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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 36-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y SEIS DEL DOS MIL VEINTE, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

LUNES SIETE  DE SETIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS EN 

EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, 

FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, 

XINIA VARGAS CORRALES, LILLIAM GUERRERO VASQUEZ, CARLOS CALDERÓN 

ZÚÑIGA, LORENA MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM 

RODRIGO RODRÍGUEZ ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, WILLIAM BAEZ 

HERRERA, NICOLE KARINA MESEN SOJO, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESUS 

VINDAS DURAN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, LÍA MÚÑOZ VALVERDE Y GUSTAVO 

ADOLFO BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, 

RODOLFO BRENES BRENES, PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA 

ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, 

ANABELLE GOMEZ MORA, DAVID TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES 

GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMÉNEZ LEIVA. 

AUSENTE: EL REGIDOR SUPLENTE JOSE DOMINGUEZ MONTENEGRO. 

LIC. RAFAEL A. VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL, LIC. MARIANO 

OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL Y LICDA. YOSELYN MORA CALDERÓN, 

SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTICULO I 

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 35-2020  

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTA SESION ORDINARIA N°35-2020. 

 

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

Ordinaria N° 35-2020. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, yo quería solicitarle al 

señor Presidente y a los compañeros de este Concejo Municipal un minuto de silencio para 

una persona que deja huella principalmente en el Distrito Ipís, como lo fue don Víctor Hugo 
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Benavides Brenes, él fue un pionero en la Cruz Roja, los que somos de Ipís sabemos la 

lucha que él dio incondicional en esa institución y también éste fue fundador de la feria del 

agricultor de Ipís, aparte de eso siempre lidero y defendió las causas sociales, entonces a 

ver si los compañeros me apoyan y decirle a la familia de don Víctor y a todos los amigos 

que bueno la partida él fue muy repentina, no se esperó pero que es la voluntad de Dios y 

que Dios les dé mucha fortaleza y que él deja huella en su familia, sus nietos, bisnietos y 

todos los que lo conocimos y compartimos con él, entonces esa es mi petición, gracias. 

El Síndico Propietario Carlos Alfaro Marín expresa, quería referirme a la sesión 

pasada que se hablo de SICOP, resulta que aquí estuvieron varios compañeros metidos 3 

años y nunca alzaron la voz para nada, no se movieron absolutamente para nada, no 

quisieron hacer nada, nada por impulsar plataforma, yo estoy de acuerdo que la plataforma 

puede entrar en uso, ya tenemos tres años pagando eso o dos años y  también y eso no se 

llevó a cabo, nunca se llevo a cabo  por complicidad  de los señores de la Unidad, los 

señores del PAC y otros compañeros. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal indica, los señores Regidores que estén de 

acuerdo con la moción de doña Lorena, que es muy aceptada y me sumo a sus palabras, 

don Víctor Benavides ha sido un gran comunalista y una persona muy querido en el distrito 

de Ipís. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación guardar un minuto de 

silencio por la muerte del señor Víctor Hugo Benavides Brenes, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

Se procede a guardar el minuto de silencio. 

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

Sesión Ordinaria N°35-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N° 1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 35-2020 

ARTÍCULO III.I 

PCM 058-2020 PRESIDENTE MUNICIPAL 

“En el año 1999, en la sesión ordinaria 23-99, de fecha 7 de junio fui el promotor 

de realizar la sesión infantil como conmemoración a las fiestas cívicas del mes de setiembre 

y el día del Niño costarricense. Donde los niños, serían los protagonistas de un Mini 

Concejo. 

Al paso de los años esta actividad se ha venido desarrollando puntualmente el 9 de 

setiembre y este año no es la excepción, donde los pequeños grandes protagonistas son los 

niños y jóvenes estudiantes de nuestro Cantón, quienes a pesar de la nueva realidad que 

vivimos por la pandemia y el temor al contagio mantienen firme su vocación al estudio y su 

civismo acrecenta día con día. 

Felicito vehementemente a nuestros estudiantes de escuela y colegio que mantienen firmes 

sus convicciones y su deseo de mejorar nuestro Cantón. Se hace historia cuando vemos 
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estos pequeños tratando de dar su mayor esfuerzo en pro de Goicoechea, personalmente 

me siento motivado con esta actividad y los insto que a pesar de las limitaciones que 

vivimos demostremos como nuestros niños el civismo, adornemos nuestros hogares, 

hagamos patria. 

Felicito a la Comisión de Asuntos Educativos por su trabajo y empeño para que se de esta 

sesión infantil el próximo miércoles.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, era un mensaje, una reseña y un 

mensaje ahora que se va hacer la sesión infantil el 9 de septiembre, queríamos decir de 

dónde viene eso y como viene y lo importante es que se ha venido haciendo día con día y 

más sólidamente.  

SE TOMA NOTA 

ARTÍCULO III.II 

PCM 056-2020 PRESIDENTE MUNICIPAL 

“Como es característica de mi persona siempre respetuoso del ordenamiento y los 

requerimientos de entes rectores en el ámbito municipal, presento el informe de los actos 

realizados sobre el oficio DFOE-DI-0959 de fecha 29 de mayo 2020 emitido por la 

Contraloría General de la República respecto a la ubicación y recuperación de los 

recolectores de desechos sólidos placas SM 2498 y SM 2499, propiedad de la 

Municipalidad de Goicoechea. 

Primero:Es importante recordar que la Contraloría General de la República realizó una 

investigación tendiente a determinar varios hechos supuestamente irregulares,relacionados 

con el destino actual de los recolectores de desechos sólidos previamente mencionados y 

las medidas tomadas por la administración municipal para su debida recuperación. 

Segundo: Es menester hacer mención que este asunto viene del año 2009 

aproximadamente y es hasta ahora que existe la voluntad administrativa de finiquitar este 

engorroso asunto de las recolectoras, las cuales son activos municipales y fueron adquiridas 

en su momento con el presupuesto municipal. 

Tercero: Que el oficio DFOE-DI-0959 de la Contraloría General de la República fue 

conocido en la sesión del 01 de junio 2020, según correspondía y tiene el documento en 

mención dos órdenes y plazo de cumplimiento, donde el Concejo Municipal de Goicoechea 

nos correspondía lo siguiente: “Tomar los acuerdos respectivos a fin de que seguir 

instrucciones precisas a la Alcaldesa Municipal sobre el cumplimiento de la orden planteada 

en el presente oficio y se implemente un seguimiento minucioso de las acciones que lleva a 

cabo la administración municipal para que este propósito,dejando constar el compromiso de 

esa actividad en el acuerdo que se dicte.Para efectos del Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Goicoechea, el plazo de 22 días hábiles, mencionado en el párrafo 

anterior, se computará a partir de que ese oficio sea conocido en sesión de ese órgano 

colegiado. Consecuentemente, queda bajo la exclusiva responsabilidad de los destinatarios 

de estas órdenes, la atención oportuna, diligente, objetiva e independiente de lo solicitado 

en este oficio, así como la eventual ejecución dentro de los plazos establecidos, de 
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cualquier acción administrativa o judicial, que considere pertinente.  El acatamiento de lo 

ordenado es obligatorio y deberá cumplirse dentro del plazo conferido para ello; de manera 

que, su incumplimiento injustificado, constituye causal de responsabilidad. Asimismo, este 

órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar mediante los medios que considere 

pertinentes, la efectiva implementación de lo requerido, así como de valorar la aplicación de 

los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de incumplimiento 

injustificado de esta orden” 

Cuarto:Que el oficio DFOE-DI-0959 de la Contraloría General de la República giró la orden 

al señor Alcalde de la Municipalidad de Goicoechea de las siguientes acciones:“1.Adoptar 

las acciones necesarias para determinar la ubicación y el estado actual de los vehículos 

pesados placas SM 2498 y SM 2499 a fin de resolver en forma motivada y definitiva su 

situación jurídica, sea se es preciso por su condición darlos de baja contable y 

registralmente o bien si su reparación, considerando el proceso de recuperación material, 

justifica económicamente la medida y la hacienda pública resultaría favorecida e informe a 

la Contraloría General la decisión adoptada. 2. Realizar las acciones necesarias para 

determinar responsabilidades administrativas, civiles y/o penales respecto a los funcionarios 

involucrados en la situación descrita. Por lo antes dispuesto debe remitir a esta Contraloría 

General, en el término de 22 días hábiles, contados a partir del recibo de este oficio, 

documentos donde consten las acciones tomadas o los acuerdos dictados para atenderlo 

requerido, con indicación de las fechas previstas y los responsables de su ejecución; así 

como la evidencia de que fueron comunicados a las instancias competentes…” 

Quinto: Que en la Sesión Ordinaria 22-2020, celebrada el 01 de junio 2020, artículo III.X, el 

Concejo Municipal acordó: “a) Por unanimidad de votos se aprobó la dispensa de trámite de 

comisión del oficio DFOE-DI-0959 (08065), suscrito por el Lic. Luis Alberto Gamboa 

Cabezas Fiscalizador, Licda. Grettel Calderón Herrera, asistente técnica y el Lic. Rafael 

Picado López, Gerente de Área, Contraloría General de la República. b) Por unanimidad y 

con carácter firme se aprobó el oficio DFOE-DI-0959 (08065) suscrito por el Lic.Luis Alberto 

Gamboa Cabezas, fiscalizador, Licda. Grettel Calderón Herrera, asistente técnica y el Lic. 

Rafael Picado López, Gerente de Área, Contraloría General de la República, tomándose el 

siguiente acuerdo: Acuerdo N° 5:1. Se instruye a la Administración Municipal para que en el 

plazo de 10 días hábiles a partir del recibido de este acuerdo, remita un informe detallado a 

este Concejo Municipal de la ubicación,estado actual de los vehículos pesados placas SM 

2498 y SM 2499, marca Mercedes-Benz,así como los posibles responsables y las medidas 

administrativas que se tomarán. “Se le solicita al Director Administrativo Financiero informe 

al Concejo Municipal si por parte de la Municipalidad se realizó alguna erogación o no en 

relación con los vehículos pesados placas SM 2498 y SM 2499, marca Mercedes Benz,en 

caso de ser afirmativo remitir detalladamente la información correspondiente que respalde 

dicho informe. 3. Se comunique a la Contraloría General de la República.Acuerdo 

definitivamente aprobado.” 
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Sexto: Que el acuerdo tomado en la sesión ordinaria 22-2020, celebrada el 01 de junio del 

2020, artículo III.X se comunicó a: Lic. Luis Alberto Gamboa Cabezas, fiscalizador, Licda. 

Grettel Calderón Herrera, asistente técnica y el Lic. Rafael Picado López, Gerente de Área, 

Contraloría General de la República y al señor Alcalde Lic. Rafael Vargas Brenes, así como 

la Auditoría Interna.Esta comunicación fue mediante documento físico y al medio señalado 

por la Contraloría General de la República mediante un correo. 

Sétimo:Que es evidente que este Concejo Municipal cumplió en tiempo y forma con lo 

requerido por la Contraloría General de la República detallado en el punto Tercero del 

presente informe. 

Octavo: Que mediante oficio DAD 01854-2020 de fecha 02 de junio, recibido en Secretaría 

el 10 de junio del presente año, el Director Administrativo Financiero Lic.Sahid Salazar 

Castro presenta su respuesta respecto a la consulta del Concejo si por parte de la 

Municipalidad se realizó alguna erogación o no en relación con los vehículos pesados 

placas SM 2498 y SM 2499,marca Mercedes Benz, en caso de ser afirmativo remitir 

detalladamente la información correspondiente que respalde dicho informe;en donde indica 

textualmente “que no se ha realizado erogación alguna sobre dichas unidades, durante el 

período que hace referencia al Ente contralor en el citado informe.”Documento conocido en 

la sesión ordinaria N° 24- 2020, del 15 de junio 2020, artículo III.III. 

Noveno: Mediante oficio MG-AG-03414-2020 de fecha 15 de junio 2020, recibido en la 

Secretaría Municipal el 16 de junio y conocido en la sesión ordinaria N° 25- 2020, de fecha 

22 de junio del 2020 el Alcalde Municipal indica que:a) Que al no definirse posibles 

responsables de los hechos que se describen en el informe del Ente Contralor, se está en el 

trámite de revisión de expedientes para determinar los cargos y posibles responsables,para 

lo cual se conformará una Comisión Investigadora, preferentemente mixta, hecho que debe 

estar concluido para el 24 de junio del 2020. b) Que conforme consta en la nota DAD 01908-

2020, suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, no se 

tiene conocimiento del predio o espacio donde se ubican los equipos citados, motivo por el 

cual se está enviando escrito MG-AG-03415-2020, al señor Dennis Madrigal Cervantes, 

copia anexa, solicitando fecha,en los próximos diez días hábiles, para que el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría; señor Jimmy Brenes Martínez, 

Obrero Especializado -Taller Mecánico; Lic. Ronald Céspedes Fernández, Jefe Higiene a.i. 

y el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, realicen inspección ocular de las unidades 

y rindan informe sobre el estado de las mismas y su ubicación”.De este oficio la Alcaldía 

remitió copia a la Contraloría General de la República por parte del Alcalde. 

Décimo:Que el 6 de julio del presente año en curso en la sesión ordinaria 27-2020, artículo 

IV.III se conoció oficio MG-AG 03812-2020 emitido por el Alcalde Municipal en el cual indica 

lo siguiente:“Que luego de la valoración correspondiente, se ha conformado Comisión 

Investigadora Mixta, dado que al no definirse posibles responsables de los hechos que se 

describen el informe del Ente contralor, se debe dar revisión de expediente para determinar 

los cargos y posibles responsables,la cual está conformada por el Lic. Abraham Solano 
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Ledezma, Abogado -Dirección Jurídica; el Ing. Andrés Campos Castillo, Director UTGVMG, 

y como asesor externo, el Dr. Mauro Murillo Arias, Especialista en Derecho Administrativo, a 

efecto de que rindan en un plazo máximo de dos meses. Que se ha atendido el 

requerimiento del suscrito, planteado al señor Denis Madrigal Cervantes, en documento 

MG-AG-03415-2020, para visitar el sitio donde se encuentran las unidades, el 15 de junio 

2020, a las 2 p.m., por parte de el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de 

Proveeduría; señor Jimmy Brenes Martínez, Obrero Especializado -Taller Mecánico; Lic. 

Ronald Céspedes Fernández, Jefe Higiene a.i. y el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director 

Jurídico a efecto de realizar inspección ocular de las unidades y rindan informe sobre el 

estado de las mismas.”Oficio del cual se remitió copia por el Alcalde Municipal a la 

Contraloría General de la República. 

Undécimo: Que el 7 de agosto 2020, mediante oficio MG-AG-04544-2020 el Alcalde 

Municipal informa al Concejo Municipal que “mediante nota de fecha 23 de junio de 2020, 

suscrita por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

Jefe Departamento de Proveeduría; señor Jimmy Brenes Martínez, Obrero Especializado -

Taller Mecánico; Lic. Ronald Céspedes Fernández,Jefe de sanidad e higiene, brindan 

informe sobre la visita realizada al taller del señor Denis Madrigal, sito La Uruca, en donde 

verificaron los números de chasis de ambos vehículos con respecto a los asientos de 

inscripción en el Registro Público,determinando que coincidieron,mismos que actualmente 

constan de dos cabinas completas, motor,caja, ejes, llantas completas, sistema de frenos, 

tanques de combustible, espejos, luces todos sus vidrios, no poseen la caja compactadora, 

indican que no fueron realizadas prueba de funcionamiento.”Dicho oficio del Alcalde se 

remite a la Contraloría General de la República mediante el oficio SM 1751-2020 de fecha 

25 de agosto, 2020. 

Duodécimo:Que mediante el oficio MG-AG-05071-2020 de fecha 07 de setiembre del año 

en curso, suscrito por el Alcalde Municipal, informa que la Comisión Investigadora 

recomienda un Órgano Director para establecer la verdad real de los hechos y las posibles 

responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que correspondan. 

Por tanto, se concluye que este Concejo Municipal procedió conforme a derecho en tiempo 

y forma según indicado por la Contraloría General de la República en su oficio DFOE-DI-

0959 de fecha 29 de mayo 2020, respecto a la ubicación y recuperación de los recolectores 

de desechos sólidos placas SM-2498 y SM-2499, propiedad de la Municipalidad de 

Goicoechea visible el cumplimiento según se detalla en el punto Tercero del presente 

informe. 

Se debe instruir al Alcalde que cuando termine el Órgano Director Administrativo 

recomendado por la Comisión Investigadora comunique la resolución a la Contraloría 

General de la República y al Concejo Municipal para finalizar este proceso de la 

recuperación de las recolectoras. 

