ley 9097 Ley de 

Regulación del Derecho de Petición. Como Contralor de Servicios tengo copia de 

correos suscritos por el Señor Luis Diego Sánchez Zamora  enviados a la Secretaria 

Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios del MIDEPLAN solicitando 

informes de mis actuaciones como funcionario público evidentemente cuestionándolas, 

asunto que a todas luces es temerario, en vista que su persona no tiene conocimiento 

claro de mi actuar como Contralor de Servicios, podríamos estar ante una persecución 

y amenaza contra un funcionario público, tipificado en el Código Penal en su artículo 

316. Tengo conocimiento que no es sólo mi caso, el recurrente ha emprendido 

acciones hostigantes contra otros funcionarios públicos de otras dependencias tanto 

municipales como del gobierno central, también  realizó consulta en la Contraloría 

General de la República que fue rechazada de plano por no estar legitimado para 

solicitar un criterio ante dicho órgano (DAGJ-0099-2007). Sobre el tema de la 

legitimación para presentar inconformidades, denuncias y/o peticiones recomiendo 

respetuosamente solicitar a la Dirección Jurídica un dictamen sobre si una persona 

que no reside en el Cantón de Goicoechea y, además no es contribuyente este 

legitimado por ley para presentar inconformidades; y en el caso de la invasión de vía 

pública es ruta nacional número 218, solicito su valiosa intervención ante los 



funcionarios del MOPT para la recuperación de dicho espacio supuestamente 

invadido.  SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VIII.IV. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-04062-2020, enviado 

al Taller MCM, Dado la emergencia nacional por motivo de la pandemia del 

coronavirus, este Despacho le solicita muy respetuosamente se traslade la inspección 

ocular programada para el día de mañana 15 de julio según lo acordó mediante su 

oficio 998, de fecha 29 de junio, con el fin de que la misma se realice el próximo 22 de 

julio de 2020, a las 2:00 p.m  SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO. VIII.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04057-2020, enviado al 

Presidente de la República, Presidente de la Asamblea Legislativa, Unión Nacional de 

Gobiernos Locales y Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, reciban un 

cordial saludo por parte del suscrito a la vez, me permito hacer de sus conocimientos 

el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 27-2020, celebrada el día 06 de julio de 

2020, artículo VI.III, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Durán, Regidores 

Suplentes Nicole Mesén Sojo, William Báez Herrera, Síndicos Propietarios Kevin Mora 

Méndez e Iris Vargas Soto, Síndicos Suplentes Luz Bonilla Madrigal, Kathy Flores 

Gutiérrez, Luis Barrantes Guerrero, donde se recomienda al suscrito realice todos las 

gestiones respectivas, articulando y coordinando con los órganos asociativos y las 

municipalidades en general a fin de que la Municipalidad de Goicoechea , no se vea 

afectada con el rebajo del 70% del disponible de los Gobiernos Locales de las Leyes 

8114 y 9329 destinadas a la mejora de la red vial cantonal. Por lo anterior expuesto 

este Despacho manifiesta su total desacuerdo en la disminución presupuestaria siendo 

que el citado rebajo de un 70% del disponible de este municipio se vera afectada la 

Unidad Técnica de Gestión Vial de nuestro cantó, que será en detrimento del 

presupuesto de reparación y mantenimiento de los caminos, proyectos de 

infraestructura vial según los recursos asignados, por lo que insto a unimos para que 

en conjunto no permitamos este rebajo donde se verían afectados todas las 

municipalidades.  SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO. VIII.VI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04037-2020, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio PCM-037-2020 de fecha 09 de julio del 2020, 

suscrita por el Sr. Carlos Murillo Rodríguez, Presidente Municipal, mediante la cual 

solicita una lista de suministros todos destinados a las distintas oficinas de las 

fracciones políticas y al Concejo Municipal para las respectivas sesiones. Por lo 



anterior solicito se gire la compra de esas provisiones según el contenido 

presupuestario vigente. SE TOMA NOTA.  

 

ARTICULO. VIII.VII. COPIA JEFA A.I. DEPTO SECRETARIA SM 1519-2020, enviado 

al Jefe del Departamento de Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo 

Municipal , en Sesión Ordinaria N° 28-2020, celebrada el13 de julio de 2020, artículo 

IV. XIV, adjunto texto para enviar a publicar en el Diario Oficial La Gaceta.  SE TOMA 

NOTA.  

 

ARTICULO. VIII.VIII. COPIA CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE 

DEL CONCEJO MUNICIPAL GOICOECHEA, enviado a la Secretaria CCDYR, 

Tesorero CCDYR y al Vocal CCDYR, el suscrito Carlos Luis Murillo Rodríguez, 

portador de la cedula de identidad numero: 2-334-844, de conformidad al documento 

presentando ante la Alcaldía Municipal de Goicoechea en fecha 04 de junio del año en 

curos, documento que de igual forma el Alcalde mediante oficio MG-AG-03278-2020 

traslada al Concejo Municipal y solicita la conformación de un órgano director para que 

se encargue de investigar los presuntos hechos graves realizados por el presidente de 

la Junta de la cual ustedes forman parte, debo referirme a la misma, a pesar de que 

fue conocida en la sesión extraordinaria numero 12-2020, celebrada por el Concejo 

Municipal el día 25 de junio del 2020, artículo II, en donde se traslado al Auditor 

Municipal para que en termino de 22 días hábiles proceda a rendir un informe al 

Concejo Municipal. En dicha nota que conlleva un acervo de situaciones a las cuales 

no me referiré por no ser de mi competencia, sin embargo existe un punto en el cual 

se menciona mi nombre de una forma inconveniente, en la página 11, en el punto 

DECIMO, hablan sobre una contratación de un piscinero y en el mismo punto, pero en 

la pagina 12 a partir de la lunes 3, indican textualmente “Al parecer la información 

recibida la contratación ilegal realizada por Ronald Salas Barquero se debe a un 

favor político pedido por el Sr. Carlos Murillo, actual Presidente del Concejo 

Municipal, quien seria amigo de Carlos Alpízar Sánchez, hechos que estos 

miembros consideramos como graves”. (La negrita es agredada por el suscrito). De 

forma respetuosa pero enfática les solicito que si es un comentario de otra persona y 

no una denuncia de parte de ustedes tres, miembros de la Junta Directiva del CCDYR 

se retracten como corresponde o en su defecto al igual que se animaron a escribirlo en 

una nota llena de denuncias lo hagan formalmente esto porque están diciendo “al 

parecer” “ información recibida”, que no se constato de forma responsable porque si  

no estaría como una denuncia, pero se animan a mencionar mi nombre y el cargo 

público que ocupo en este momento. El Código Penal es muy claro en cuanto a las 



consecuencias de falsas acusaciones en donde denuncian como autor de un delito a 

una persona que sabe inocente; de igual forma existe en su nota trazas de injurias y 

calumnias donde están dañando mi honor en sus dos facetas la objetiva y la subjetiva 

situaciones que conllevan una sanción penal, en donde no pueden alegar 

desconocimiento de la ley y de los actos que están realizando con sus comentarios 

ayunos de la buena fe, contenidos los mismos en la misiva referente con anterioridad; 

en razón de que usted Hazel Martínez Meneses, Secretaria CCDYR, es Abogada 

destacada en la Caja Costarricense del Seguro Social y como operadora del derecho 

no puede desconocer el mismo y sus consecuencias; Rodolfo Conejo Torres, Tesorero 

CCDYR, usted es funcionario del Poder Judicial y tiene pleno conocimiento de las 

responsabilidades que conlleva los actos como el cometido mediante la nota supra 

citada y finalmente, Gerardo Chaves Loría usted como miembro de la Unión Cantonal 

de Asociaciones de desarrollo y con experiencia en procesos penales, por lo tanto 

sabe las consecuencias de este tipo de acciones. De igual forma nuestra Constitución 

Política  señala claramente en su artículo 29 que “Todos pueden comunicar sus 

pensamientos de palabra o por escrito y publicarlo sin previa censura, pero serán 

responsables de los abusos que comentan en el ejercicio de este derecho, en los 

casos y del modo que la ley establece”, Aspecto esencial de la libertad de expresión 

es la inexistencia del delito de opinión, es decir ningún administrado queda sujeto a 

responsabilidad penal por las opiniones que emita, salvo que, con motivos de ellas, 

lesione los valores morales de terceras personas (DIFAMACIÓN, INJURIAS 

CALUMNIAS). Así las cosas y en aras de la transparencia en el actuar del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea los insto a que se retracten de la 

misma forma que hicieron los comentarios ayunos de pruebas y verdad en donde 

mencionan mi nombre para lo cual otorgo el termino de 5 días hábiles a partir del 

recibo de la presente, caso contrario iniciare las gestiones legales que la ley establece 

en Código Penal y Procesal Penal para que atreves de un proceso litigioso se limpie 

mi nombre e imagen. SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO. VIII.IX. COPIA  LISETH FRANCISCA VEGA LOPEZ, SECRETARIA DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE UPALA, SCMU 016-2020-003-07 Les transcribo el 

artículo 1), que corresponde al capítulo V, según Acta No. 016 – 2020 - 2024, de 

sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal el día martes catorce de julio de 

dos mil veinte, el cual contiene lo siguiente: ACUERDO DOS APROBADO EN 

DEFINITIVA Y EN FIRME: El Concejo Municipal con la totalidad de los votos de los 

regidores (as) presentes, con dispensa del trámite de comisión acuerda en definitiva y 

en firme, dar por aprobada la siguiente moción: MOCIÓN PARA QUE SE EMITA UN 



PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA POSICIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL ACERCA 

DE LA REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DE LA LEY 8114 

ACORDADA POR EL GOBIERNO CENTRAL. Con fundamento en el artículo 44 del 

Código Municipal, la suscrita regidora propietaria Hazel Solís Ramírez, Adilia Reyes 

Calero, Oscar Ulate Morales, Pedro Martínez Ugarte y Walter Catón Lezama, ante el 

anuncio del gobierno central de reducir las transferencias presupuestarias a las 

municipalidades de los fondos que corresponden a la ley 8114, por este medio 

mociono para que se emita un pronunciamiento sobre la posición del concejo 

municipal acerca de la reducción presupuestaria de recursos de la ley 8114 de la 

siguiente forma. PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO CONTRA LA REDUCCIÓN 

ARBITRARIA DE RECURSOS DE LA LEY 8114 POR PARTE DEL GOBIERNO 

CENTRAL El Concejo Municipal de la Municipalidad de Upala, con fundamento en los 

artículos 1, 3, 4 y 5 del Código Municipal, ante la reducción de recursos de la ley 8114 

por parte del Gobierno Central Acuerda: PRIMERO: Informar a los munícipes del 

Cantón de Upala y la comunidad nacional, que el Gobierno Central a través del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ha acordado, de forma ilegal y 

arbitraria, la reducción de los recursos económicos destinados a las municipalidades 

mediante la ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias.  SEGUNDO: Que 

la reducción acordada por el MOPT sería de entre un 50 % y un 70 %, con lo que se 

vería afectada de forma grave la atención de todos los caminos y calles bajo 

administración de los gobiernos locales y la consecuente afectación al sector 

productivo y comercial así como de los habitantes en una serie de derechos y servicios 

conexos. Para el caso de Upala, es un cantón que padece permanentemente de 

inundaciones y deterioro de las vías por condiciones climáticas. 