Asimismo que informe el Alcalde a este ente Colegiado y a la Contraloría General de la 

República, sobre la decisión de reparación o no de las recolectoras SM-2498 y SM-2499.” 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, yo creo que queda claro, este bien, con 

este informe y sobre todo como este proceso, que lo hemos venido llevando con bastante 

precisión y siendo respetuoso de la Contraloría y todo estos procedimientos, pues estamos 

totalmente claro al punto donde está este asunto, yo quisiera pedirle a los señores 

Regidores que votemos esta nota para informarle a la Contraloría todos estos hechos y que 

nosotros llegamos hasta aquí como lo dice la nota esperando que el Alcalde cuando se 

termine el Órgano nos informé cómo quedó y a la Contraloría. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio PCM 056-2020, 

suscrito por el señor Carlos Luis Murillo Rodríguez, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la firmeza del oficio PCM 

056-2020, suscrito por el señor Carlos Luis Murillo Rodríguez, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 2 

“Se envíe a la Contraloría General de la República el oficio PCM 056-2020, suscrito por 

el señor Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente del Concejo Municipal, para informar todos 

los hechos realizados por parte del Concejo Municipal en atención al oficio DFOE-DI-0959 

(08065), con respecto a la ubicación y recuperación de los recolectores de desechos sólidos 

placas SM 2498 y SM 2499, propiedad de la Municipalidad de Goicoechea.”ACUERDOFIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO III.III 

PCM 057-2020 PRESIDENTE MUNICIPAL 

“Asunto: Modificación Decreto Ejecutivo N° 39150  

Para el conocimiento del Honorable Concejo Municipal presento la modificación al Decreto 

Ejecutivo N° 39150 que trata de la transición, revisión y aprobación de Planes Reguladores. 

Publicado en el Alcance 232 a la Gaceta 221 de fecha 2 de setiembre del presente año. 

Lo anterior para su conocimiento.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, quedan debidamente informados 

los señores Regidores y los que quieren informarse más en la Secretaria se encuentran 

estos documentos para que estén bien enterados. 

SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO III.IV 

MG AG 5071-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“En atención al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 22-2020, celebrada el día 

01 de junio 2020, artículo III.X donde por unanimidad y carácter firme se dispensa de trámite 

de comisión el oficio 08065 (Informe DFOE-DI-0959), con firma digital del Lic. Luis Alberto 

Gamboa Cabezas, Fiscalizador, Licda. Grettel Calderón Herrera, Asistente Técnica y Lic. 

Rafael Picado López,Gerente Área de Denuncias e Investigaciones,Contraloría General de 

la República, concerniente a la ubicación y recuperación de los recolectores de desechos 

sólidos placas SM 2498 y SM 2499,considerando que en el mismo no se definen posibles 

responsables de los hechos que se describen en el informe del Ente Contralor,lo cual 
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implica, de previo, la revisión de expedientes para determinar los cargos y posibles 

responsables,lo cual se ejecutaría bajo la figura del debido proceso. 

Al respecto me permito adjuntar oficio recibido en este Despacho el día 07 de setiembre 

2020; suscrito por el Lic. Abraham Elías Solano Ledezma, y el Ing. Andrés Campos Castillo, 

Comisión Investigadora, los cuales adjuntan el expediente CIP-AESL-002-2020 el cual 

consta de 025 folios incluido el informe de conclusiones 

Lo anterior para su conocimiento.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, nada más que este informe que 

manda el señor Alcalde debe agregarse al expediente que veníamos antes en mención. 

El Alcalde Municipal expresa, sí básicamente bueno ahí está el informe a la 

comisión investigadora que no se lee sólo me nota pero al final se determina y se me 

recomienda que nombre un órgano director señalando una, a un funcionario para que 

instruya e investigué más profundamente, me pide una recomendación de sobre esas dos 

recolectoras,es muy similar a las se dio también con las otras dos recolectores que están en 

el plantel, entonces esa es la recomendación que me hace la comisión y yo procederé en 

los próximos días a nombrar un órgano director para que asuma esa investigación, sólo 

para que estén informados. 

ARTÍCULO III.V 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AEP 1515-2020 

“La Procuraduría de la Ética Pública, en el ejercicio de las competencias atribuidas 

por el artículo 3, inciso h) de la Ley N° 6815 del 27 de setiembre de 1982 y sus 

reformas,“Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”, se encuentra 

realizando una investigación administrativa bajo el expediente número DEP-106- 2020, 

cubierta por la confidencialidad preceptuada en la Ley N°8422 del 6 de octubre del 2004 y 

sus reformas, “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 

así como el Decreto Ejecutivo N°32333-MP-J del 12 de abril de 2005 y sus 

reformas,“Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública”. 

Con las facultades del artículo 27 de la Ley N°6815, en la forma que lo regula el artículo 51 

de la Ley N°8508 “Código Procesal Contencioso Administrativo”, se solicita su colaboración 

para que,si sus ocupaciones así se lo permiten, dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, 

se sirva hacer llegar la información que se detalla: 

 Se indique si se encuentra en curso o ha sido concluida alguna investigación por 

parte del Concejo relativa a la integración de la persona Gerardo Chaves Loria, 

cédula de identidad número 301971137, como miembro de la Junta Directiva del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

 En caso de ser afirmativo indicar si dicha diligencia ha concluido y se nos pueda 

brindar copia del informe final correspondiente. 
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Se recuerda que no se deben enviar los documentos originales, sino su  

reproducción certificada, quedando los mismos bajo la guarda, custodia y 

responsabilidad de la Administración activa. 

Cualquier otro documento que no se haya solicitado expresamente, pero que se 

considere relacionado directa o indirectamente con los requerimientos efectuados, 

puede ser remitido aprovechando la ocasión, brindando una colaboración abierta y 

transparente para las funciones que realiza la Procuraduría de la Ética Pública. 

Para aclarar cualquier consulta al respecto, se puede contactar a la señora Laura 

Arguedas Araya, secretaría del Área de la Ética Pública, al teléfono 2243-8394, 

correo electrónico lauraaa@pgr.go.cr o a la Licda. Karla Rodríguez Rojas, al 

teléfono 2243-8717, correo electrónico karlarr@pgr.go.cr  

Como medida para limitar la propagación del Coronavirus COVID-19 se les solicita 

remitir los documentos únicamente por medio electrónico y firmados 

digitalmente a través de la aplicación denominada “Ventanilla electrónica”que 

se encuentra en la web http://www.pgrweb.go.cr/ventanilla/ 

Desde ya se le agradece por la importancia con que su persona atienda los 

requerimientos de esta Procuraduría.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es una solicitud que hace la 

Procuraduría, lo que hay que hacer es responderle en 5 días, entonces vamos hacerle una 

respuesta, tendremos al Concejo informado. 

ARTÍCULO III.VI 

PRESIDENTE MUNICIPAL PM 43-2020 

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

Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y Privadas, 

describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las respectivas comisiones, 

concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR A 

1 Arq. Andrea V. Coto 

Martínez, Coordinadora 

Comisión de Gobiernos 

Locales, Colegio de 

Arquitectos de Costa Rica 

CACR-CGL-001-2020 

 

 

En el marco de la conmemoración del Día Régimen 

Municipal Costarricense la Comisión de Gobiernos 

Locales del Colegio de Arquitectos de Costa Rica 

desea hacer extensivo un mensaje de felicitación y 

reconocimiento a su esfuerzo y dedicación; que 

representa la invaluable labor que desarrollan, día a 

día, como pilares fundamentales en la administración 

de un territorio. La coyuntura por la Emergencia 

Sanitaria Nacional, ante la pandemia por la Covid19 ha 

generado cambios en su dinámica de trabajo como 

organización, por lo que, de parte de todo el equipo de 

profesionales que forman parte de la Comisión de 

Gobiernos Locales del Colegio de Arquitectos de 

Para 

conocimiento del 

Concejo 

Municipal. 

mailto:lauraaa@pgr.go.cr
http://www.pgrweb.go.cr/ventanilla/
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Costa Rica entendemos que no ha sido un año sencillo 

para las Corporaciones Municipales en su necesidad 

de reinventarse para seguir adelante con sus labores. 

Por lo anterior, y comprendiendo los retos a los que se 

enfrentan en este contexto y con vistas en el futuro; 

reiteramos nuestro propósito de brindarles apoyo 

colaborativo a través de la transferencia de 

conocimiento y buenas prácticas, que les permita 

fortalecer y apoyar su labor cotidiana, todo en pro del 

desarrollo y crecimiento de su Gobierno Local y de 

nuestros (as) agremiados (as) miembros presentes en 

su organización. Orientados en la capacitación, 

alianzas estratégicas y construcción de metodologías 

que permita reducir las brechas entre los Municipios e 

Intendencias, la Comisión de Gobiernos Locales del 

Colegio de Arquitectos de Costa Rica mantiene un 

espacio de diálogo abierto para atenderles y, a la vez, 

permitirles indicar temas de interés o necesidades de 

capacitación y apoyo para su personal, no solo 

técnico; sino todo aquel que esté ligado al ejercicio de 

la construcción de obra y ciudad, en pro del 

crecimiento de la administración territorial y su gestión; 

en el ámbito de la ingeniería, la arquitectura y la 

construcción. Para comunicarse con nuestra Comisión, 

favor escribirnos al correo electrónico 

gobiernoslocalescacr@gmail.com, será un gusto 

construir juntos. 

2 Alcalde Municipal 

MG-AG-04927-2020 

En atención al oficio SM-1796-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 16-2020, 

celebrada el día 27 de agosto del 2020, artículo II. III., 

donde por unanimidad y con carácter firme, se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen Nº 030-2020 de la Comisión 

de Asuntos Ambientales, donde según se detalla en el 

Por Tanto: 

1. El Concejo Municipal se manifiesta en contra de la 

aprobación de permisos sanitarios y viabilidad 

ambiental para la Planta de Valorización y 

Generación de Electricidad con Residuos Sólidos 

en San José de acuerdo al criterio MG-AG-DGA-

261-2020, emitido por la Dirección de Gestión 

Se toma nota. 
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Ambiental de este municipio. Que indica que el 

mismo no contempla el principio de jerarquización 

incluido en la Ley para la Gestión Integral 

Residuos (LEY 8839). 

Al respecto este Despacho toma nota en vista que en 

el mismo oficio se les comunica a los interesados el 

acuerdo municipal.  

3 Guillermo Calvo Torres, 

Presidente, Comité del 

Barrio La Unión 

Saludos cordiales de nuestra comunidad Barrio La 

Unión situado de la Cruz Roja de Guadalupe 100 sur 

entrada mano derecha.  

El día sábado 29 de agosto 2020 se conformó el 

Comité del Barrio en mención, para fomentar el 

desarrollo comunitario en temas sociales así mismo les 

presentamos las personas que integran este comité.  

Presidente: Guillermo Calvo Torres 

Vicepresidente: Junior Barboza Chavarría 

Tesorero: Ismael Calvo Miranda 

Secretario: Armando Soto Madrigal 

Vocal 1: Máyela M. Soto Madrigal 

Fiscal: Lino Mesen Coto 

Para 

conocimiento del 

Concejo 

Municipal 

4 Jannina Villalobos Solís, 

Secretaria Concejo 

Municipalidad de Tibás 

 

DSC-ACD-480-09-20 

 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 

ACUERDO VI-1 en su SESIÓN ORDINARIA N° 018 

celebrada el día 01 de Setiembre del 2020, dispuso lo 

siguiente: MOCIÓN PRESENTADA POR REGIDORES 

Y REGIDORAS FIRMANTES EN CONJUNTO CON LA 

INICIATIVA DE LA ALCALDÍA Y EL APOYO DE LOS 

SINDICOS Y SINDICAS CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, los valores patrios representan y nos 

identifican como sociedad, una sociedad que celebra 

la libertad, la democracia, el respeto a la integridad 

humana y el Estado Social de Derecho como insignias 

del ser costarricense. SEGUNDO: Que, dentro de las 

buenas costumbres el Cantón de Tibás considera a las 

fiestas patrias como un gran espacio de celebración 

donde le damos valor a nuestros logros históricos 

democráticos y reafirmamos las nuevas luchas por 

emprender para poder consolidar una sociedad más 

justa y equitativa. TERCERO: Que, las fiestas patrias 

en Tibás conllevan un ambiente insigne, cultural, de 

fervor cívico, educativo y democrático, que genera 

Se toma nota 
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sentido de arraigo y pertenencia nacional y que a su 

vez definen la identidad del ciudadano tibaseño. 

CUARTO Que, las fiestas patrias constituyen una 

tradición cívica que trascienden más allá de las 

manifestaciones culturales, cívicas y artísticas, y más 

bien se basan en la conmemoración de los 199 años 

de historia que tenemos como República 

Independiente. QUINTO: Que, es de conocimiento de 

todos y todas, que a raíz de la emergencia nacional 

ocasionada por el Covid-19, el Ministerio de Salud ha 

suspendido la realización de toda actividad que 

involucre presencia física que se tuviese prevista para 

el 14 y 15 de setiembre. 

SEXTO: Que, el distanciamiento físico no implica 

necesariamente distanciamiento social en virtud de los 

medios de comunicación tecnológicos que han sido 

herramientas fundamentales durante este año 2020. 

POR TANTO: Este honorable Concejo acuerda: 1. 

Instar a todos los miembros del Concejo Municipal a 

mantener el fervor patrio estableciendo iniciativas, 

aunque sean virtuales, que motiven como Gobierno 

Local a toda la comunidad a celebrar desde sus casas 

las fiestas patrias en su burbuja familiar y en 

cumplimiento con las medidas sanitarias. 2. Invitar a 

los Centros Educativos Públicos y Privados ubicados 

en el Cantón de Tibás a desarrollar actividades 

virtuales en donde integren a los niños y niñas y 

fomenten los valores cívicos con una voz de 

esperanza para salir de la crisis que tiene colapsado a 

nuestro país. 3. Investir a la Alcaldía del poder para 

que gestione iniciativas decorativas tanto en forma 

institucional como comunal para mantener vivo el 

fervor a nuestra patria y a los valores y principios que 

nos une como sociedad. 4. Instar a todas las 

organizaciones privadas, sociales e instituciones 

estatales del cantón, según su competencia, para que 

colaboren y participen del desarrollo y buen desenlace 

de las fiestas cívicas en forma virtual. 5. Invitar 

respetuosamente a los demás 81 Gobiernos Locales a 

incentivar el sentimiento patriótico durante este mes de 
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setiembre, con el fin de cohesionar a la sociedad 

costarricense en estos tiempos tan complejos que 

estamos viviendo. Que se dispense del trámite de 

comisión y se declare el Acuerdo definitivamente 

aprobado. 

5 Katherine Andrea Quirós 

Coto, Secretaria Concejo 

Municipalidad El Guarco 

297-SM-2020 

De conformidad con lo acordado por el Concejo 

Municipal de El Guarco en la sesión ordinaria Nº26-

2020 celebrada el 31 de agosto 2020, me permito 

transcribir el Acuerdo Nº110 definitivamente aprobado, 

mediante el cual apoyan la moción de la Municipalidad 

de San Mateo. Por lo tanto, me permito transcribir lo 

dispuesto por el Concejo Municipal de San Mateo en 

su oficio SCMSM-EXT-064-08-2020: 

Les saludo por este medio en mi calidad de Secretaria 

del Concejo Municipal procedo a transcribir el acuerdo 

#3 de la sesión ordinaria numero 016 celebrada por 

este Concejo el día 189 de agosto del año 2020 y que 

textualmente dice:  

MOCION PRESENTADA POR EL REGIDOR LUIS 

EDUARDO RODRÍGUEZ VARGAS 3 

CONSIDERANDO: La difícil crisis económica que está 

afectando a los comerciantes y patentados del cantón 

de San Mateo y del País en General por motivo de las 

restricciones emitidas por el Ministerio de Salud y 

Presidencia de la República para mitigar los efectos 

causados por la Pandemia del Coronavirus COVID-19.  

POR TANTO: se acuerda enviar este acuerdo a la 

Presidencia de la República y al Ministerio de Salud, 

así como a las restantes 81 municipalidades del país 

solicitándoles un voto de apoyo para que se 

manifiesten de igual manera ante quien corresponda y 

solicitar que el horario de restricción de operación de 

los locales comerciales se amplíen a beneficio de los 

patentados para poder trabajar más horas y generar 

más ingresos y así solventar las mil necesidades 

existentes en este momento comprometiéndonos 

obviamente a cumplir con los protocoles de uno de 

alcohol en gel distanciamiento social, y uso de 

mascarilla o careta dictados por el Ministerio de Salud. 