TERCERO: Que la decisión del MOPT es inconstitucional e ilegal ya que ese ente no 

tiene competencias para modificar el contenido de una ley, porque la medida es 

desproporcionada y porque se violenta el principio de Autonomía Municipal. CUARTO: 

Que el Concejo Municipal de Upala comprende que el contexto excepcional de crisis 

sanitaria y económica que vive el país requiere de medidas igualmente excepcionales, 

sin embargo no puede ser a través de decisiones arbitrarias e inconsultas que se 

resolverá la crisis. POR TANTO SE ACUERDA: Manifestar la oposición del Concejo 

Municipal de Upala a la reducción arbitraria de recursos de la ley 8114 por parte del 

gobierno central y solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a la 

Asamblea Legislativa que desista de esa decisión. SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO. VIII.X. COPIA JEFA A.I. DEPTO SECRETARIA, SM 1528-2020, enviado 

al Jefe del Departamento de Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo 



Municipal, en Sesión Ordinaria N° 28-2020, celebrada el 13 de julio de 2020 artículo 

V.IV, adjunto texto para enviar a publicar en el Diario Oficial La Gaceta.  SE TOMA 

NOTA.  

 

ARTICULO. VIII.XI. COPIA LIDIETH ANGULO FERNANDEZ, SECRETARIA DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE  PAQUERA, Para su conocimiento y fines consiguientes, 

por este medio me permito comunicar lo dispuesto por el Concejo Municipal de Distrito 

de Paquera en la Sesión Ordinaria Nº 18-2020, celebrada el 14  de Julio  del 

2020.   Artículo 4, Correspondencia,  Inciso,   QUE DICE: 3.- SE CONOCE NOTA DE 

CORREO ELECTRONICO,  de fecha 09 de julio del 2020. De: Marta Vega Carballo 

Secretaria del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia.  ASUNTO: Para su 

conocimiento y  fines consiguientes se le transcribe el acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en  la S.O.41-2020 del 06 de julio 2020. “.. QUE DICE:  ACUERDO N. 618-

2020 El señor Presidente Gilbert Acuña Cerdas somete a votación:   Considerando:I.- 

Que en los últimos días, por la prensa nacional (Nación sábado 04 de julio), se ha 

informado la decisión del Ministerio de Hacienda, de recortar 41.500 millones de 

colones, para la atención de calles y caminos de la red vial cantonal de administración 

municipal; el recorte se aplicaría como una disminución del 70% de los fondos no 

entregados a las Municipalidades, decisión que se materializaría en el próximo 

presupuesto extraordinario a presentar a consideración de la Asamblea 

Legislativa. Se fundamenta el recorte en la disminución que por la pandemia se 

presenta en el impuesto único a los combustibles. Es importante referir, que, no 

obstante, el impuesto único a los combustibles traslada fondos en proporción similar a 

las Municipalidades y al CONAVI, por lo menos en la prensa no se indica un recorte 

similar a la transferencia al CONAVI, por informaciones no oficiales el recorte a dicha 

institución, es por menos de la mitad del recorte que se pretende a las 

Municipalidades.    /   II.- Que es relevante que la ciudadanía conozca, ante el 

problema del déficit fiscal del Gobierno Central; que las Municipalidades del país 

gestionan sus propios tributos y de 

ninguna forma han contribuido al elevado déficit fiscal del Gobierno Central, en el especí

fico de la transferencia para calles y caminos a las Municipalidades, el ingreso se 

origina del 

impuesto único a los combustibles, creado mediante ley 8114, que pagamos los consumi

dores de combustibles y que por voluntad de los legisladores, el Ministerio de 

Hacienda deber de transferir, de dicho tributo un 44% al CONAVI y a las 

Municipalidades, únicamente para la atención de la red vial nacional y 

cantonal.   /  III.  Que los costarricenses pagamos, por los combustibles, por mucho; el 



precio más alto de los países centroamericanos. En la estructura del precio: Precio 

internacional (colonizado) + Impuesto + Flete y Margen de Estaciones de Servicio + 

Margen de Operación de RECOPE + Subsidios y cánon, de los principales 

combustibles, se tiene el siguiente detalle elaborado según información contenida en 

la página web de Recope (…)3.1- ACUERDO MUNICIPAL:-EN CONOCIMIENTO DE 

LO ANTERIOR, EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 

PAQUERA,  ACUERDA: DAR APOYO AL ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE SAN ISIDRO DE HEREDIA EN SESION ORDINARIA  N° 41-2020 del 

06 de julio 2020,  ACUERDO N. 618-2020. Manifestar la rotunda oposición a la 

propuesta del Presidente de la República, Ministro de Hacienda, Ministro de Obras 

Públicas y Transporte; del recorte de 41.500 millones de colones para la atención de 

calles y caminos de la red vial cantonal, de administración municipal; que se indica, 

por el orden de un 70% de los fondos no transferidos a las Municipalidades, decisión 

que se incluiría en el próximo presupuesto extraordinario a presentar a consideración 

de la Asamblea Legislativa, además de una respetuosa solicitud de reconsiderar el 

recorte de referencia, para beneficio y desarrollo de todos los cantones de Costa Rica 

y por ende de Costa Rica.“Se somete a votación y es aprobado con cinco votos”. 

UNANIMEMENTE. Se aplica el artículo 44 del Código Municipal. Dispensa de 

trámite de Comisión.Se aplica el artículo 45 del Código Municipal. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO. VIII.XII. COPIA MG-AG-04096-2020 ALCALDE MUNICIPAL,  enviada al 

Director de Desarrollo Humano, en donde anexo oficio SM-1509-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 28-2020, celebrada el día 13 de julio de 2020, 

artículo IV.V., donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 118-2020 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, que en virtud de la situación actual que ha generado la 

pandemia del covid-19 y los protocolos de trabajo en la administración a través de la 

circular del 10 de marzo del 2020, se debe posponer lo solicitado por la oficina de 

Justicia Restaurativa del Poder Judicial por aspectos de salud pública. Lo anterior para 

su conocimiento SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO. VIII.XIII. COPIA MG-AG-04099-2020 ALCALDE MUNICIPAL,  enviada al 

Director Administrativo y Financiero, en donde anexa oficio SM-1512-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 28-2020, celebrada el día 13 de 

julio de 2020, artículo IV.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 121-2020 

de la Comisión de Gobierno y Administración, que se trasladan por jerarquías los 

oficios SM-1010-2020 y SM-721-2020 a la Comisión de Manual Estructural para que 



realicen el estudio pertinente y presenten el dictamen a ese Órgano Colegiado. Lo 

anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO. VIII.XIV. COPIA MG-AG-04101-2020 ALCLADE MUNICIPAL, enviada al 

Director Administrativo y Financiero, donde anexo oficio SM-1513-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 28-2020, celebrada el día 13 de julio de 2020, 

artículo IV.IX, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 122-2020, que traslada el 

oficio SM-1004-2020 relacionado a criterio de la Contraloría General de la República, 

con respecto a la suscripción de nuevos convenios con la empresa de Servicios 

Metropolitanos ESM a la Comisión Permanente de Seguridad para que sea tomado en 

consideración, en razón de que existen partidas en el presupuesto ordinario 2020 para 

la habilitación de Centro de Monitoreo y vigilancia esto en materia de Seguridad 

Comunitaria.  Lo  anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO. VIII.XV. COPIA MG-AG-04088-2020, ALCALDE MUNICIPAL, enviada  a 

la Jefe Departamento de Recursos Humanos, en donde anexa ofic SM-1507-2020, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 28-2020, celebrada el 13 de 

julio de 2020, articuloIV.III, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 116-2020 

de la Comisión de Gobierno y Administración, que aprueba la moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Nelson Salazar Agüero, Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta 

Calvo y Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, que en su por tanto señala: “Que 

la administración elabore un formulario adecuado a las funciones y la relación del 

Auditor con el Concejo Municipal para su evaluación por parte del Concejo Municipal 

en un plazo no mayor a un mes a partir de la firmeza de este acuerdo. Que se que se 

recurra a la Unión de Gobiernos Locales, IFAM o a otra municipalidad para recibir el 

asesoramiento pertinente.  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, tomando 

en consideración el plazo otorgado. SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO. VII.XVI. COPIA TRA-0306-2020, SRA. ADRIANA HERRERA QUIRÓS, 

SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEÓN, en donde suscribe, 

Asunto: Aprobación de moción Rechazo al Proyecto de Ley Nº 22081 “Ley De 

Reducción de Jornadas en el Sector Publico”. Estimados señores: Para lo que 

corresponda le comunico que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 011-2020, 

acuerdo 14), celebrada el día 14 de julio del 2020, avaló mediante acuerdo 

definitivamente aprobado con nueve votos, lo siguiente: “MOCIÓN CON DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN PRESENTADA POR LOS SEÑORES REGIDORES 

OLDIN QUIRÓS GONZÁLEZ Y RAFAEL ZUÑIGA ARIAS, MAYRA CALDERON 



NAVARRO Y JOSE LUIS OROZCO PEREZ CONSIDERANDO QUE: MOCIÓN 1- Que 

debido a la crisis ocasionada por la emergencia sanitaria que vive nuestro país en la 

actualidad por el virus del COVId-19, el gobierno de la República, ha tomado 

decisiones que han venido a afectar a la clase trabajadora y a las pequeñas y 

medianas empresas en general, debido a la ausencia de un plan de reactivación 

económica. 2- Que los comercios locales dependen, en gran parte, del aporte que 

hacen los trabajadores del sector público, al ser el sector activo económicamente, y 

más estable, el más importante que está aportando en forma puntual lo 

correspondiente al Seguro Social, a la banca de este país, cumpliendo con las 

obligaciones ante el Ministerio de Hacienda, y en gran parte activando la economía del 

país. 3- Que después de la declaratoria de emergencia, los trabajadores públicos han 

dado su aporte obligatoriamente al país, por medio de recortes tales como el 

congelamiento salarial, la eliminación del pago de la anualidad correspondiente al año 

2019, así como otros rubros que se dejarán de pagar debido a la emergencia ya 

vivida. 4- Que nuestro gobierno local se verá potencialmente afectado por esta 

reducción abrupta del salario, son cientos de trabajadores del sector público que 

residen en este cantón y de aprobarse el proyecto de Ley 22081 “LEY DE 

REDUCCION DE JORNADAS EN EL SECTOR PUBLICO,” sus ingresos se verían 

reducidos y por ende un efecto masivo en la morosidad de estos contribuyentes, en 

materia de impuestos y tasas de carácter municipal, agravando la condición financiera 

de la municipalidad ya de por sí afectada gravemente, por la emergencia que 

actualmente vivimos. Municipalidad de Pérez Zeledón Cédula Jurídica Nº 3-014-

042056 Teléfono: (506) 2220-66-00 Exts: (6762, 6763) Correo electrónico: 

concejo@mpz.go.cr Señores Diputados y Diputadas Asamblea Legislativa TRA-0306-

20-SCM 15-07-20 Pág. 02 5- Que consideramos una intensión nefasta, por parte del 

gobierno de la República, reducir el presupuesto de la Ley 8114 afectando la 

Municipalidad en lo concerniente a las vías cantonales. 6- Que indudablemente la 

entrada en vigencia de este proyecto de Ley 22081 “LEY DE REDUCCION DE 

JORNADAS EN EL SECTOR PUBLICO, ”traerá, asimismo un impacto inevitable sobre 

el comercio local también, al depender este, en gran parte, del aporte económico de 