Se toma nota  
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6 Ana Julia Araya Alfaro 

Jefa de Área de Comisiones 

Legislativas II 

 

AL-CPAS-1505-2020 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha 

dispuesto consultar su criterio sobre el texto sustitutivo 

del proyecto de Ley, Expediente N° 21.584, “LEY 

PARA EL DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE LA 

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA 

METÁLICA”, el cual me permito copiar de forma 

adjunta.  

Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta 

de conformidad con lo establecido por el artículo 157 

del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que 

vencen el día 16 de setiembre. 

La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir 

una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este 

correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles 

más, que vencerán el día 28 de setiembre.  Esta será 

la única prórroga que esta comisión autorizará. 

De requerir información adicional, favor comunicarse 

por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 2243-2421, o 

bien, al correo electrónico COMISION-

SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto se 

la brindaremos. 

De no confirmar el documento que se adjunta se 

tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este 

correo comprobante de la transmisión electrónica, para 

todos los efectos legales. La seguridad y manejo de 

las cuentas destinatarias son responsabilidad de las 

personas interesadas. 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y 

dictamen 

7 Ana Julia Araya Alfaro 

Jefa de Área de Comisiones 

Legislativas II 

 

AL-CPAS-1591-2020 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha 

dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de 

Ley, Expediente N° 22.070, “LEY DE CREACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 

SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

CALLE, EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL 

COVID-19”, el cual me permito copiar de forma 

adjunta.  

Contarán con ocho días hábiles para emitir la 

respuesta de conformidad con lo establecido por el 

artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa; que vencen el día 16 de setiembre. 

La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y 

dictamen 
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una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este 

correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles 

más, que vencerán el día 28 de setiembre.  Esta será 

la única prórroga que esta comisión autorizará. 

De requerir información adicional, favor comunicarse 

por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 2243-2421, o 

bien, al correo electrónico COMISION-

SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto se 

la brindaremos. 

De no confirmar el documento que se adjunta se 

tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este 

correo comprobante de la transmisión electrónica, para 

todos los efectos legales. La seguridad y manejo de 

las cuentas destinatarias son responsabilidad de las 

personas interesadas. 

8 Cinthya Díaz Briceño, 

Jefa de Área Comisiones 

Legislativas IV 

 

AL-DCLEAMB-032-2020 

Para lo que corresponda y con instrucciones de la 

señora Diputada Paola Vega Rodríguez, Presidenta de 

la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le 

comunico que este órgano legislativo acordó consultar 

el criterio de esa institución sobre el texto del proyecto: 

“EXPEDIENTE Nº 21388. “LEY DE PRODUCCIÓN DE 

CANNABIS Y CÁÑAMO PARA   FINES   

MEDICINALES" Publicado en el Alcance N° 148, a La 

Gaceta 121 de 28 de junio de 2019. 

Respetuosamente se les solicita responder esta 

consulta en el plazo de ocho días hábiles que 

establece el artículo 157 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se 

recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa 

institución no tiene objeción que hacer al proyecto. 

Se le agradecerá remitirnos  acuse de recibo de esta 

solicitud de criterio y remitir el criterio al correo 

maria.moreno@asamblea.go.cr 

Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 

2243-2140 o 2243-2433 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y 

dictamen 

9 Guiselle Sánchez Camacho 

UNGL 

Nos complace compartirles  Boletín Acción Municipal 

Nº 3 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

(UNGL). 

Aprovecho este espacio para reiterarles nuestro 

compromiso con el Régimen Municipal, así como 

Miembros del 

Concejo 

Municipal para 

conocimiento 
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poner a disposición este medio de comunicación 

(Boletín) para  dar a conocer  actividades, logros,  

proyectos, de sus municipalidades. 

Respetuosamente se solicita  remitir el presente 

boletín a los señores y señoras miembros del Concejo 

Municipal. 

Ese boletín es difundido digitalmente a todas las 

municipalidades del país y redes  técnicas de 

funcionarios municipales. 

Si desean información adicional al respecto, favor 

dirigirse a  mi compañera. 

Seidy Morales Pérez, Encargada de Comunicación 

Correo electrónico : smorales@ungl.or.cr, Número de 

teléfono directo 2290-4147 

10 Escuela José Cubero Muñoz  En días anteriores recibimos la solicitud para invitar a 

los estudiantes a participar en un concurso de dibujo.  

El documento remitido por parte de la Oficina de 

Supervisión señala la fecha y el tema.  Nos surgen las 

siguientes dudas: 

Técnica de pintura. 

Tamaño de la obra. 

Material donde se plasma el dibujo: lienzo, hoja, 

cartulina 

A dónde se envían los dibujos. 

Comisión de 

Mercado Libre 

para estudio y 

dictamen 

11 Guiselle Sánchez Camacho 

UNGL 

Es un gusto compartirles que la  UNGL dará el 

acompañamiento y la asesoría municipal de cara a la 

aplicación de este modelo tan importante y que le 

imprime tanta responsabilidad al Régimen Municipal.  

Cabe mencionar que  estamos construyendo una guía 

metodológica para la aplicación de esta iniciativa, la 

misma será presentada este viernes. 

Se adjunta a este correo información solicitada sobre 

el Modelo de Gestión Compartida, la cual solicitamos 

respetuosamente  sea también compartida con los 

señores y señores miembros del Concejo Municipal,  

siendo que cada uno y una de ustedes es el canal de 

comunicación más cercano a nuestras autoridades 

locales estamos seguros de que la presente 

información llegará en forma oportuna a cada uno (a) 

de ellos. 

Miembros del 

Concejo 

Municipal para 

conocimiento 

mailto:smorales@ungl.or.cr
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Respetuosamente se solicita brindar acuse de recibo 

al  presente correo. 

Recordarles que es importante cumplir con una 

calificación mínima para tomar la decisión de abrir o 

cerrar y es por ello que como ente responsable, 

fiscalizaremos ante el Gobierno la transparencia de 

este proceso. 

En este correo adjuntamos: 

Comunicado con información del Modelo 

PPT con explicación sobre el Modelo 

Archivo Excel con los rubros que se estarán calificando 

(Importante aclarar que el rubro de calificación se está 

replanteando, nos confirman que esto se estaría 

comunicando durante la semana, nosotros les 

haremos una nueva comunicación) 

Cualquier consulta adicional, favor  dirigirse a la Sra. 

Angie López Briceño, dirección de correo 

electrónico alopez@ungl.or.cr 

12 Guiselle Sánchez Camacho, 

Unión Nacional de 

Gobiernos Locales 

Como parte de las alianzas estratégicas desarrolladas 

por la UNGL, es un gusto compartirles e  invitarles el 

próximo miércoles 09 de setiembre 2020 de de 4:30 p. 

a 5:00 pm a Webinar introductorio para la presentación 

de un “ Ciclo de 8 Webinar  cuyo objetivo es brindar 

herramientas que permitan mejorar y fortalecer la 

calidad de vida de la mujer” Cabe destacar que este 

webinar introductorio , se darán a conocer los 

diferentes  temas que estaremos desarrollando en el 

Ciclo de 8 Webinar que iniciamos de setiembre a 

noviembre 2020, y que brindarán herramientas 

aplicables para: 

• Manejar de manera más efectiva niveles de estrés, 

frustración y energía; 

• Cuidarte emocionalmente; 

• Reforzar TU PODER para lograr mantenerte 

FUERTE y EMPODERADA en tiempos de  COVID-19; 

• Mejorar el equilibrio entre la vida personal, familiar, 

laboral y social mediante acciones afirmativas. 

Para realizar el proceso de inscripción, sírvase 

realizarlo mediante el siguiente link:  INSCRIPCIÓN 

EN LÍNEA https://forms.gle/QMSRaJSQhk3RsRRd 

Miembros del 

Concejo 

Municipal para 

conocimiento 

mailto:alopez@ungl.or.cr
https://forms.gle/QMSRaJSQhk3RsRRd
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13 Melissa Sánchez, Programa 

Persona Adulta Mayor, 

UNED 

Se les invita a la charla virtual gratuita el día miércoles 

09 de setiembre de 3pm a 4:30 pm, donde se 

desarrollará la temática de la Importancia de las 

Relaciones Intergeneracionales, tema complementario 

al análisis del trabajo con personas adultas mayores. 

La actividad requiere de la inscripción formal para 

resguardo en la seguridad y desarrollo de la actividad 

de capacitación, pueden compartirla con otras 

personas. Inscripciones al correo 

electrónico msanchezs@uned.ac.cr  o bien al siguiente 

enlace: https://cutt.ly/3ff89fd 

Miembros del 

Concejo 

Municipal para 

conocimiento 

14 Marta Vega Carballo, 

Secretaria a.i. Concejo 

Municipal 

Para su conocimiento y fines consiguientes me permito 

transcribir acuerdos tomados por el 

Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 53-2020 del 31 

de agosto 2020. 

ACUERDO N. 941-2020 El señor Presidente Gilbert 

Acuña Cerdas somete a votación: 

1.- En el marco de la Conmemoración del Bicentenario 

del Régimen Municipal, hacer un reconocimiento a los 

funcionarios de la Municipalidad de San Isidro, a la 

Administración Municipal, a todos los miembros del 

Concejo Municipal y a todos los isidreños que con su 

valioso trabajo han aportado al desarrollo de nuestro 

Cantón. 

2.- Extender la felicitación a todas las Municipalidades 

del País. 

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 Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara acuerdo 

por unanimidad y definitivamente aprobado. 

Se toma nota 

15 Alcalde Municipal MG AG 

05003-2020 

Anexo oficio DRH 00957-2020 de fecha 02 de 

setiembre de 2020, suscrito por la Licda. Arlene 

Cordero Fonseca, Jefa Departamento de Recursos 

Humanos, donde remite los cálculos de derechos 

laborales  del ex funcionario Juan Umaña Corrales, 

misceláneo de Recolección de Basura, por concepto 

de pago de auxilio de cesantía por un monto de 

¢6.652.829.45. Lo anterior para su estudio y valoración 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y 

dictamen 

mailto:msanchezs@uned.ac.cr
https://cutt.ly/3ff89fd
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de pago de cálculos de derechos laborales. 

16 Roxana Chinchilla Fallas, 

Secretaria Concejo 

Municipal, Municipalidad de 

Poas, Of. MPO-SCM-436-

2020 

Me permito transcribir el ACUERDO NO. 230-09-2020 

dictado por el Concejo Municipal de este Cantón, en su 

Sesión Ordinaria No. 018-2020 celebrada el día 1o de 

Setiembre del año en curso, que dice: PONENCIA DE 

LA REGIDORA GLORIA E. MADRIGAL CASTRO 

Asunto: Ponencia de Gloria Elena Madrigal Castro, 

Vice Presidenta del Concejo Municipal de Poas. 

Tema: Respecto de nota del Lic. Luis Carlos Núñez 

Herrera, regidor propietario de la Municipalidad 

de Desamparados, donde realiza excitativa a todos los 

Concejos Municipales del país, para que consideren y 

valoren adoptar la posición de retirarse entiéndase el 

Municipio- de la UNGL, tal y como ya lo han hecho 

recientemente las Municipalidades de Cartago, 

Moravia, Paraíso y Quepos, lo anterior con una serie 

de consideraciones de oportunidad y jurídicas. 

I. Resumen. 

Del análisis del documento del Regidor del cantón de 

Desamparados se desprende desde su inicio una serie 

de consideraciones en razón de la situación 

económica y financiera que atraviesan las 

Municipalidades durante estos tiempos de atención de 

pandemia, además agrega que los presupuestos 

Municipales bajaran y los montos de membresía o 

afiliación son muy elevados y cita algunas cantidades 

de referencia –habla de 260 millones en cinco años- 

argumenta el Licenciado un análisis a la relación costo 

beneficio y apunta a que bastaría con agremiarse en la 

ANAI y contar con el IFAM para solventar los aportes 

de los que se prescinden en un eventual retiro, cita 

además el firmante una serie de notas diversas que él 

ha publicado al respecto y extractos de un proceso en 

el Tribunal Contencioso Administrativo que tiene 

relación con el tema abordado. 

II. Análisis de aspectos legales y de oportunidad. 

II.I Aspectos Legales. 

Cabe reconocer que, del resumen extraído de la nota 

sin número de oficio se logran apreciar argumentos de 

Se toma nota 
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legalidad que resultan atinentes y compartidos, 

particularmente en lo referente a la competencia del 

Concejo Municipal para dictar los acuerdos 

municipales respectivos y tendientes a la suscripción 

de convenios, en el Código Municipal Ley 7794- el 

“Título I Capitulo II de las Relaciones Intermunicipales” 

otorgan esa potestad, que además son 

complementadas previamente por el art 3, en el cual 

se da una clara potestad de asociación para la 

consecución de obras y fines que se persiguen en 

razón del interés público que debe dominar el régimen, 

el art 4 nos habla de una autonomía en algunos casos 

sabemos que es más una falacia- del Gobierno Local 

para actuar independientemente de sus similares en la 

búsqueda de sus objetivos, en lo particular referimos a 

los incisos b)- que nos habla de la capacidad 

presupuestaria y el f)- de la facultad de convenir con 

otras instituciones u organizaciones. Así podríamos 

además incluir los apartados del “Título V Capitulo III”, 

donde se establece algún tipo de relación –que 

coincidimos en que es facultativa- con la UNGL en 

temas de carácter técnico, como lo es el Manejo de 

Personal en relación con el Manual Descriptivo de 

Puestos hablamos del art 129-. Quisiera permitirme 

referirme al extracto de la resolución del “Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Sección Tercera, resolución número 385-2008 de las 

diez horas veinte minutos del once de junio del dos mil 

ocho”, pero, no desde la óptica de la posibilidad que se 

aborda en el dictamen en examen citado por el 

Regidor, sino más bien desde la óptica que es 

compartida con el proponente del escrito en el mismo 

en sentido de que, es totalmente potestativo del 

Concejo Municipal en su expresión soberana y 

democrática ósea votando y adoptando acuerdos- 

agremiarse en Organismos de concentración como 

federaciones o el caso de la Unión de Gobiernos 

Locales. En ese mismo orden la Ley 8131 “Ley de la 

Administración Financiera de la Republica y de 

Presupuestos Públicos” misma que cobija a los 
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Municipios en su ámbito de aplicación gracias a su art 

1 inciso d)- y que en cumplimiento del art 5 

compromete a los tomadores de decisión a buscar la 

manera de velar por un adecuado equilibrio 

presupuestarios, ponderando la eficacia y eficiencia y 

en ese sentido el análisis desde el punto de vista del 

costo beneficio resulta necesario en este y todos los 

temas a incluir en presupuesto –entiéndase 

Presupuesto Ordinario 2021- lo anterior por cuanto el 

monto a presupuestar por concepto de membresía o 

anualidad de pertenencia a la UNGL recae en un gasto 

corriente, y como tal, debe ser incluido en el 

Presupuesto Ordinario para el ejercicio 2021 en caso 

que se desee permanecer en el ya citado órgano de 

que nos referimos. En conclusión, puedo argumentar a 

una conformidad total con quien suscribe el documento 

que fue conocido por el Órgano Colegiado, en cuanto 

a sus apreciaciones legales, concluyendo que, de 

acuerdo con la capacidad de comprometer los 

recursos económicos de la institución que ostenta el 

Concejo Municipal, mediante la aprobación de 

presupuestos y en cuanto a la facultad también del 

cuerpo edil para aprobar la incorporación o separación 

–siempre voluntaria- de la Municipalidad con la UNGL. 

II.II Aspectos de Oportunidad. 

En este apartado en necesario referir que nos 

encontramos ante aspectos subjetivos o bien –como 

diría una abogado- jurídicamente indeterminados, 

podemos entonces asociar que planteamos una 

posibilidad de decisión discrecional del Jerarca 

Superior Supremo de la Institución en cuanto al tema 

que abordamos. Ahora bien, tendríamos que entender 

que el acto discrecional necesariamente debe 

encontrar sus límites prescitamente donde ya hay 

norma que regula, puesto que, actuar 

discrecionalmente donde existe regulación podría 

acreditar un acto arbitrario o ilegal. Sin embargo, por lo 

analizado es mi posición y así se la comparto con los 

demás compañeros (as), que, en este caso que 

tratamos, la normativa permite que el Concejo 
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Municipal realice un análisis en función de ese costo 

beneficio discrecional o por oportunidad- que propone 

el regidor del municipio amigo. Es aquí donde resulta 

preponderante conocer los montos más cercanos a la 

transferencia que debería aprobar el máximo órgano 

en materia presupuestaria para asegurar pertenencia 

durante 2021 a la UNGL, por tal razón vale la pena 

argumentar que, el monto que cita el proponente que 

envía la nota, probablemente no miente en razón del 

municipio que él representa, sin embargo, el monto 

que eroga el cantón de Poas es muy muy inferior, la 

diferencia resulta porcentualmente abismal, porque 

aunque hubo un cambio en los últimos años la fórmula 

de cálculo, es lo cierto que, el monto desembolsado 

por nuestro Gobierno Local en la misma cantidad de 

años, me atrevo a decir que no llega al 15% del monto 

del cantón que se pone de referencia, nota aparte, 

aclaro que si se deseara tener el dato exacto sería 

oportuno solicitarlo al área de presupuesto -estoy en 

alto porcentaje de seguridad que no supera los 5 

millones para el 2020- por lo que las ventajas de 

pertenecer a este órgano deben mirarse según mi 

opinión- en función de nuestro aporte y contrastarlo 

contra el peso en temas específicos que apoya este 

organismo; aquí me permito enfocar la atención en 

cuanto al apoyo técnico en el tema de recurso 

humano, seguimiento a proyectos de ley en beneficio o 

protección de los intereses tanto económicos como 

operativos del régimen. Además, otro punto de análisis 

de oportunidad que me parece, no debe pasar 

desapercibido es el hecho factico de su naturaleza y 

origen, que lo hace una opción diferente e integradora 

para las municipalidades en comparación aunque las 

comparaciones son muy mal vistas con ANAI e IFAM, 

solo por la naturaleza y conformación de esas dos 

figuras a las que se apela para suplir el faltante 

eventual de la UNGL. Lo anterior lo explico en virtud 

de su naturaleza, la primera ANAI- está conformada –

igual que su Junta Directiva- por los Alcaldes e 

Intendentes del país, por tal motivo no puede 
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asegurarse una efectiva representación de los 

intereses y visiones de los Concejos Municipales, 

recordemos que ambos jerarcas de elección popular, 

tanto Concejo como Alcaldía representan a los 

sectores de la población, también el IFAM que por su 

Ley constitutiva “Ley 4716 de Organización de Instituto 

de Fomento y Asesoría Municipal IFAM” tiene muy 

definido su roll de acción dentro del régimen, también 

sería lo cierto decir que no puede cubrir todas las 

necesidades de los municipios del país, aunado a lo 

anterior se tiene que decir que la conformación de su 

cúpula no da seguridad de una amplia representación 

y apoyo de los intereses locales de los territorios, en 

razón de la visión que se tenga en los Municipios, toda 

vez que su Junta Directiva está conformada por un 

presidente (a) que lo (a) designa el Concejo de 

Gobierno –entiéndase Poder Ejecutivo- tres Directores 

también son designados por la mismo poder y tres 

miembros son elegidos por las Municipalidades de 

todo el país en representación de las Municipalidades. 

Como podemos apreciar en los anteriores enfoques de 

la naturaleza de las instituciones, la integración más 

pluralista y representativa de los intereses del Concejo 

Municipal –representando al pueblo- no se logran 

asegurar con esas otras organizaciones, podemos 

aquí abordar que esa representación del pueblo recae 

sobre los regidores y que no debería buscarse 

descargar sobre la UNGL o Federaciones de 

Municipalidades, pero esto me lleva a un punto final 

que deseo plantear, esté es en el más estricto carácter 

de oportunidad, ya que es mi opinión que las 

Municipalidades y principalmente las más pequeñas 

presupuestariamente hablando que son la mayoría- 

son las que más necesitan del musculo de sus 

similares como un gremio que somos, ya que, sin ese 

musculo no sería posible tener la capacitaciones, 

asesoría, defensa de proyectos de ley, contrapartes 

técnicas y muchos otros productos en los que tanto las 

Federaciones, ANAI, IFAM, pero también UNGL han 

sido determinantes. En conclusión haciendo análisis 
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de la propuesta en estudio y el entorno nacional que 

vive la UNGL, me permito decir que no considero 

oportuno caer en modas que propicien que se 

desmembré el régimen municipal en sus organismos 

de apoyo, si la UNGL ha, o está fallando en temas 

puntuales producto de mal actuar de su Junta Directiva 

o su Presidencia Ejecutiva, estas fallas deben ser 

evidenciadas y corregidas, pero no ser una razón para 

aislarnos en momentos donde más bien debemos 

estar unidos como cantones y país. 

III. Recomendación. 

Por los expuesto y razonado me permito proponer, no 

acoger la propuesta conocida por el Concejo Municipal 

tendiente a desvincularse de la UNGL, más bien 

podría, solo darse acuse de recibo a la nota, responder 

al postulante en razón de lo expuesto que se agradece 

y que aunque se comparten argumentos legales no se 

comparte su propuesta, todo dependerá de las 

valoraciones de los demás integrantes de este Órgano 

Colegiado. 

Enlaces de normas citadas: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Nor

mas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC 

&nValor1=1&nValor2=40197&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Nor

mas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC 

&nValor1=1&nValor2=47258&nValor3=73503&strTipM

=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Nor

mas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC 

&nValor1=1&nValor2=64749&nValor3=75274&param2

=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=si 

mp” 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 230-09-2020 

El Concejo Municipal de Poas, basados en la Ponencia 

presentada por la regidora Gloria E. Madrigal Castro, 

referente a la posición en cuanto a la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales, SE ACUERDA: 

PRIMERO: Apoyar la ponencia citada con sus 
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recomendaciones. SEGUNDO: Con lo expuesto y 

razonado, SE APRUEBA no acoger la propuesta 

conocida por el Concejo Municipal tendiente a 

desvincularse de la UNGL, dar acuse de recibo a la 

nota y responder al postulante en razón de lo expuesto 

que se agradece y que aunque se comparten 

argumentos legales no se comparte su propuesta. 

TERCERO: Trasladar ésta ponencia a la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, FEDOMA y 

Municipalidades del País. Votan a favor los señores 

regidores Marvin Rojas Campos, Gloria E. Madrigal 

Castro, Margot Camacho Jiménez, Marco Vinicio 

Valverde Solís y Tatiana Bolaños Ugalde. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO 

UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

17 Dr. Luis D. Hidalgo Pereira 

Director Dirección de 

Desarrollo Humano, DH-

0281-2020 

Por medio de la presente me permito saludarlo y a su 

vez remitir los resultados de los estudios 

especializados correspondientes al proceso de Becas 

Municipales para Educación a cargo de la Dirección de 

Desarrollo Humano.  

De acuerdo a los alcances de los resultados de los 

estudios realizados se realiza entrega de listado que 

contiene 61 recomendaciones de aprobación en 

cumplimiento de los requisitos estipulados en el 

Reglamento de Becas Municipales para Estudiantes 

de Primaria, Secundaria, Mujer Adulta, personas con 

discapacidad y servidores municipales. Así las cosas, 

recomienda esta Dirección a la Comisión de Asuntos 

Sociales del Honorable Concejo Municipal aprobar las 

becas indicadas con su respectiva justificación adjunta 

al documento ya que cumplen con los requisitos 

solicitados así como con el perfil de beneficiario y 

beneficiaria elaborado por la Dirección de Desarrollo 

Humano.   

Comisión de 

Asuntos Sociales 

estudio y 

dictamen 

18 Delia Lobo Salazar 

Presidenta Concejo 

Municipal de Nandayure 

,SCM.AM 01-E06-2020 

Para su conocimiento y tramite correspondiente me 

permito transcribirle el incisos 1) del Artículo III, Sesión 

Extraordinaria N° E06 celebrada el 28 de agosto de 

2020. 

1. Moción Conjunta presentada por los regidores 

Se toma nota 
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propietarios Delia Lobo Salazar, Manuel Alexander 

Urbina Garita, Josefa Rodríguez Jiménez y Juan 

Miguel Alvarado Alvarado y la regidora suplente en 

ejercicio Vivian Mora Brenes, en la que indica que 

Considerando: La conversación sostenida con los 

señores Hernán Binaghi, Presidente y la señora 

Rebeca Alvares, Directora Ejecutiva, ambos de la 

Cámara de Turismo Guanacasteca (CATURGUA), en 

la que nos brindan información sobre la situación en la 

que se encuentra el turismo en nuestro país y sobre 

todo en la provincia de Guanacaste, por motivo de la 

Pandemia por COVID-19 que afecta a nivel nacional y 

nos manifiestan lo siguiente: Que en los próximos días 

se llevara a cabo Labor Day Weekend (agosto 29- 

setiembre 1) según las estadísticas es alrededor de 

esa fecha que los norteamericanos empiezan a hacer 

sus decisiones para vacacionar durante las siguiente 

época alta (festivos e inciso de año). Sin embargo, si 

para ese momento nuestro país no ha dado una señal 

clara de cuál es su intención de apertura para el 

mercado norteamericano no seremos tomados en 

cuenta por los oferentes. Esto traería graves 

consecuencias para la economía de nuestro país 

debido a que el año pasado ingresaron 1.3 millones de 

estadounidenses lo que equivale a la cuarta parte de 

todo el turismo receptivo, quienes viajaban en vuelos 

directos y con alta frecuencia a nuestro país. Que 

según datos 2019 del Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT), ingresaron al Aeropuerto Internacional 

Daniel Oduber Quirós 599 433 pasajeros de los cuales 

440.604 eran provenientes de los Estados Unidos, es 

decir un 73.5% del total de pasajeros. Creemos que si 

aplican las mismas regulaciones que se les solicitan a 

los turistas provenientes de Canadá, Unión Europea y 

Reino Unido se puede controlar de la misma manera 

para el mercado de los Estados Unidos. –Que basados 

en información de enero 2019, Guanacaste en un mes 

de temporada alta podía recibir más de 36 vuelos 

internacionales en un día sábado el cual era uno de los 

días de mayor operación recibiendo más de 170 
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vuelos internacionales por mes. Que en el 2019  la 

disminución de medio punto en la pobreza extrema 

tuvo como origen una recuperación de la actividad  

económica de Guanacaste. Sin embargo, según datos 

del INEC con respecto a la encuentra de empleo 

(EGE) la Región Chorotega cuenta con una Tasa de 

desempleo del 29,8% seis puntos arriba del promedio 

nacional. En referencia a las estadísticas publicados 

quedo demostrado que el desempleo femenino es 

mayor, y debido a esto en la provincia de Guanacaste 

donde los jefes de hogares en su mayoría son mujeres 

provoca una de situación socioeconómica familiar más 

delicada que el resto del país. Esto deja en evidencia 

la afectación de nuestra provincia no solo con el 

número de empleos directos sino también todos los 

procesos de encadenamientos que han sido afectados 

con la temporada cero de la industria turística. 

Mocionamos): para que este tome el correspondiente 

acuerdo para dar el apoyo a la provincia de 

Guanacaste dirigiendo una carta al Ministerio de 

Turismo el Sr. Gustavo Segura Sancho, solicitando la 

urgencia de la apertura de los vuelos provenientes de 

los Estados Unidos. Se somete a votación y los 

regidores firmantes manifiestan estar a favor de la 

moción, por lo que el Concejo acuerda: Primero: 

Aprobar la moción antes citada Segundo: Brindar 

apoyo a la provincia de Guanacaste y solicitarle con 

carácter de urgencia al Ministerio de Turismo Sr. 

Gustavo Segura Sancho, la apertura de los vuelos 

provenientes de los Estados Unidos, Tercero: Solicitar 

a las municipalidades del país el apoyo a este acuerdo 

y Cuarto Remítase copia a CATURGUA, Alcaldía 

Municipal de Nandayure y Mercado Regional: 

Aprobado por unanimidad contando con cinco votos 

positivos, de los regidores propietarios Delia Lobo 

Salazar , Manuel Alexander Urbina Garita, Josefa  

Rodríguez Jiménez y Juan Miguel Alvarado Alvarado y 

la regidora suplente en ejercicio Vivian Mora Brenes, 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO CON 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN.  
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19 Alcalde Municipal MG-AG-

05030-2020 

Anexo oficio de fecha 02 de setiembre de 2020 

suscrito por la funcionaria Cindy Vanessa Morales 

Duarte, donde solicita beneficio de beca universitaria 

para el tercer cuatrimestres 2020 en la carrera de 

sicología en la Universidad Hispanoamericana S.A. Lo 

anterior para su estudio y valoración de aprobación de 

beca.  

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen 

20 Roberto Arias Acón, RV 

ACON S.A 

El suscrito Arias Acon Roberto, con cedula de 

identidad número uno- cero novecientos treinta y 

nuestro trescientos cuarenta y cinco, mayor, casado 

una vez, empresario, vecino de San José, Moravia, 

San Vicente, frente al edificio municipal, interpongo 

recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada 2020L A-000010 01, titulada 

"Adquisición de equipo de computo (computadoras de 

escritorio, laptop e impresión, para: Alcaldía, Dirección 

Jurídica, Dirección Ingeniería, Oficina de la Mujer, Vice 

alcalde Contabilidad, Sanidad e Higiene, Proveeduría, 

Recursos Humano, Plataforma, Tesorería, Arte y 

Música, Computo) y Secretaria", fundamentando lo 

anterior en lo siguiente: PRIMERO: Que a la luz del 

artículo 193, del Reglamento a la Ley de contratación 

Administrativa el cual establece "Cuando por motivo no 

proceda el recurso de apelación podrá presentarse 

recurso de revocatoria en contra del acto de 

adjudicación o contra aquel que declara desierto o 

infructuoso el concurso, dentro de los cinco días 

hábiles aquel en que se notificó a todas las partes." (El 

resaltado no corresponde al original) siendo que el 

presente recurso es interpuesto en tiempo forma ante 

la administración. SEGUNDO: En base al artículo 184 

del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa el cual reza "Podrá interponer el recurso 

de apelación cualquier persona que ostente un interés 

legítimo, actual propio y directo. Igualmente textura 

legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, 

bajo cualquier titulo de representación, a nombre de un 

tercero. ", en lectura integra del artículo mencionado 

se logo comprobar el interés legítimo y actual del 

recurrente, ya que el suscrito presenta oferta para la 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos estudio 

y dictamen 
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Licitación en cuestión, tal y como se observa del folio 

000056 al 000068 TERCERO: Que el día cuatro de 

agosto de dos mil veinte, al ser las ocho horas con 

cero minutos, bajo el acta de apertura número 

quinientos cincuenta y uno, la cual consta del folio 

veintidós al folio veinticinco, en la cual se establece 

que se presentaron cinco ofertas así mismo se puede 

observar que mi representada presenta todos los 

documentos legales y de admisibilidad solicitados en el 

pliego carcelario. CUARTO: Que el día primero de  

setiembre de dos mil veinte al ser las trece horas con 

cincuenta y cuatro minutos, la señorita Jessica 

Solórzano Campos, procede a notificar la resolución 

de la Licitación Abreviada 2020LA- 00001001 tal y 

como consta en el folio 0000137 QUINTO: Que en 

resolución SM-1807-2020, brindada en Sesión 

Ordinaria No 35-2020, celebrada el día 31 de agosto 

de 2020, articulo IIX, se acuerda "Adjudicar la 

Licitación Abreviada 2020A-000010 01, titulada 

"Adquisición de equipo de cómputo (computadoras de 

escritorio, laptop e impresión, para: Alcaldía, Dirección 

Jurídica, Dirección Engineering. Oficina de la Mujer, 

Vice alcalde, Contabilidad, Sanidad e Higiene, 

Proveeduría, Recursos Humano, Plataforma, 

Tesorería, Arte y Música, Computo) y Secretaria", a 

favor de la empresa AMDE Computers Corporation 

S.A, por un monto de C 3249702425 según consta el 

folio 0000134 SEXTO: Que en revisión del folio 

0000121 se observa que remite el criterio al oficio 

DCE-107-2020, el cual se encuentra en folio 0000122 

documento el cual indica que únicamente se valoraron 

técnicamente las ofertas presentadas por la empresa 

AMDE Computers Corporation S.A y Proveeduría 

Global Gaba S.A justificando el hecho en lo 

establecido en el punto nueve, dentro del cual se 

indica "..la Municipalidad de Goicoechea puede cotizar 

parcialmente. Se reserva la posibilidad de adjudicar 

parcial o un solo oferente todas las líneas lo anterior 

copiado textualmente oficio antes mencionado, del 

mismo se observa un gran error transcribir lo 
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estipulado en el pliego cartelario, debido a que al 

momento de transcribir el texto del cartel, se realiza de 

una forma incorrecta modificando en si todo su 

significado o interpretación, esto debido a que 

textualmente el cartel en su punto 11 indica "El 

oferente puede cotizar parcialmente los ítems del 

pliego cartelario. La Municipalidad de Goicoechea se 

reserva la posibilidad de adjudicación parcial de una 

misma línea o adjudicar a un solo oferente todas las 

líneas", inicialmente brinda la potestad de que los 

oferentes oferten únicamente los ítems por los cuales 

poseen interés en participar y no en todos, ahora bien 

al indicar que la municipalidad s reserva la posibilidad 

de adjudicación parcial de una misma línea, en una 

interpretación integra se extrae de la anterior que la 

Municipalidad de Goicoechea puede adjudicar, y en 

manera de ejemplo si el ítem uno del pliego cartelario 

solicita cuatro unidades de "X", la Municipalidad está 

facultada a adjudicar únicamente dos unidades y no 

las cuatro como inicialmente se solicito, bajo el mismo 

entendido o la misma línea cierra al indicar que puede 

adjudicar a un solo oferente todas las líneas, bajo el 

mismo criterio se interpretaría que es facultad de la 

Municipalidad adjudicar parcial o todas las líneas a un 

único oferente, esto siempre y cuando el oferente sea 

quien gane según el criterio de evaluación las líneas o 

los ítems a participar, no es que se faculta a la 

Municipalidad a simplemente no evaluar las demás 

ofertas únicamente por qué no participan en todos los 

ítems, de ser así se estaría brindando una ventaja 

indebida a ciertos oferentes, ya que es sabido que 

para que la Municipalidad no tome en cuenta a un 

oferente por no participar en todos los ítems debe de 

estar indicado claramente en el cartel, caso contrario 

se convertiría en una contratación indebida. SÉPTIMO: 