los cientos de empleados públicos que se verán afectados por la aplicación de tal 

recorte. 7- El Sistema Bancario Nacional ha tenido que conceder prórrogas a miles de 

trabajadores y comerciantes afectados por la actual emergencia sanitaria. De 

aprobarse esta ley, serán miles de trabajadores públicos los que necesitarán acogerse 

a dichas moratorias, causando un impacto severo en la ya afectada estabilidad 

económica de las entidades financieras. Mocionamos para que este Concejo tome el 

siguiente acuerdo: Este Concejo Municipal acuerda: 1- Manifestar el rechazo total ante 



el Gobierno de la República en la figura del Presidente de la República y su Gabinete y 

la Asamblea Legislativa, al proyecto de Ley 22081 “LEY DE REDUCCION DE 

JORNADAS EN EL SECTOR PUBLICO,” por tratarse de una solución arbitraria y 

desproporcionada que vendrá a afectar no sólo a los trabajadores, sino también al 

comercio local y a los gobiernos locales, reduciendo la economía de nuestro cantón. 2- 

Coordinar con todos los Concejos Municipales de los diferentes cantones del país, 

sobre este acuerdo y solicitar la discusión y apoyo al mismo. 3- Comunicar a todos y a 

cada uno de los Señores Diputados de la República, y Gobierno de la República, 

sobre este acuerdo con el fin de dar a conocer la posición de este Concejo Municipal. 

Se solicita acuerdo en firme” Sin otro particular, se suscribe.SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO. VIII.XVII. COPIA MG-AG-04104-2020 ALCALDE MUNICIPAL,  enviada 

al Director Administrativo y Financiero, donde anexa oficio DAD 02284-2020, de fecha 

03 de julio de 2020, referente a traslado de nota SM-1422-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°26-2020, celebrada el día 29 de junio de 2020, 

artículo VI.I, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por los Regidores 

Propietarios, Lillliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Carolina Arauz 

Durán, Lorena Miranda Carballo, Regidores Suplentes, Melissa Valdivia Zúñiga y 

Manuel Vindas Durán, que autoriza a la administración Municipal la firma del Convenio 

de Cooperación entre la Municipalidad de Goicoechea y el INVU, para el 

acompañamiento en el proceso de actualización del Plan Regulador del Cantón de 

Goicoechea,  este Despacho insta proceda acorde a sus indicaciones.  SE TOMA 

NOTA 

 

ARTICULO. VIII.XVIII. COPIA MG-AG-04107-2020  ALCALDE MUNICIPAL,  enviado 

al Director Administrativo, en donde visto oficio DAD 02306-2020, de fecha 07 de julio 

de 2020, referente a traslado de nota SM-1260-2020, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Extraordinaria N° 11-2020, celebrada el día 11 de junio de 2020, artículo 

III.XII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N°041-2020 de la Concisión de 

Hacienda y Presupuesto, que traslada a la administración Municipal para que realice 

un estudio y análisis si es necesaria la plaza de Secretaria Ejecutiva en la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal y mientras valore asignar una funcionaria de otro 

departamento, tomando en cuenta los horarios y la disponibilidad, para que colabora 

con las labores secretariales que requiere dicha  Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, este Despacho indica que la señora Gladys Campos  López, Auxiliar, 

realizará funciones en calidad de préstamo en la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal. Sin otro particular.  SE TOMA NOTA 



 

ARTICULO. VIII.XIX. COPIA MG-AG-04136-2020, ALCALDE MUNICIPAL, enviada al 

Presidente Ejecutivo Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y Jefa ULDS 

Goicoechea, en donde suscribe, me permito saludarles de forma cordial y a su vez 

anexo oficio SM-1286-2020, que comunica acuerdo  tomado en Sesión Ordinaria N° 

24-2020, celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo IV.XXII, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N°022-2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales que traslada 

a la Administración Municipal, la coordinación interna que se requiera para que se dé 

el cumplimiento y se lleve a cabo la estrategia nacional de ríos urbanos.  Así mismo 

remito MG-AG-DI-01720-202 suscrito por el Director de Ingeniería y Operaciones, el 

cual señala que tras una visita con funcionarios del AYA, para visitar aquellos puntos 

conocidos, en donde ese Instituto cuenta con alguna discontinuidad o ruptura de su 

red de alcantarillado sanitario, con el objeto de que la misma sea resuelta por esa 

Institución y con ello reducir la carga orgánica que actualmente se está descargando 

es los afluentes del Río Torres.  Sin Embargo, tras la invasión de las zonas de 

protección con asentamientos informales, les solicitamos a sus personas como 

propietarios de los terrenos, establecer de  Renovación Urbana, para que se generen 

proyectos de vivienda popular y con ello mitigar la actual descarga de aguas 

residuales, que provienen de dichos asentamientos y que caen sin ningún tratamiento 

en la red hidrográfica cantonal.  Por lo que, este Despacho agradece toda gestión por 

parte de sus instituciones que puedan llegar a realizar, para brindar una solución de 

forma eficiente y eficaz a las situaciones que se presentan. SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO. VIII.XX. COPIA MG-AG-04137-2020 ALCALDE MUNICIPAL,  enviada al 

Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial en donde anexa oficio SM-1515-2020, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 28-2020, celebrada el día 13 de 

julio del 2020, artículo IV.XI, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 124-2020 

de la Comisión de Gobierno y Administración, que comunica a los solicitantes que para 

modificar las rutas que se solicitan para el proyecto de demarcación de una ciclo vía, 

al ser rutas nacionales, deberán tramitar dicha solicitud ante el MOPT, debiendo dicha 

entidad coordinar con esta Municipalidad la viabilidad de realizar dicho proyecto. Lo 

anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO. VIII.XXI. COPIA MG-AG-04139-2020 ALCALDE MUNICIPAL,  enviada a 

la Jefa Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, en donde anexa oficio SM-