Que en revisión del folio 0000117 folio en el cual se 

observa evaluación de las ofertas, para lo cual cabe 

mencionar que dicha evaluación presenta errores 

evidentes, en manera de resumen la oferta presentada 

por la empresa Proveeduría Global Gaba S.A. ofrece 
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un plazo de entrega de cuarenta días hábiles para 

ambos ítems (6 y 7) y una garantía de trece meses 

para el ítem 7 (escáner) y para el ítem 6 no establecen 

garantía, tal como se observa del folio 000027 reverso 

y 000028; la empresa Servicio y Mantenimiento técnico 

MTM R.L. presenta un tiempo de entrega de cinco días 

hábiles para el ítem 6 (impresoras) y una garantía de 

doce meses para el ítem 6 (impresoras), cabe aclarar 

que dicha empresa no oferta por el ítem 7 (escáner), 

tal y como se observa en el folio 000046 y 000048; la 

empresa RV Acon S.A, representada por el suscrito, 

presenta un tiempo de entrega de veinticinco días para 

ambos ítems (6 y 7) y una garantía de treinta y seis 

meses para el ítem 6 (impresoras) y una garantía de 

veinticuatro meses para el ítem 7 (escáner), como se 

puede observar en los folios 000057 reverso y 000060 

reverso; la empresa AMDE Computers Corporation 

S.A. presenta un tiempo de entrega de treinta y seis 

días para ambos ítem (6 y 7) y una garantía de 

veinticuatro meses para el ítem 6 (impresoras) y para 

el ítem 7 (escáner) NO PRESENTAN GARANTÍA, tal y 

como se puede observar en el folio 0000083 reverso; 

la empresa Distribuidora Ramírez y Castillo S.A, 

presen un tiempo de entrega de entrega de veintidós 

días para el ítem 6 (impresoras) y un tiempo de 

entrega de cuarenta y cinco días para el ítem 7 

(escáner) y una garantía de doce meses para ambos 

ítems (6 y 7), según folio 0000105 OCTAVO: Que 

como se puede apreciar en el punto anterior y en 

comparación con la evaluación del folio 0000117 

presenta grandes diferencias; como error principal se 

denota que no se realiza una evaluación del tiempo de 

entrega y de la garantía por ítems, debido a que las 

empresa ofertantes ofrecen tiempos de entrega y 

garantías diferentes para cada ítem (6 y 7), por lo cual 

no es posible evaluar los ítems con un mismo tiempo 

de entrega y garantía, sumado a esto se debe 

mencionar que la empresa adjudicada no presenta 

garantía para el ítem 7 (escáner) y en dicha evaluación 

se establece que presentan una garantí de veinticuatro 



32 
 

meses para ambos ítems en cuestión, así mismo a mi 

representada no se le otorga tiempo de entrega, 

quedando claro en el punto anterior que RV Acon S.A 

ofrece un tiempo de entrega de veinticinco días, 

ambos factores llegaron a modificar la puntuación 

obtenida por mi representada, convirtiéndose así en la 

adjudicataria ítem 6 y 7 (impresoras y escáner), tal y 

como se puede observar en el documento adjunto, 

documento en el cual se establece la forma correcta 

de puntuación de cada oferente, cabe mencionar que 

únicamente se busca a través del presente la 

adjudicación de los ítem 6 y 7, ya que son en los que 

la empresa RV Acon SA posee un interés legitimo y 

actual. NOVENO: Que los ítems ofertados por la 

empresa RV Acon S.A, cumplen a cabalidad con las 

especificaciones técnicas solicitadas en el pliego 

cartelario. FUNDAMENTO: Se fundamenta lo anterior 

en lo establecido en la Ley de Contratación 

Administrativa y el Reglamento a dicha Ley. 

Pronunciamientos de la Contraloría General de la 

República y demás Leyes conexas. PETITORIA: A 

razón de lo anteriormente citado y a la luz del artículo 

55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual establecer "Sistema de 

evaluación. En el cartel se establecer un sistema de 

evaluación, el cual deberá contemplar los factores 

ponderables, el grado de importancia de cada uno de 

ellos, así como el método para valorar y comparar las 

ofertas en relación con cada factor.". Se puede resaltar 

que el sistema de evaluación debe ser por igual para 

todos los oferentes y que al mismo tiempo este debe 

ser claro y preciso, motivo por el cual se solicita se 

anule la resolución sobre la Licitación Abreviada 

2020LA- 00001001 y que sean adjudicados los ítems 6 

y 7 (impresoras y escáner, en su respectivo orden), 

esto debido a que son los ítems sobre los cuales RV 

Acon S.A posee un interés legitimo y actual. 

Notificaciones: Para recibir notificaciones establezco el 

correo electrónico ventas01@rvacon.com, así mismo 

coloco a su disposición los números telefónicos que se 
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encuentran en el expediente administrativo de dicha 

licitación personería jurídica y documento donde se 

adjunta copia de cedula de identidad, establece la 

forma correcta de evaluación. 

21 Alcalde Municipal MG-AG-

05063-2020 

Como es de conocimiento público desde el mes de 

enero del año en curso autoridades de salud de 

nuestro país pusieron en marcha los protocolos 

sanitarios necesarios para el manejo de la alerta 

epidemiológica sanitaria internacional causado para el 

brote ocasionado en China por el virus denominado 

SARS-COV-2 popularmente conocido como COVID-19 

lo cual conllevó a que el pasado 16 de marzo mediante 

la publicación en el Diario Oficial La Gaceta N°51 

donde se publicó el Decreto Ejecutivo N°42227-MP-S, 

el cual declara estado de Emergencia Nacional en todo 

el territorio de la República de Costa Rica debido a 

esta enfermedad. 

Según esto, las distintas autoridades gubernamentales 

hemos debido adoptar una serie de medidas 

administrativas temporales con el fin de prevenir y 

contener el brote de COVID-19 en nuestro país; esta 

situación ha conllevado a que muchos 

establecimientos comerciales se vieran afectados por 

cierres de actividad prolongados lo cual viene a 

incrementar la brecha económica y social entre la 

población costarricense. 

En virtud de esto y con el fin de reactivar la economía 

costarricense el pasado 01 de setiembre en el Diario 

Oficial La Gaceta N°220 en el Alcance Digital N 231 se 

llevó a cabo la publicación del Decreto Ejecutivo DM-

RM-5430-2020 denominado "Disposiciones 

Administrativas Relativas a la Reconversión Temporal 

de las Actividades de Establecimientos Comerciales 

destinados a Bares, Cantinas y Tabernas (Código CIIU 

5630) a Establecimientos Comerciales Destinados a 

Restaurantes, Sodas y Cafeterías (Código CIHU 5610) 

con Permiso Sanitario de Funcionamiento Vigente"; el 

cual permite la apertura deestos establecimientos bajo 

dicho cambio.  

Así las cosas tomando en consideración la normativa 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen 
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vigente que regula este tipo de actividades, solicitamos 

su aprobación para permitir dicha reconversión de la 

siguiente 

 

forma: 

1. Considerando lo indicado por el Ingeniero Mario 

Iván Rojas Sánchez en su oficio DI 0181-2020 de 

fecha 21 de enero de 2020 en lo que respecta a usos 

de suelo ha indicado: 

De acuerdo con lo indicado en el Oficio MG-AG-DAD-

CLP-0020-2020, sobre la definición al Término Uso 

Consolidado, al respecto se debe de indicar que en el 

Pan Regulador de Uso de Suelo del cantón de 

publicado el 30 de marzo del 2020 se señala en su 

artículo 30 textualmente ....Esta zona está constituida 

por varios porciones de terreno, generalmente fajas 

adosadas a las was, que se ubican indistintamente en 

todos los centros urbanos de los distritos del cantón 

Corresponden a la jerarquía urbana y a los corredores 

de comercio y servicios ya consolidados o 

propuestos.." en esto pa rato se deja entrever, que en 

dicho plan no hace una definición explicita de 

comercios o servicios consolidados si se menciona el 

término y este a criterio técnico de esta Dirección se 

refiere a los comercios O servicios que existían antes 

de la publicación del Plan Regulador, no obstante, lo 

cual no implica per se, un derecho indefinido en el 

tiempo por cuanto en el certificado de Uso de Suelo no 

se decide cual es el uso permitido, simplemente se 

acredita cual es el usa debido según lo establecido 

reglamentariamente por cuanto al Plan Regulador no 

se encuentra por encima de todas las leyes. 

Como acto administrativo el certificado de uso del 

suelo es meramente declarativo, en el sentido de que 

se limita acreditar un hecha o situación jurídica sin 

carta, modificarla o extingue, como si ocurre con los 

actos administrativos constitutivos, por cuanto acredita 

hechos o situaciones jurídicas que sirven de base para 

to adopción de actos administrativos por medio de los 

cuales si se crean modifican o extinguen situaciones 
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jurídicas. Tel es el caso, por ejemplo de las 

autorizaciones para construir o las "patentes 

municipales" para ejercer determinadas actividades 

cuya adopción requiere de un certificado de uso. 

Por lo anterior señalado y salvo mejor criterio legal es 

nuestro entero que los certificados de uso del suelo 

son actos declarativos que describen la situación 

táctica de un terreno en relación con el marco legal de 

planificación urbana, por lo que no consolidan 

situaciones jurídicas ni generan derechos subjetivos, 

non por la cual situación jurídica de un establecimiento 

que requiera una renovación del certificado de Uso de 

suelo. por otra persona física o jurídica, esta nueva 

persona física o jurídica, no puede alegar un derecho 

consolidado si el comercial o servicio se antepone a la 

normativa vigente. 

Según este criterio, es posible permitir a los 

patentados que deseen llevar a cabo la reconversión 

de su patente comercial y de su licencia de licor 

exonerar del trámite de uso de suelo para el desarrollo 

de la nueva actividad por el tiempo que defina esta 

corporación municipal como tiempo aplicable para esta 

considerando que ya cumplieron con este requisito al 

momento de obtener los permisos correspondientes 

para el desarrollo de la actividad actual.  

2. Que se determine el 31 de diciembre del año 2020 

como fecha de vencimiento del plazo de reconversión 

de las patentes comerciales y licencias de licor de los 

establecimientos comerciales que cuentan con estos 

permisos para el desarrollo de las actividades de 

Bares o Cantinas plazo que puede ser prorrogado en 

caso de ser requerido. 

3. Que los establecimientos que deseen llevar a cabo 

la reconversión de su patente comercial y su licencia 

de licor a la actividad de restaurant deben ajustarse a 

los requisitos establecidos por la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido 

Alcohólico, así como a lo indicado para esta categoría 

en el Reglamento para el Otorgamiento de Licencias 

Habilitantes para la Venta de Bebidas con Contenido 
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Alcohólico de la Municipalidad de Goicoechea. 

4. Que en el caso de los patentados que deseen llevar 

a cabo la reconversión de su actividad de bar o cantina 

a soda o cafetería esta aplicará únicamente para la 

patente comercial y tendrán prohibida la venta de licor 

en virtud de que la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico 

contempla estas actividades dentro de las permitidas 

para el expendio de licor para consumo de sus clientes 

5. Para el caso antes expuesto los patentados que 

opten por la reconversión de su actividad a soda o 

cafetería se llevará a cabo la suspensión del pago de 

licencia de licor por el tiempo de vigencia de la 

reconversión; debiendo solo pagar el impuesto 

correspondiente a la patente comercial de conformidad 

con lo estipulado en el artículo 88 del Código Municipal 

y el artículo 1 de la Ley de Patentes de la 

Municipalidad deGoicoechea y su reglamento 

6. Los patentados que opten por la reconversión de su 

actividad a soda o cafetería deberán sacar del 

establecimiento todo el licor que tengan en inventario 

en virtud de que no contaron con los permisos 

municipales correspondientes para el desarrollo 

deventa de bebidas con contenido alcohólico. 

7. A los patentados que opten por la reconversión de 

su actividad a soda o cafetería que lleven a cabo la 

actividad de venta de licor se les aplicar la sanción 

estipulada 21 de la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico 

y se procederá según lo establecido en los artículos 30 

y 32 del Reglamento para el Otorgamiento de 

Licencias Habilitantes para la Venta de Bebidas con 

Contenido Alcohólico de la Municipalidad de 

Goicoechea. 8. Los patentados que opten por la 

reconversión de sus actividades a cualquiera de las 

indicadas por el Ministerio de Salud deberán 

comprometerse a cumplir todas lamedidas sanitarias 

estipuladas por este así como a cumplir con lo 

establecido en la normativa vigente para cada 

actividad, en caso de que se detecte el incumplimiento 
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de cualquiera de las medidas sean sanitarias, legales 

o administrativas se procederá a revocar de forma 

inmediata la reconversión llevando a cabo lo 

establecido para el Procedimiento Sumario dispuesto 

en el Libro Segundo de la Ley General de Es 

Administración Pública. 9. Los patentados que opten 

por la reconversión de sus actividades a cualquiera de 

las indicadas por el Ministerio de Salud, en lo que 

respecta a la renovación quinquenal de la licencia de 

licor la misma no todo algún cambio a raíz de la 

reconversión. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, estos son los PM que llamamos y están 

adjuntos para que los señores Regidores estén informados, le den seguimiento. 

ARTÍCULO III.VII 

MG AG 4995-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“En atención al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 23-2020, celebrada el día 

08 de junio 2020, artículo V.IX, donde por unanimidad y carácter firme se aprueba dictamen 

de la Comisión de Gobierno y Administración N° 108-2020, concerniente a la incorporación 

al SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP), me permito anexarles oficio DAD 02814-

2020, de fecha 21 de agosto 2020, por el Lic.Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, 

en donde según los puntos que señala llega a la conclusión de lo siguiente: 

1. Resta para la aplicación plena del sistema SICOP, la capacitación de titulares o 

representantes que designen, sobre lo cual en documento DAD 02813-2020 se solicita 

al Lic. Arguedas Vindas tramitar lo pertinente para la capacitación que se requiere para 

las (los) usuarias (os) de las diferentes unidades administrativas de la Corporación 

Municipal, a razón de $35.00, al tipo de cambio de referencia vigente a la fecha de 

emisión de la orden de compra de forma virtual, registrando el regreso al código 

presupuestario 501-13-01-07-01.Lo anterior implica gestionar con la celeridad del caso 

las diferentes direcciones y jefaturas, los nombres de las personas que participarán de 

las mismas incluyendo, integrantes del Concejo Municipal, como informativo al no ser 

usuarios de SICOP. 

2. Que los pagos realizados obedecen a la firma del contrato C-CC-18-10-18-11728, 

documentación adjunta. 

3. Se solicita que el trámite indicado se ejecute con prontitud al Departamento de 

Proveeduría, a efecto de que se aplique en los procesos de contratación administrativa, 

para finales del mes de octubre del 2020, el SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS 

(SICOP).” 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, esta es una nota que manda el señor 

Alcalde para que todos los señores Regidores estén informados debidamente con este 

asunto que ha sido tan solicitado por algunos Regidores. 