1516-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 28-2020, celebrada 

el día 13 de julio de 2020, artículo IV.XII. donde se aprobó el Por Tanto del dictamen 



N°125-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración. “Que se comunique al 

Departamento de Cobros, Licencias y Patentes que la legislación estipula que los 

vehículos municipales deben estar rotulados y no se pueden dar excepciones.  E el 

movimiento que se puedan realizar operativos nuevamente es importante que 

coordinen con el Alcalde Municipal el mecanismo de realizarlos esto en virtud de la 

nueva realidad cantonal ocasionada por la Pandemia por el COVID-19 y el cierre total 

de los bares”, sic.  Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. SE TOMA 

NOTA 

 

ARTICULO. VIII.XXII. COPIA MG-AG- 04140-2020 ALCALDE MUNICIPAL,  enviado 

a la Junta Vial Cantonal, y al Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en 

donde anexa oficio SM1517-2020,  que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 28-2020 celebrada el día 13 de julio de 2020, artículo IV.XIII, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N°126-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración.  

“Que se comunique el oficio SM-1893-19  al Alcalde Municipal, a la Unidad Técnica de 

Gestión Vial así como la recién conformada Junta Vial Cantonal para que implementen 

las recomendaciones del Auditor Municipal y se subsanen los hallazgos presentados 

en el informe 009-2020 Estudio de Auditoría sobre recursos provenientes del artículo 5 

inciso b) de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria N°8114”, sic.  Lo anterior 

para que presente informe ante este Despacho, según el Por Tanto. SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO. VIII.XXIII. COPIA MG-AG-04141-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviada 

al Director de Desarrollo Humano, en donde anexa oficio SM-1518-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°28-2020, celebrada el día 13 de julio 

de 2020, artículo IV.XIV. donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N°038-2020 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, “Dejar sin efecto el acuerdo N°4 de la Sesión 

Extraordinaria N° 07-2020, celebrada el día 16 de abril de 2020, artículo II.IV., 

publicado en la Gaceta N° 110- de día jueves 14 de mayo de 2020 y queda vigente el 

acuerdo N°14 de la Sesión Ordinaria N°17-2020, celebrada el día 27 de abril de 2020, 

Artículo V.XIII, publicado en la Gaceta N°110 del día jueves 14 de mayo de 2020”, sic. 

Lo anterior para conocimiento. SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO. VIII.XXIV. COPIA MG-AG-04142-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviada 

al Jefe de Censo y Catastro, donde anexa oficio SM-1520-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°28-2020, celebrada el día 13 de julio de 2020, 

artículo IV.XV, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 085-2020 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, que otorga en forma temporal el uso del porque así 



como se cuido, debiendo confeccionar un reglamento de uso y horarios de apertura 

respetando las reglas sanitarias a los vecinos Urbanización El Encanto, Calle Blancos.  

Lo anterior para su conocimiento.SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO. VIII.XXV. COPIA MG-AG-04143-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviada al 

Director de Ingeniería y Operaciones, en donde anexo oficio SM-1521-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 28-2020, celebrada el día 13 de 

julio de 2020, artículo IV.XVI., donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N°068-2020 

de la Comisión de Obras, que aprueba la solicitud de la señora Leda Jiménez Núñez, 

de acuerdo al criterio de esa Dirección de Ingeniería y Operaciones.  Lo anterior para 

su conocimiento y trámite y pertinentes. SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO. VIII.XXVI. COPIA MG-AG-04144-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviada 

al Director de Administrativo y Financiero, en donde anexa oficio SM-1522-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°28-2020, celebrada el día 13 de julio 

de 2020, artículo IV.XVII., donde se aprobó la solicitud de beca del funcionario 

Manrique Solano Arroyo para el II Cuatrimestre 2020 en la carrera de Ingeniería Civil 

en la Universidad Central. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a 

contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO. VIII.XXVII. COPIA MG-AG-04147-2020 ALCLADE MUNICIAL, enviada al 

Director Administrativo y Financiero, donde anexa oficio SM-1527-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°28-2020, celebrada el día 13 de  julio de 2020, 

artículo V.III. donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por los Regidores 

Propietarios, Carlos Calderón Zúñiga, Carolina Arauz Durán, Lorena Mirando Carballo, 

Lilliam Guerrero Vásquez, Fernando Chavarría Quirós, Regidores Suplentes Melisa 

Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Durán y el Síndico Suplente David Tenorio Rojas, que 

indica “Apoyar la creación de la campaña “Cubiertas y cubiertas por Goicoechea” que 

incentive a la administración municipal, al sector público y privado a la confección de 

mascarillas reutilizables, las cuales serán donadas a personas en vulnerabilidad social 

que vivan en el cantón.  Lo anterior para que procedan según el Por Tanto acorde a 

sus dependencias. SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO. VIII.XXVIII. COPIA MG-AG-04168-2020, ALCALDE MUNICIPAL, 

enviada a la Directiva Ejecutiva, Unión  Nacional de Gobiernos Locales, en donde 

suscribe.  Con respecto al Segundo Presupuesto Extraordinario de la República 

para el ejercicio económico del 2020 y segunda modificación legislativa de la 



Ley N°9791, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 

el ejercicio económico 2020 y sus reformas.  Donde se pretende realizar un rebajo 

de ¢29.600 millones de colones a las municipalidades de los recursos provenientes de 

ley 8114 y 9329 informamos lo siguiente:  Esta municipalidad se encuentra 

sumamente preocupada por este rebajo ya que vendría a afectar directamente al 

desarrollo de la infraestructura vial de las comunidades de todo los cantones del país, 

en si la ejecución de los proyectos en la red vial cantonal van a ser los más afectados 

con este rebajo en los recursos asignados a las municipalidades.  –este recorte 

vendría en contra de lo pactado en la LEY 9329, Ley Especial para la Transferencia 

de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal,  ya que 

dejaría a las municipalidades débiles de recursos para atender todo lo descrito en esta 

ley.  Siendo esta ley la que vendría a traer un desarrollo importante en la red vial 

cantonal.  Actualmente muchas municipalidades del país forman parte del programa 

Segundo Programa de la Red Vial Cantonal PRVC-II MOPT  BID, las cuales han 

dejado en sujs presupuestos ordinarios dineros de contrapartida para los proyectos a 

desarrollar con el préstamo.  El presentarse esta rebaja, muchas de esas 

contrapartidas desaparecerían afectando el desarrollo de los proyectos del programa 

BID, el cual se firmó hace varios años.  Hay que recordar que las municipalidades 

administramos el 82% de la red total de carreteras del país, un rebajo en estos 

ingresos vendría a afectar directamente al desarrollo del país en materia de 

infraestructura. Entendemos por la situación que está pasando el país por la pandemia 

causada por el cobvid-19, pero hacemos énfasis en que la rebaja de los recursos de la 

ley 8114 y 9329 debe ser acorde a reducción esperada en la recaudación de impuesto 

a los combustibles por el asunto de la pandemia y no realizar recortes adicionales a 

esto, lo que vendría a generar un retroceso en materia vial para el país.  Por lo que 

esta municipalidad se opone a cualquier recorte adicional a los recursos de la ley 8114 

y 9329. SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO. VIII.XXIX.COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04055-2020, enviado al 

Director Administrativo Financiero, anexo oficio MG-AG-DI-1832-2020 de fecha 08 de 

julio de 2020 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, referente a traslado de nota SM 801-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 17-2020, celebrada el día 27 de abril de 2020, artículo 

VI.III, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario 

Nelson Salazar Agüero, que se agregue dos por tanto más al dictamen N° 062-2020, 

en el cual se le instruye a la Dirección de Ingeniería cercar el terreno entre la 

infraestructura existente donde habita la señora María Otilia Lobo Guevara y el 



restante terreno con malla perimetral, motivo por el cual presenta especificaciones y 

presupuesto por un monto de ¢2.900.000.00. Lo anterior para su valoración 

presupuestaria.  SE TOMA NOTA   

 

ARTICULO. VIII.XXX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04087-2020, enviado a 

la jefa del Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 1503-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 28-2020, celebrada el día 13 de 

julio de 2020, articulo III.I, donde se aprobó el oficio MG-AG-02868-2020, que aprueba 

el estudio de análisis ocupacional para la reclasificación del puesto de jefe de Plantel a 

jefatura del Departamento de la Policía Municipal. Lo anterior para que proceda según 

el Por Tanto.  SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO. VIII.XXXI. COPIA ROXANA CHINCHILLA FALLAS, SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE POAS, MPO-SCM-334-2020, Me permito transcribir el 

ACUERDO NO. 130-07-2020 dictado por el Concejo Municipal de este Cantón,en su 

Sesión Ordinaria No. 011-2020 celebrada el día 14 de Julio del año en curso, que 

dice:CONSIDERANDO:1. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 de 

la Constitución Política y 15 y 19 de laLey de Planificación Urbana, No 4240 del 15 de 

noviembre de 1968, la planificación urbana es unasunto que atañe a los "intereses 

locales", cuya satisfacción ha sido confiada, en primer término, alos gobiernos 

locales.2. Que el artículo 19 de la Ley de Planificación Urbana, establece que "Cada 

Municipalidad emitirá y promulgará las reglas procesales necesarias para el debido 

acatamiento del plan regulador y para la protección de los intereses de la salud, 

seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad".3. Que el artículo 13, inciso p) del 

actual Código Municipal, atribuye al Concejo Municipal, entre otras competencias, la 

de "dictar las medidas de ordenamiento urbano".1. Que mediante el Decreto Ejecutivo, 

No 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, (publicado en La Gaceta 172 del 3 de 

setiembre de 2015), firmado por el entonces Presidente de la República Luis Guillermo 

Solís, en conjunto con los ministros de Ambiente y Energía (MINAE), Vivienda y 

Asentamientos Humano (MIVAH), Agricultura y Ganadería (MAG), Turismo (ICT) y 

Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Se promulgó, como 

resultado del trabajo de la Comisión Interinstitucional, la cual estaba conformada por 

un representante de dichos ministerios, además del Secretario General de SETENA, la 

Gerente General de SENARA y de la Presidencia Ejecutiva y Dirección de Urbanismo 

del INVU; el Reglamento de la transición para la revisión y aprobación de Planes 

Reguladores.2. Que el objetivo fundamental del citado Decreto, lo es coadyuvar con 

los Gobiernos Locales en el cumplimiento de sus competencias y obligaciones en 



materia de ordenamiento territorial a través dela agilización de los procesos de 

revisión, actualización y aprobación de los Planes Reguladores. Estableciendo un 

periodo de transición, durante el cual las municipalidades puedan poner en vigencia 

los planes reguladores con la información básica con la que han sido elaborados o 

bien con la que se elaboren durante ese periodo; quedando sujetos a posteriores 

mejoras, y utilizando una serie de herramientas de agilización que consisten en 

autorizaciones y excepciones que podrán ser utilizadas durante la vigencia de la 

transición, como lo son: la inclusión de la información hidrogeológica por parte de 