ARTÍCULO III.VIII 

MG AG 4964-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“Me permito saludarles y al mismo tiempo remitir oficio DE-E-271-08-2020 de 

fecha 27 agosto 2020; suscrito por la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales, quien indica que a raíz de ser en las últimas 

semanas blanco de ataques de diversa índole, acuden a una comunicación directa con las 

Municipalidades a fin de consolidar un mensaje de unión en este tiempo, así mismo 

menciona las funciones de su labor, por lo que solicitan el respaldo de los Concejos 

Municipales, para la organización, recordando la importancia de solidarizarnos con el 

municipalismo. 

Lo anterior para su conocimiento.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, quedan debidamente invitados, quedan 

debidamente comunicados, informados por el señor Alcalde. 

ARTÍCULO III.IX 

MG AG 4974-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“En atención a oficio SM 1770-2020, que comunica acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°34-2020, celebrada el 24 de agosto 2020, artículo 

VIII, aprobado por mayoría de votos moción presentada por la señora Lilliam Guerrero 

Vásquez y Melissa Valdivia Zúñiga, Regidora Propietaria y Regidora Suplente, 

respectivamente, los señores Carlos Calderón Zúñiga y Manuel Vindas Durán, Regidor 

Propietario y Regidor Suplente, respectivamente,conjuntamente con la señora Priscilla 

Vargas Chaves, Síndica Propietaria,para realizar sesiones virtuales,me permito anexarles 

oficio DAD 02870-2020, de fecha 27 de agosto de 2020, suscrito por el Lic.Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo y Financiero, en el cual señala: 

1. El Reglamento para Sesiones Virtuales del Concejo Municipal de Goicoechea, se 

publica en LA GACETA N° 208, del 20 de agosto del 2020. 

2. Que los requisitos para la realización de sesiones virtuales, hasta donde se tiene 

informado, se ha completado a la fecha. 

3. En cuanto a la recomendación de una prueba, se está a la espera de hacer una prueba 

de sesión virtual con la plataforma zoom y una vez realizada se procederá a programar 

la primera sesión virtual de este Órgano Colegiado.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si alguno tiene una inquietud sobre 

esa nota que se acaba de leer del señor Alcalde, algunos tenían algunas inquietudes sobre 

el asunto de la sesiones, esperamos pronto hacer las sesiones, que todo esto ha sido un 

poco más abierto, sabemos que han liberado un poco el tema de las medidas y las tiendas, 

lo que hay que tener es seguir teniendo muchísimo cuidado en este Concejo pues tenemos 

las medidas, tenemos los cuidados, tenemos todas las condiciones para cuidarnos y 
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también tenemos que saber que hay ajustes y hay algunas cuestiones que hay que hacer 

pero pronto los estaremos manejando eso para hacer, yo espero que las sesiones virtuales 

ya la podremos estar practicando en las próximas o en las últimas, yo pienso que ya el 

primero de octubre ya estaríamos sesionando virtualmente, espero que no suceda nada, 

para poder trabajar y estamos trabajando en eso, gracias. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, según lo que dice en 

ese oficio de la Dirección Administrativa es nada más programar la prueba, o sea no veo 

porque tenemos que esperarnos 3 semanas más verdad y yo creo que es un asunto de 

responsabilidad hacia nosotros mismos, nuestras familias y hacia todos los que estamos 

aquí, sabemos lo que es el COVID y con esto no se juega, este fin de semana murió mucha 

gente, cada día son muchas personas y es que yo creo que a veces pensamos que les va a 

tocar a todos menos a nosotros o alguien cercano a nosotros y eso es lo que todos 

deseamos que nos toque, pero en realidad esto no sabemos y como yo lo comentaba un día 

de estos aquí hay mucha gente joven que nos exime de tener una complicación, pero 

también la mayoría estamos de maduritos para arriba y que tenemos un mayor riesgo, yo 

creo que tenemos que tener consciencia de eso y que tenemos que dar el ejemplo y 

tenemos todo para hacer las sesiones virtuales y yo no veo razón porque además el 

acuerdo Concejo decía que en cuanto estuviera publicado la próxima sesión se hiciera 

virtual y no se está haciendo, entonces yo llamó la atención porque realmente a mí me 

preocupa que no le demos la importancia que tiene y no es cierto que aquí tengamos todos 

los cuidados, hay compañeros que se quitan la mascarilla para hablar, se  quitan la careta 

para hablar o que andan la careta, la mascarilla con la nariz afuera y la gente de salud lo ha 

dicho incesantemente verdad que esa no es la forma, entonces evitar el riesgo es nuestra 

responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos y como autoridades de esta 

Municipalidad, pues todavía tenemos mayor responsabilidad sobre eso. 

ARTÍCULO III.X 

OFICIO 7221-2020 JOSÉ ARCADIO DOMÍNGUEZ MONTENEGRO 

“Orden sanitaria MS-CS-DARS-G-7221-2020 al señor José Arcadio Domínguez 

Montenegro se le hace saber que en razón, se le ordena: 

1. Mantenerse en su domicilio, en el Cantón de Goicoechea, lo que implica que no debe 

salir de su vivienda por ninguna razón, hasta el próximo 8 de setiembre 2020 inclusive.” 

ARTÍCULO IV. 

ARTÍCULO IV.I. 

DICTAMEN N° 21-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 29 de agosto de 2020, con la asistencia 

Gustavo Brade Salazar, Presidente, Andrea Chaves Calderón, Vicepresidenta, Kevin Mora 

Méndez, Secretario, Ana Lucia Mora Elizondo, David Tenorio Rojas, se conoció:  

SM-1777-2020 SE CONOCIO OFICIO CEEAIG-080-2020 SUSCRITO POR LA MSc. SINDEY 

HERNÁNDEZ CASTILLO, DIRECTORA CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN 

INTEGRAL DE GOICOECHEA.  
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Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°34-2020, celebrada el 24 de agosto de 2020, artículo III, inciso 

10, se conoció oficio 078-E.L.A. 2020  suscrita por la MSc. Sindey Hernández Castillo, 

Directora Centro de Educación Especial y Atención Integral de Goicoechea  que indica: 

“En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación y 

los artículo 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para la 

conformación de la Junta Administrativa del Centro de Educación Especial y Atención 

Integral de Goicoechea, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal.” 

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

dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para su 

ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 

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

enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa 

causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las 

municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 

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

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

mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los nombramientos serán efectuados 

“directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o propuestas de otras entidades u órganos 

públicos; sin embargo, ello no va en perjuicio de que, en aras de dar participación a la 

ciudadanía y a las instituciones que rigen la materia en la toma de estas decisiones 

(artículo 5), la municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que garantice la 

idoneidad de quienes conformen esas juntas.” 

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

proponen para conformar la Junta de Educación del Centro de Educación Especial y 

Atención Integral de Goicoechea, 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 señora MSc. Sindey Hernández Castillo, 

Directora Centro de Educación Especial y Atención Integral de Goicoechea, la cual cuenta 

con el visto bueno del M.Sc. Kenneth Jiménez González Supervisor de circuito educativo 

02, ,se nombre como integrantes de la nueva Junta de Educación a las siguientes 

personas:  Mariela Porras Retana cedula 112200285, Álvaro Arias Navarro cedula 

106530869 Dennis Umaña Garro cedula 110920698 Laura Cristina González Bonilla 
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cedula 109820926 German Gómez Solano cedula 109710271 por un periodo de tres 

años a partir de 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° 021-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 021-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 021-2020 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° 021-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 3 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

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

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General de la 

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

de la República y con base en la solicitud de la señora MSc. Sindey Hernández Castillo, 

Directora Centro de Educación Especial y Atención Integral de Goicoechea, la cual cuenta 

con el visto bueno del M.Sc. Kenneth Jiménez González Supervisor de circuito educativo 

02, ,se nombre como integrantes de la nueva Junta de Educación a las siguientes 

personas:  Mariela Porras Retana cedula 112200285, Álvaro Arias Navarro cedula 

106530869 Dennis Umaña Garro cedula 110920698 Laura Cristina González Bonilla 

cedula 109820926 Germán Gómez Solano cedula 109710271 por un periodo de tres 

años a partir de 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. 
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4- Se tome el presente acuerdo con carácter firme.”ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.II. 

DICTAMEN N° 22-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 29 de agosto de 2020, con la asistencia 

Gustavo Brade Salazar, Presidente, Andrea Chaves Calderón, Vicepresidenta, Kevin Mora 

Méndez, Secretario, Ana Lucia Mora Elizondo, David Tenorio Rojas, se conoció:  

SM 1775-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA MSc. OLGA MONTENEGRO 

RODRÍGUEZ, DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ESCUELA JUAN FLORES 

UMAÑA.  

Considerando: 

Que en Sesión Ordinaria N°34-2020, celebrada el 24 de agosto de 2020, artículo III, inciso 

4, se conoció nota suscrita por la MSc. Olga Montenegro Rodríguez, Directora, Escuela 

Juan Flores Umaña  indica: 

En concordancia con el artículo 41 y 43  de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 

los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas” procedo a remitir la propuesta de ternas para la 

conformación de la Junta de Educación nombre tal y como se registro en el Registro 

Nacional) para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal.” 

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 de la 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. Olga 

Montenegro Rodríguez, Directora de la Escuela Juan Flores, se acepta la renuncia de 

la señora Vera Jenny Montano Alfaro, cédula: 1-1172-0120 como miembro de la 

Junta de Educación de la Escuela Juan Flores Umaña  y en su lugar se nombre a 

la señora Isabel Cristina Miranda Delgado, cédula: 113630068, por el periodo 

comprendido entre su juramentación y el 04 de junio de 2021. 

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

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

ejercicio del cargo.    

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

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

de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 022-

2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 022-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 022-2020 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° 022-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 4 

“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 de la 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. Olga 

Montenegro Rodríguez, Directora de la Escuela Juan Flores, se acepta la renuncia de 

la señora Vera Jenny Montano Alfaro, cédula: 1-1172-0120 como miembro de la 

Junta de Educación de la Escuela Juan Flores Umaña  y en su lugar se nombre a 

la señora Isabel Cristina Miranda Delgado, cédula: 113630068, por el periodo 

comprendido entre su juramentación y el 04 de junio de 2021. 

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

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

ejercicio del cargo.    

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

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

de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

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

COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, en este dictamen, el dictamen 20-2020 

de la Comisión de Asuntos Educativos hay dos, hay un dictamen de mayoría y un dictamen de 

minoría, tenemos que leer los dos y posteriormente tenemos que ponerlos a votación, el de 

mayoría primero porque así lo establece el artículo 73° y luego el de mayoría, vamos a 

proceder a darle lectura a los por tantos nada más. 

ARTÍCULO IV.III 

DICTAMEN N° 20-2020 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 29 de agosto de 2020, con la asistencia 

Gustavo Brade Salazar, Presidente, Andrea Chaves Calderón, Vicepresidenta, Kevin Mora 

Méndez, Secretario, Ana Lucia Mora Elizondo, David Tenorio Rojas, se conoció:  
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SM-1778-2020 SE CONOCIO OFICIO 078-E.L.A 2020 SUSCRITO POR LA M.A.Ed, 

MARCELA VARGAS CUBILLO, DIRECTORA DE LA ESCUELA LOS ANGELES.   

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°34-2020, celebrada el 24 de agosto de 2020, artículo III, 

inciso 10, se conoció oficio 078-E.L.A. 2020  suscrita por la M.A.Ed. Marcela Vargas 

Cubillo, Directora Escuela de los Ángeles que indica: 

“Después de saludarle muy respetuosamente y en escrito apego al ordenamiento jurídico 

me permito informarle lo actuado en cuanto a la constitución de la junta de Educación ya 

que la anterior venció el pasado 28 de julio de 2020:  

1. En reunión de personal del día 30 de abril de 2020 se sometió a votación cual proceso 

llevar a cabo para proponer a la Municipalidad de Goicoechea la integración de la Junta de 

Educación. El resultado fue de solicitar la reelección. (Se adjunta convocatoria a reunión, 

agenda de reunión y resultado de la votación).  

2. El día cinco de junio de 2020 se le envió el brochure a los docentes de la institución para 

que lo comunicaran a los padres de familia para que los que tuviesen interés presentaran 

todos los documentos (se adjunta pantallazo de envió). 

3. El día 6 de junio de 2020 se público en Facebook en la página de la Junta de Educación 

para conocimiento de toda la comunidad. Este mismo día se pegaron los brochures en 

diferentes abastecimientos de visita frecuente de los vecinos de la comunidad para que se 

informaran (adjunto brochure).  

No obstante lo anterior y en aras de un proceso transparente, procedí a recoger los 

currículos presentados y completar los que faltaban, lo cuales detallo a continuación:  

Nomina 1:  

Postulantes:  

Ronald Arrieta Calvo, cedula 3-0190-0080 

Patricia Ulloa Delgado cedula 1-0396-1476 

Delio Alberto Azofeifa Arguello cedula 1-0740-0693 

Nomina 2:  

Postulantes 

Marta Porras Martínez cedula 1-0553-0324 

Ronny Garro Ureña cedula 1-0745-0255 

Erika Talavera Lanuza cedula 8-0121-0545 

Nomina 3:  

Postulantes  

Juan Carlos Mora Hernández cedula 1-0654-0561 

Andrea Quirós Lizano cedula 1-1161-0762 

Francisco Mariano Rojas Conejo cedula 1-0419-1051 

Nomina 4  

Postulantes 

Juana Josefa Vílchez Delgado cedula 5-0251-0908 
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Adrian Benjamín Gutiérrez Mora cedula 1-0613-0386 

Miriam Loaiza Navarro cedula 1-1327-0405 

Nomina 5: Postulantes 

Asisclo Umaña Bonilla cedula 6-0104-0390 

Gabriela de los Ang. Leitón Garita cedula 3-0442-0326 

Juana Elena Solano Valverde cedula 1-0709-0288 

Por lo anterior y ante la urgencia de cumplir con las necesidades actuales de la institución, 

como lo son la construcción de la nueva escuela, un posible traslado a otras instalaciones, 

entrega de paquetes de alimentos a los estudiantes, el pago de salarios a las cocineras y 

de atender urgentes necesidades de la institución con los fondos presupuestarios por el 

erario local y nacional es que acudo y solicito  su resolución y poder así realizar lo 

correspondiente ante la Municipalidad de Goicoechea a la brevedad que sus ocupaciones 

lo permitan.  

Adjunto también currículo copia de cedula de identidad hoja de delincuencia y carta de 

aceptación para ser parte de la Junta de Educación de cada uno de los postulantes y 

Formulario F-PJ-04 debidamente llena.” 

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

dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para 

su ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad 

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

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

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

representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 

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

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

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

serán efectuados “directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o propuestas de otras 

entidades u órganos públicos; sin embargo, ello no va en perjuicio de que, en aras de 

dar participación a la ciudadanía y a las instituciones que rigen la materia en la toma de 

estas decisiones (artículo 5), la municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que 

garantice la idoneidad de quienes conformen esas juntas.” 

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

proponen para conformar la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles, 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 
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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 señora M.A.Ed. Marcela 

Vargas Cubillo, Directora Escuela de los Ángeles, la cual cuenta con el visto bueno del 

M.Sc. Kenneth Jiménez González Supervisor de circuito educativo 02, ,se nombre 

como integrantes de la nueva Junta de Educación a las siguientes personas:  Ana 

Lorena Ballestero cedula 302260886, Evelyn Susana Fernández Calderón cedula 

109290278, Marta Porras Martínez cedula 105530324 Francisco Mariano Rojas 

Conejo cedula 104191051 y Ronald Arrieta Calvo cedula 301900080 por un 

periodo de tres años a partir de su juramentación .  

2. Que la señora Marta Porras Martínez y el señor Ronald Arrieta Calvo cada uno fueron 

seleccionados con 3 votos a favor y 2 en contra por el Presidente de la Comisión 

Gustavo Salazar Brade y la Vicepresidenta Andrea Chaves Calderón.  

3. 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.    

4. 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. 

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

ARTÍCULO IV.IV 

DICTAMEN DE MINORÍA N° 20-2020 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En Sesión Extraordinaria realizada mediante la plataforma zoom, en fecha: Sábado 29 

de agosto, 2020, presentes: Gustavo Brade Salazar, Presidente, Andrea Chaves Calderón, 

Vicepresidente, Kevin Mora Méndez, secretario; Ana Lucia Mora Elizondo, Síndica; David 

Tenorio Rojas, Síndico. 

Se conoce el oficio SM 1778-2020, trasladado a esta comisión para estudio y se presente 

dictamen en Sesión Ordinaria N° 34-2020, celebrada el día 24 de agosto de 2020, Artículo III, 

inciso 10) se conoció oficio 078-E.L.A. 2020, suscrito por la M.A.ED. Marcela Vargas Cubillo, 

Directora de la Escuela Los Ángeles. 

CONSIDERANDO: 

Primero: Se conoce el oficio SM 1778-2020, trasladada a esta comisión para estudio y presente 

dictamen en Sesión Ordinaria N° 34-2020, celebrada el día 24 de agosto de 2020, Artículo III, 

inciso 10) se conoció oficio 078-E.L.A. 2020, suscrito por la M.A.ED. Marcela Vargas Cubillo, 

Directora de la Escuela Los Ángeles. 

Segundo: En la sesión de Comisión se da una discrepancia de criterios y no se logró que por 

unanimidad de votos en el seno de la Comisión se avalará la terna para la Junta de Educación 

de la Escuela Los Ángeles de Ipís por lo cual los suscritos preocupados por la educación y el 

futuro de los niños que acuden a este centro educativo presentamos Dictamen de Minoría con 

las facultades de ley. 
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Tercero: Que existen cinco ternas presentadas en forma con amplia representación de los 

actores sociales interesados en la educación de nuestros niños. 

Cuarto: Que en el dictamen de mayoría el cual no avalamos presentan personas que no están 

incluidas en las ternas 

Quinto: Que la documentación presentada por la Directora en el oficio 078-E.L.A-2020 cumple 

con los requerimientos de ley, las minutas respectivas, y remisión de vastos correos en donde 

participa a la comunidad. 

Sexto: Que con las atribuciones otorgadas por ley, recomendamos que de las ternas 

presentadas avalamos el nombramiento de las siguientes personas que por su orden 

pertenecen a las ternas enumeradas de la nómina 1 a la nómina 5: 

Elio Alberto Azofeifa Arguello, Cédula 107400693 

Ronny Garro Ureña, Cédula 107450255 

Francisco Mariano Rojas Conejo, Cédula: 104191051 

Miriam Loaiza Navarro, Cédula 113270405 

Gabriela de los Ángeles Leitón Garita, Cédula: 304420326 

Sétimo: Que se han estado dando inconvenientes por la ausencia de nombramiento de la 

presente Junta de Educación, razón por la cual en tiempo y evitando los posibles problemas 

que se pueden suscitar por los funcionarios que dependen de esta Junta y su gestión 

administrativa, en aras de la eficiencia y eficacia de la administración de los recursos en 

tiempos de pandemia, donde presentamos el Dictamen de Minoría considerando los 

parámetros de ley y brindando agilidad a la Junta de Educación y su actuar en pro de la 

Educación de nuestros niños. 

Por Tanto, con el presente dictamen de minoría, miembros de la Comisión de Educativos 

solicitamos se apruebe por el Honorable Concejo Municipal: 

Primero: Que se apruebe el presente Dictamen de Minoría. 

Segundo: Que conforme a las facultades otorgadas por ley se nombren a las siguientes 

personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles de Ipís elegidas 

de las ternas presentadas enumeradas de la 1 a la 5 en forma por la Directora del Centro de 

Educación, de la siguiente forma: 

Delio Alberto Azofeifa Arguello, Cédula 107400693 

Ronny Garro Ureña, Cédula 107450255 

Francisco Mariano Rojas Conejo, Cédula: 104191051 

Miriam Loaiza Navarro, Cédula 113270405 

Gabriela De Los Ángeles Leitón Garita, Cédula: 304420326 

Tercero: Que el período de nombramiento es a partir de su juramentación al 28 de julio del año 

2023, es decir a partir de la juramentación por un periodo de tres años. 

Cuarto: Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación previa al 

ejercicio del cargo. 
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Quinto: 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. 

Sexto: Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

La Síndica Propietario Ana Lucía Mora Elizondo expresa, sobre este tema si le 

gustaría dejar muy en claro que los dos primeros lugares que la directora mandó en la terna, 

en la terna número uno venía Ronald Arrieta, en la terna número dos venía la señora Martha 

Porras, este que son los números uno y número dos, el lunes pasó algo que no me gusto, el 

señor Presidente que me puso a elegir entre dos personas porque no se les servían esos 

primeros lugares, y yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en lo que es una votación 

correcta, una votación que sea tanto como en la Comisión de Educativos y sucede aquí que 

se sepa yo no soy una persona que me gusta entrar en polémica pero si no me gusta que 

me traten como de comprar, yo soy una persona demasiada correcta y yo veo que el señor 

Ronald Arrieta no tenga un buen currículo que es a lo que yo me fui y la señora Marta 

Porras también un buen currículo, entonces no que no me tengan porque poner a elegir una 

persona sino que a como venía la terna, la terna, los dos primeros lugares uno Ronald 

Arrieta que lo escogió la directora y en la segunda terna Martha Porras y las otras tres 

personas las escogieron los amigos, los compañeros que venían este en una lista que las 

profesoras mandaron para que escogiéramos otras clases de personas y que no estuvieran 

personas que estuvieran actualmente en la junta, que es por eso que está tan mal la 

Escuela Los Ángeles, muchas gracias. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, gracias no nada más para 

aclarar este lo que dice la señora síndica de Ipís, dos cosas el Director puede mandar 15 

nombres, 20 nombres eso independientemente en qué lugar lo mande si en el primero o en 

el segundo, en el reglamento de juntas no dice que hay que nombrar al que venga el primer 

lugar marcado con una x, porque la mayoría de directores cometen ese error de ponerle ahí 

con negrita y segundo quiero aclarar que bueno la señora síndica Ana Lucía Mora del 

Distrito de Ipís dice que la escuela está como está por la actual junta de educación, ahí si 

meto la mano por los que están, solo conozco como a dos y este ahí no fue el problema, 

esa junta fue la que se nombró porque la junta que estaba mal, que aquí ya hay 

antecedentes, hay documentos que fue la denuncia que en su momento yo puse, que la 

misma señora Paula Víquez de Presupuesto del Ministerio de Educación le manda decir a 

este Concejo, al Concejo anterior que había que destituirlos entonces este eso sí quiero 

defender a la actual junta que está, ellos no son problema, el problema fue la junta anterior 

a esta que recién terminó el 30 de julio, julio fue a verdad compañero Brade si no me 

equivoco de éste de este año, entonces no se vale venir a decir que la junta actual está 

actuando mal, me imagino que hay padres de familia, educadores de la Escuela de Los 

Ángeles de Ipís y no se vale porque éste no podemos ensuciar el nombre de las personas y 

mucho menos si no tenemos pruebas y aparte de eso este son, es un asunto muy delicado 

porque son personas que trabajan ad honorem porque no se les paga a los miembros de las 
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juntas de educación, no se les paga entonces, me parece hacer justa esa aclaración, 

gracias. 

El Síndico Propietario Kevin Mora Méndez manifiesta, yo soy el secretario de la 

Comisión de Educativos verdad, justamente este el nombramiento de estas personas por “x” 

o “y” motivo verdad no sé ya don Gustavo y Andrea tenían sus opiniones con respecto a 

doña Marta Porras y Ronald Arrieta verdad, me extraña igual me lo supuse que iban a 

presentar un dictamen de minoría porque ese día lo dejaron muy claro que ellos estaban 

contra de ellos dos, no sé porque pero lo que me extraña más es que ese dictamen de 

minoría que presentan, están escogiendo las personas de la terna cuando en ese momento 

don Gustavo nos presentó varios curriculum, como unos 8 currículum que mandaban unos 

profesores aparte de gente que no se tomó en cuenta, entonces esa discusión no llevo casi 

hora y media para llegar en un consenso verdad, donde doña Marta Porras y don Ronald 

Arrieta los seleccionamos por 3 votos a favor y dos en contra, en este caso los votos a favor 

es el de Ana Lucía Mora, el de don David Tenorio y el mío, ellos dos en contra y los demás 

puestos que dos nombres salieron de los currículum que presentó don Gustavo que según 

él nos indicó le mandaron los profesores fue por consenso verdad, entonces creo que 

nosotros tres seleccionamos a don Ronald Arrieta primero por el currículum que tiene y 

segundo a doña Marta Porras por el trabajo porque yo creo que las personas que somos 

comunalistas, que trabajamos en una Asociación de Desarrollo no es un trabajo cualquiera 

como dijo Andrea que ella no iba a tener tiempo para poder ocupar un puesto en una junta 

educación, cuando yo le expresé que yo fui Presidente de la Unión Cantonal, fui 

Vicepresidente de la Unión Cantonal, fui vocal de la Unión Cantonal, llevo cuatro períodos 

en una Asociación de Desarrollo, fui Síndico Suplente, estudio, trabajo y a mí me sobra 

tiempo para todo, entonces eso no es excusa, yo quería dejarles esto claro porque si no me 

gusta la forma en como esto se ha trabajado, todavía me va a disculpar con Carlos, yo fui 

testigo cuando don Carlos se le sentó Ana Lucía a la par y le dijo que escogiera entre Marta 

Porras o Ronald Arrieta y esas cosas a mí no me gustan, verdad o se habla de frente o 

mejor no se hacen las cosas, eso era lo que yo quería este aclarar. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, si el tema veo que está 

medio complicado desde que vi el dictamen, que vi en el orden del día el dictamen de 

minoría, sí considero que, bueno esto viene desde inclusive el período pasado que uno se 

puede apartar de la terna, es una sugerencia lo que hace la directora, los profesores, 

concuerdo con lo que dice tal vez Lorena, sin embargo yo abogó por la democracia, son tres 

compañeros que decidieron efectivamente que fueran ellos y consensuaron y todo, por otro 

lado no sé tal vez don Mariano me puede aclarar si el dictamen de minoría es nada más 

algo antojadizo que tal vez no me gusta una persona o no tiene que tener unos criterios del 

porque una persona no es elegible, por ejemplo en este caso, don Kevin me dice, bueno lo 

que acabo de escuchar que don Gustavo y doña Andrea no estaban de acuerdo, entonces 

no sé si el dictamen de minoría tendría que tener la justificación de porque se le está 

negando una persona el derecho a participar verdad indiferentemente a quien sea, pero sí 
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tal vez me gustaría eso porque claramente esto es una sana democracia y si por “a” o por 

“b” gano una opción y tal vez no nos parece la democracia, la verdad la democracia es la 

que debería imperar verdad, muchas gracias. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar manifiesta, un saludo muy especial 

desde hoy todos los niños del cantón y del país en la celebración del Día del Niño el 

próximo miércoles, bueno efectivamente como lo manifiesta Kevin yo no me voy a quitar de 

lo que digo, tengo una trayectoria muy amplia a largo de la función pública como para venir 

a decir cosas que no he dicho o que dicho o negarlas, si yo lo propuse pero también faltó la 

otra parte compañeros y es que la hicimos, hicimos esta propuesta, primero porque yo la 

hice aquí hace quince días de manera pública, consta en actas y consta en la grabación de 

que todas las personas que quisieran participar de las juntas de educación y administrativas 

podían hacer sus propuestas, en segundo lugar la idea siempre fue consensuar porque 

nosotros en la Comisión de Educativos no somos los que tomamos la decisión final y esa 

fue, ese fue el requisito o el criterio más bien antes de decir requisito, el criterio que les 

externé a las personas del personal docente de ese Centro Educativo, si había acuerdo 

general de que fueran todas esas personas íbamos a votar en bloque las ternas 

presentadas incluso por ellas, yo sabía, porque ya había manifestación de personas que 

votan que no iban a estar de acuerdo en algunos criterios que esta comisión iba a poner, 

entonces cuál fue la idea poner de otras personas de las ternas establecidas más lo que 

había propuesto el personal docente y luego yo me encargaba de decirle a los compañeros 

que iban a votar y de explicarles que era lo que había pasado y porque eventualmente nos 

íbamos a apartar de una parte de lo que estaba proponiendo la señora directora, esa fue la 

razón por la cual yo expuse esos currículos, pero además no sólo a mí me los dieron, 

también se le dieron a la señora Sindica porque también ella manifestó en reunión que 

también había conversado con una docente y que le haya manifestado esos son nombres, 

explicado esto al no llegar a un consenso porque la idea era que tuviéramos un consenso 

de todos pues y conversando sobre el tema, Andrea y yo decidimos hacer un dictamen de 

minoría, y quiero aclarar lo siguiente yo no conozco al señor Ronald Arrieta, no tengo el 

placer, no dudo de su honorabilidad y honestidad, no conozco a la señora Martha Porras 

tampoco, dudo de eso simplemente que mi criterio era traer aquí personas que fueran 

aceptadas en el proceso de votación por los que votan por la elección de los miembros de la 

junta, ese fue único, o la intención mía de escoger esas personas, ahora bien, a mí la q 

decisión y quiero dejarlo muy claro, la decisión que tome este Concejo no me afecta en lo 

más mínimo de forma personal, a los que les afecta son a los que emiten su voto, porque 

hay una responsabilidad, entonces al final y por asesoría legal me dijeron quédese dentro 

del marco de las ternas que presentó la señora Directora y por eso hicimos ese dictamen de 

minoría, así que compañeros que votan eso es, eso es lo que pasó, no me quitó de lo que 

yo he hecho, en efecto presente a esas ternas tampoco es pecado hacerlo y si está mal 

hecho pues entonces se corrige porque aquí también es un proceso de aprendizaje y a mí 

eventualmente si me equivoqué en haber llevado esas ternas pues entonces lo corregimos 
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no estamos haciéndole ningún daño a nadie, yo lo que sí quise y con esto finalizó es que se 

despolitizara las personas que participaran de las juntas de educación y evitar conflictos a 

futuro de interés por alguna afiliación consanguínea,  eso es lo que han venido 

manifestando las maestras o el personal y ahí están los documentos donde ellos han puesto 

a este Concejo denuncias por politizar el nombramiento de la junta, por meter personas 

parientes etcétera y en este caso yo creo que si ustedes eligen a las personas que quieran 

elegir, estoy seguro que lo van a hacer de la mejor forma, sea el dictamen de mayoría o sea 

el dictamen de minoría personalmente a mí no me afecta porque no me toca administrar ese 

Centro Educativo y eventualmente pues será a otras personas las que les corresponde, con 

esto espero haber dejado explicado mi accionar con respecto a la Comisión de Asuntos 

Educativos, gracias. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón expresa, efectivamente más o menos 

así fueron las cosas con respecto a la reunión que tuvimos en Asuntos Educativos, yo 

particularmente quiero expresar que bueno el campo educación es muy difícil administrar 

cuando no se tiene yunta con la junta de educación, esta escuela verdad históricamente 

aparentemente tiene unas deficiencias en esa área, verdad ha tenido dificultades 

importantes con la junta y nosotros al analizar un poco las ternas que venían, pues igual yo 

no conozco a don Ronald, a doña Marta la conozco en una visita que le hice a la Asociación 

de Desarrollo, apartándome de la información que venía, yo si quería ser bien objetiva a la 

hora de elegir a las personas ¿por qué?, porque esas personas primero ya está vencida la 

junta, ya estamos atrasados con las compras y atrasados en el proceso administrativo, 

segundo es importantísimo darle oportunidad a personas nuevas de la comunidad, ojalá 

verdad lo manifestaba el otro día don Rafael es importante que sea gente del cantón, que 

trabaje en la junta de educación, ojalá padres de familia, personas que estén interesadas en 

continuar porque eso es una junta ad honorem pero si particularmente yo pienso y como 

trabajadora social que he trabajado en escuelas, sé que es importante  darle oportunidad a 

personas nuevas que puedan aportar y que puedan cambiar un poco y en este caso justo 

en esta escuela que tiene tanto conflicto interno, efectivamente tambien pienso en el asunto 

filial no es igual que usted venga con gente desconocida que empiece a trabajar y conozca 

un poco el curriculum que fue lo que vimos de las ternas para no salirnos de la parte legal 

que trabajar con una familiar ahí adentro, independientemente de la objetividad que se 

tenga no es lo mismo y por lo eso nosotros no podemos tener familiares  en algún Concejo 

ni en ninguna Junta de Educación como parte del Concejo porque no está bien y es sano 

tener gente nueva, gente que ya ha tenido mucha trayectoria me parece genial la 

experiencia, la asesoría si gusta hacerlo voluntariamente me parece bien también, pero me 

parece justo que además en esas ternas vengan gente nueva que pueda incluirse y trabajar 

ojalá mamás que ahí lo vimos, algunas personas de la comunidad que se integren a  

trabajar nueva por una escuela, que además está en miras de hacerse nueva entonces hay 

muchos recursos por medio, mucho trabajo por hacer y los niños lo necesitan, 
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particularmente es mi opinión al respecto y apartarme de eso me pareció lo más racional, 

igual no me afecta la decisión, gracias. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales manifiesta, creo que aquí hay dos 

puntos porque ya la mayoría de las cosas se dijeron, número uno están las comisiones y 

cada uno de nosotros está aquí sentado partiendo de la democracia verdad, de la elección y 

las comisiones son eso, entonces este diay todos pertenecemos a comisiones y habrá 

momentos en que vamos a estar en desacuerdo y para eso el compañero Fernando, la 

pregunta que usted hace verdad es claro que dentro de la legalidad están los dictámenes de 

minoría, qué es con él con el compañero Gustavo y Andrea qué tal vez aterrizar el punto 

más importante que se habla del grado de consanguinidad, en la terna que estuvieron de 

acuerdo los tres compañeros específicamente Ana Lucía, el señor secretario y el otro 

compañero creo que don David, en esa terna que presentan, hay un familiar del personal 

docente y administrativo, antes unos tiempos atrás era no convenientes pero ahora hay un 

criterio del Ministerio de Educación Pública que salió, que se le prohíbe así como los 

contadores y a la junta educación y al director tener grado de consanguinidad hasta tercer 

grado y de afinidad se le prohíbe a los miembros de junta de educación tener este 

parentesco por consanguinidad y por afinidad, entonces sin ir a mucho que hablar perdón 

que lo diga así es este no es probable, ¿por qué?, porque ya hay un criterio del Ministerio 

de Educación Pública que lo prohíbe y pueden pedirlo no tengo ningún problema porque 

inclusive hoy que estuve en reunión de directores, con la Dirección Regional, con el 