SENARA, la inscripción del Patrimonio Natural del Estado por parte del SINAC, el 

mapa de suelos y capacidad de uso de las tierras existente en el MAG y lo relacionado 

al mapa de amenazas naturales en materia de ordenamiento territorial. También 

aspectos para agilizar la revisión de la variable ambiental en los planes reguladores 

ante SETENA; requisito indispensable para la aprobación final del INVU y del ICT, en 

el caso de los planes reguladores costeros. En específico el artículo 1 de la norma de 

cita, indica que se crea una transición para la revisión de la variable ambiental y la 

aprobación de planes reguladores, la cual se mantendrá en vigencia hasta por cinco 

años a partir de la publicación del Decreto en el Diario Oficial La Gaceta, lo que implica 

que el periodo de vigencia se cumple el próximo 3 de setiembre del 2020. Feneciendo 

el plazo de cinco años por el cual fue creado; y por ende eliminado la posibilidad de 

aplicación a los gobiernos locales, que aún se encuentran en proceso de aplicación 

delas citadas herramientas y disposiciones de dicho reglamento.3. Que se tiene como 

antecedente, que el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó 

la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 

internacional. Que por parte del Poder Ejecutivo, el día 16 de marzo, en razón de las 

consideraciones anteriores, se declaró un estado de necesidad y urgencia, vía Decreto 

Ejecutivo No.42.227, a efectos de aplicar medidas extraordinarias de excepción, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo, para hacerle frente a los eventos y mitigar sus 

consecuencias. Que es de conocimiento público y notorio, que las restricciones 

impuestas por las autoridades de salud, han llevado a que las instituciones públicas, 

entre ellas las municipalidades, tengan que suspenden o postergar, procesos o 

proyectos como lo son las modificaciones o revisiones de los planes reguladores; 

situación de la cual esta Municipalidad de El Guarco no ha sido ajena.7. Que ante 

estas circunstancias y en consideración a la importancia que ha tenido en el régimen 

municipal, el Decreto Ejecutivo, No 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, 

(publicado en La Gaceta 172 del 3 de setiembre de 2015); se considera pertinente y 

necesaria, la solicitud a las autoridades del Poder Ejecutivo, para efectos de que se 



proceda a la ampliación de la vigencia del artículo 1 del citado Reglamento, con un 

nuevo plazo de vigencia, ojala de unos tres años más. Se acuerda: ACUERDO NO. 

130-07-2020El Concejo Municipal de Poás, basados en las gestiones realizadas por 

Gestión Ambiental de ésta Municipalidad, según consta en el oficio No. MPO-AMB-

150-2020 y el criterio técnico de la Universidad Nacional según consta en el oficio No. 

UNA-ECG-OFIC-332-2020 del 13 de julio del2020, quien firma Geog. Omar Enrique 

Barrantes Sotela, Académico, Coordinador Técnico Plan Regulador del Cantón de 

Poás, Escuela de Ciencias Geográficas, SE ACUERDA: PRIMERO: Apoyar en todos 

sus extremos gestiones realizadas por municipalidades ante las instancias 

competentes sobre el tema. SEGUNDO: Con base a los considerandos de derecho y 

hecho expuestos, ante la relevancia e importancia que reviste para el Régimen 

Municipal; solicitar formalmente a las autoridades del Poder Ejecutivo, encabezadas 

por el Presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada, los ministros de 

Ambiente y Energía (MINAE), Vivienda y Asentamientos Humano(MIVAH), Agricultura 

y Ganadería (MAG), Turismo (ICT) y Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN); y demás autoridades que integran la Comisión 

Interinstitucional,(Secretario General de SETENA, la Gerente General de SENARA y 

de la Presidencia Ejecutiva y Dirección de Urbanismo del INVU). Para que se proceda 

en razón de las competencias constitucionales que ostentan; con la promulgación de 

un nuevo Decreto Ejecutivo, en el cual se amplié el plazo de vigencia, de la transición 

para la revisión de la variable ambiental y la aprobación de planes reguladores, creada 

por el artículo 1, del Decreto Ejecutivo, No 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, 

(publicado en La Gaceta 172 del 3 de setiembre de 2015), Reglamento de la transición 

para la revisión y aprobación de Planes Reguladores. TERCERO: Se comunique a la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, FEDOMA, al Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal, para hacer una causa común de apoyo, con un acuerdo similar. Votan a 

favor los regidores Marvin Rojas Campos, Gloria E. Madrigal Castro, Margot Camacho 

Jiménez, Tatiana Bolaños Ugalde y Marco Vinicio Valverde Solís. CON DISPENSA DE 

TRAMITEDE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

SE TOMA NOTA.  

 

ARTICULO. VIII.XXXII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04157-2020, enviado 

al Director Administrativo, anexo oficio SM 1528-2020 que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 28-2020, celebrada el día 13 de julio de 2020, artículo V.IV, 

donde se aprobó con dispensa de tramite el Por Tanto de la moción suscrita por 

Regidores Propietarios Carlos Calderón Zúñiga, Carolina Arauz Durán, Lorena 

Miranda Carballo, Lilliam Guerrero Vásquez y Fernando Chavarría Quirós, que 



autoriza: 1. Realizar los trámites de contratación de sistema de sesiones virtuales, con 

la debida garantía y acompañamiento para su puesta en práctica, sujeto a contenido 

presupuestario, esto con el fin de tener esta herramienta a disposición a efecto de 

atender las medidas que se han girado producto de la emergencia sanitaria nacional 

emitida por Gobierno Central. 2 Que se agregue un tercer párrafo al artículo 8 del 

Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates de esta Municipalidad, según se 

detalla y sea publicado en La Gaceta para su entrada en vigencia. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

  

Siendo las veinte horas cuarenta y ocho minutos el Presidente del Concejo 

Municipal, levanta la sesión. 

 

 

 

 

Carlos Murillo Rodríguez   Guisel Chacón Madrigal 

Presidente del Concejo Municipal   Secretaria Municipal a.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