Departamento de Juntas don Juan Carlos nos recalca eso, verdad tenemos varios días 

donde se está asesorando a los señores Directores y a las Juntas de Educación de parte de 

la Dirección Regional de Educación San José Norte y hoy precisamente lo recalcaba 

recuérdense que es prohibido, está fuera del marco de legalidad entonces simple y 

sencillamente esa terna así como viene presentada, es improcedente quisiera verdad este, 

ahora si fuese que no está prohibido por la legalidad que ya les digo que hay un 

pronunciamiento del Ministerio Educación Pública, porque este Concejo Municipal sus 

alcances es nombrar a las Juntas de Educación, pero hay otros requisitos, procedimientos 

verdad que van de la mano con el Ministerio porque ellos administran fondos públicos, 

fondos del Estado específicamente los que nos da Ministerio de Educación, si no fuese así 

tampoco lo veo prudente que personas con grados de consanguinidad, con parentesco 

estén metidos ahí en la Junta de Educación, es muy difícil, es muy difícil que la 

administración de centros educativos y lo digo con propiedad y Gustavo también porque él 

fue Director, Supervisor, yo como Directora, Junta de Educación y Directora, es como un 

matrimonio y lamentablemente para nadie es un secreto que la Escuela Los Ángeles ya 

perdónenme, perdón la expresión ya esto huele hasta hediondo de la intromisión que están 

teniendo personas que quieren politizar ese Centro Educativo y otros yo no sé qué ganan, 

ahora me parece inaceptable y perdón que lo diga hay un refrán que dice que el que tiene 

techo de vidrio, que tire la primera piedra, es muy bonito decir que uno es honorable, que 

uno es honrado, que uno es correcto, que uno está aquí verdad, he aprendido que los 
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piropos me los tiene que decir el que me ve no yo misma porque yo difícilmente me veo los 

errores pero si yo fuese tan correcta, como puede ser posible que un dictamen que no ha 

llegado aquí al Concejo para que se voté, la gente celebrará que ya eran miembros de la 

junta de Educación en Los Ángeles, que no puedo decir los nombres de las personas y aquí 

están también manejado eso perdóneme pero como Regidora yo puedo levantar la mano y 

la compañera Marcela es mi compañera, y ella ni nadie puede decir que ha recibido un 

mensaje mío diciéndole algo ¿por qué?, porque hay algo que se llama ética sigilo 

profesional, hay que ser, dice que no solamente hay que aparentarlo, hay que serlo y 

realmente yo sí les invitó a las comisiones, esto no es de imposición, don Gustavo dijo algo 

muy cierto aquí quienes al final de cuenta votan son los Regidores y nosotros los Regidores 

vamos a votar considerando que es lo mejor para este Centro Educativo para Goicoechea y 

para todos los centros educativos y perdóneme comprar qué, qué le va a comprar don 

Carlos, que le puede dar don Carlos verdad, porque a veces hay que saber este y si le 

hablo a la señora Ana Lucía, hablemos de integridad, hablemos de honorabilidad pero 

comportémonos realmente como lo que hablamos, así que por eso es más que todo que yo 

vengo y yo no puedo aceptar una terna donde conociendo lo que establece el Ministerio 

Educación Pública yo no voy a votar eso, ¿por qué?, porque va en contra de esa legalidad, 

gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, le vamos a dar la palabra a doña Nicole y 

le damos la palabra a don Fernando, damos por concluido la discusión y vamos a poner los 

dos dictámenes a votación. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo manifiesta, gracias, yo por el fondo del 

dictamen no me voy a referir y ya les voy a decir porqué, porque el reglamento interior de 

orden y debates, en el artículo 73° dice lo siguiente cuando el final de la discusión de un 

asunto en la comisión persistieron divergencias de criterio, entonces se podrá redactar dos 

o más dictámenes según sea el número de opiniones o criterios existentes, se considerara 

dictamen de mayoría el suscrito por el mayor número de miembros de la comisión y de 

minoría los que tengan menor número ordenándose según el número de firmas de cada 

dictamen en el momento que el Concejo Municipal conozca de un asunto proveniente de 

una comisión con más de un dictamen, se someterá conocimiento de todos, se pondrá a 

discusión aquel que sea de mayoría, si éste es aprobado, los demás se archivaran sin ser 

discutidos, si el de mayoría es rechazado por el Concejo entonces entrara a conocer el 

dictamen que tenga el siguiente mayor número de firmas, si este también es rechazado se 

seguirá con el siguiente, siguiendo el mismo procedimiento y así sucesivamente en pocas 

palabras, compañeros y compañeras toda la discusión que ustedes han tenido aquí es 

totalmente errónea, porque el procedimiento no se ha seguido conforme al Reglamento 

Interior de Orden y Debates. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, en vista de que de que 

la Secretaria me dio la oportunidad, procedo al uso la palabra, tal vez discrepo un poco con 

doña Xinia, porque en el dictamen de minoría entonces tendría que venir un acuerdo de 
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ilegalidad, porque estaríamos aprobando un acuerdo totalmente ilegal, sí es cierto, sí es 

verdad que nosotros no podemos tener un pariente aquí y que se esté nombrando a alguien 

o que ellos quieran nombrar a la directora o la contadora o algo así la junta teniendo un 

pariente pero en éste no es ninguno esos casos porque somos nosotros que no tenemos 

ningún grado de consanguinidad, por eso tal vez me gustaría que don Mariano tal vez está 

un poquito más anuente con ese tema, porque si es algo ilegal aquí, estamos hablando de 

una ilegalidad, de lo contrario nos basamos en la ley vigente que mientras que no exista un 

grado de consanguinidad aquí en el Concejo Municipal, quienes somos quién nombramos 

no hay ningún problema con el otro lado, considero pertinente las palabras exactas que dijo 

su persona doña Xinia y también creo que don Gustavo, del tema de despolitizar, pero 

vuelvo a las palabras que dije la semana pasada están atacando al aire quién o tienen 

pruebas de que se está politizando si fueron tres compañeros y okay, dos son de una 

Fracción pero el otro compañero tercero que aprobó es de otro Fracción totalmente 

diferente a la de los otros dos anteriores, entonces aquí no se está hablando de que se tiene 

ya con nombres como dijo don Gustavo de que se va a manejar a dedo como a si se cree,  

es una necesidad que esa junta se tenga que reunir, tiene que hacer pagos lo decía doña 

Andrea que ya es hora y que se ha atrasado demasiado, hay un dictamen de mayoría y no 

me gustó para nada de lo que dice los compañeros que es la versión de ellos junto con la 

del señor Presidente que ahí no me meto tendrán que ver ellos pero así no se maneja, así 

no se maneja, si hay un dictamen de mayoría sí es como debería probarse, en dado caso 

que hayan pruebas como dice usted que hay una ilegalidad me gustaría que don Mariano 

me ampliara un poquito eso porque efectivamente aquí el Concejo Municipal no se va 

arriesgar a votar una ilegalidad verdad. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es una alusión, lo que pasa es que este 

dictamen está suficientemente discutido hay dos dictamines en la mesa, uno es minoría, 

uno de mayoría, está claro y establecido en el reglamento en el artículo 73°, estamos 

discutiendo porque si no vamos a hacer un debate de esto, yo no quiero que esto esté 

cualquiera de los dos tiene que ser porque hay elementos de juicio, y yo lo que quiero 

aclarar es que aquí ninguno de los dos dictámenes está puesto diciendo que no se acepta, 

uno u otro por un tema de legalidad, son comentarios adicionales, argumentos adicionales 

pero no se está hablando de legalidad, en el caso mío yo lo que quise hablarle a doña Ana 

Lucía porque la aprecio mucho, también conozco a doña Marta que sé, la conozco un poco, 

sé que es una gran dirigente, a quien conozco fue a su distinguida madre que yo estimo 

mucho a doña Norma y al distinguido señor Ronald Arrieta, nada más y yo no tengo interés 

en nada, lo mismo que dijo don Gustavo, cualquiera que quede, cualquiera que quiere 

servirle a la comunidad estudiantil, a la escuela es bueno para mí yo soy respetuoso en este 

caso yo tengo que decir que yo voy a votar el dictamen de minoría porque yo creo en eso, 

yo no quise influenciar lo que quise fue decirle a doña Ana Lucía que tratará de hacer eso 

consensuadamente y no confrontadamente porque habían denuncias y había esto, yo para 

mí es tedioso meterse en temas de esos cuando hay conflictos de esa manera, que van, 
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llevan para acá, dicen para acá y entonces las comisiones son un filtro y yo confío en las 

comisiones, sé que don Gustavo es un gran profesional, educador, un hombre conocedor, lo 

mismo que doña Andrea es mi compañera, ella me explicó a mí eso y yo le dije bueno 

habiendo dos dictámenes de eso y se lo dije también, quise hablar con el señor Alcalde, le 

dije si voy a votar el de minoría por esa razón si gana de mayoría y no lo votan es una 

responsabilidad, es un derecho de los Regidores pero no tengo interés en ninguno, si queda 

el de mayoría, pues bien y los juramentados y todo si queda el de minoría pues bien y los 

juramentados, así que yo voy a concluir dándole la palabra, pero es que a todos le hemos 

dado la palabra, tal vez doña Xinia y terminamos porque yo lo iba a terminar, sino vamos 

hacer un debate, si pero Mariano es que aquí no hay nada de ilegalidad, va aclararlo. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, nada más quería aclararle 

al compañero Fernando y al Concejo que el grado de consanguinidad están en la terna 

verdad, no estoy hablando de los Miembros del Concejo que eligen y es aquí me está la 

compañera una persona que viene en esa terna es hermana de alguien del personal 

docente y administrativo del mismo Centro Educativo, eso es lo que estoy, no es con el 

Concejo y si me parece apropiado voy a buscar esa es nueva no está en el reglamento de 

juntas porque es una directriz nueva que viene saliendo del Ministerio de Educación, voy a 

buscar el criterio y lo voy a traer porque eso fue de conocimiento de mi persona hoy en una 

reunión que tuve de directores con el departamento, con la Dirección Regional de 

Educación San José Norte, la relación de parentesco está dentro de las personas que 

integran la terna y el personal docente y administrativo de esa escuela, por eso es que yo 

me apartó de esa, terna gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, es muy cierto, hay dos dictámenes, lo 

vamos a poner a votación el de mayoría y el de minoría porque ya está suficientemente 

discutido y no queremos, vea qué tiene meses de estar nombrando esto, lo óptimo es que 

se hubieran puesto, hubieron hecho un censo o alguna situación pero en fin yo voy a poner 

el dictamen de mayoría como lo dice el reglamento. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 020-

2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual no se aprueba por no contar con los 

votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 20-2020 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG.PROP.CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ 

REG.PROP.CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG.PROP.LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG.PROP.XINIA VARGAS CORRALES 

REG.PROP.LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

VOTOS A FAVOR DEL DICTAMEN N° 20-2020 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS 
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REG. PROP. WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN 

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 020-

2020 de Minoría de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 20-2020 DE MINORIA DE LA 

COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIRÓS 

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP. ANGEL RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

REG. PROP. WILLIAM RODRIGUEZ ROMAN 

VOTOS A FAVOR DEL DICTAMEN N° 20-2020 DE MINORIA DE LA COMISION 

DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG.PROP.CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ 

REG.PROP.CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG.PROP.LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG.PROP.XINIA VARGAS CORRALES 

REG.PROP.LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal señala, por lo tanto el dictamen que se está 

aprobando es el dictamen de minoría, queda excluido el de mayoría, entonces esto le 

damos la firmeza, no perdón el por tanto hay que votar el por tanto. 

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

Dictamen N° 020-2020 de Minoría de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por 

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

ACUERDO N° 5 

“Por Tanto, con el presente dictamen de minoría, miembros de la Comisión de 

Educativos solicitamos se apruebe por el Honorable Concejo Municipal: 

Primero: Que se apruebe el presente Dictamen de Minoría. 

Segundo: Que conforme a las facultades otorgadas por ley se nombren a las siguientes 

personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles de Ipís elegidas 

de las ternas presentadas enumeradas de la 1 a la 5 en forma por la Directora del Centro de 

Educación, de la siguiente forma: 

Delio Alberto Azofeifa Arguello, Cédula 107400693 

Ronny Garro Ureña, Cédula 107450255 

Francisco Mariano Rojas Conejo, Cédula: 104191051 

Miriam Loaiza Navarro, Cédula 113270405 

Gabriela De Los Ángeles Leitón Garita, Cédula: 304420326 

Tercero: Que el período de nombramiento es a partir de su juramentación al 28 de julio del año 

2023, es decir a partir de la juramentación por un periodo de tres años. 
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Cuarto: 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. 

 

Quinto: 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. 

Sexto: Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 20-2020 DE 

MINORIA DE LA COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIRÓS 

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP. ANGEL RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

REG. PROP. WILLIAM RODRIGUEZ ROMÁN 

VOTOS A FAVOR DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 20-2020 DE MINORIA 

DE LA COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG.PROP.CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ 

REG.PROP.CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG.PROP.LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG.PROP.XINIA VARGAS CORRALES 

REG.PROP.LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, yo era para justificar 

porque no voté el de mayoría, este simplemente porque el dictamen dice que acogiéndose a 

la recomendación a lo enviado por la Directora, se eligen a estas y estas personas, pues sin 

embargo hay tres que no están en las ternas, bueno yo vi tres, bueno aunque fueran dos, tal 

vez uno no lo vi, si no están en las ternas me disculpa don Gustavo pero, pero es cierto, el 

Concejo no tiene porque apegarse a lo que recomienda el Centro Educativo es una 

recomendación, pero no es la Comisión la que pide nombres porque o sea nosotros que 

vemos aquí en el Concejo un documento que mandan, entonces las propuestas tienen que 

pasar por el Concejo no es que la Comisión pide una lista de nombres y se incluye nombres 

así, porque la Comisión tiene esa potestad, o sea cualquier persona puede proponerse pero 

es ante el Concejo, porque nosotros los Regidores tenemos derecho a saber quiénes son 

las personas que están proponiendo, porque puede ser que yo tenga algún tema con 

algunas de esas personas a favor o en contra por eso es que no vote el dictamen de 

mayoría, pero también me quiero referir que los compañeros no lo digo yo, lo dijo Ana Lucía 

y lo dijo Kevin en verdad que a mí no me parece que se llegue a presionar las comisiones 

para qué para que se dictamine, para eso son las comisiones verdad, para eso son las 

comisiones las comisiones llegan y toman esas dictaminan y el Concejo decide,  pero no se 

vale que llegue alguien a presionar a las comisiones como ellos dicen que lo hizo don 
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Carlos Murillo para decir éste tiene que quitar esa persona o tiene que poner a esta otra, me 

parece que eso no es apropiado. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo creo que en ningún momento he 

presionado a nadie, ni voy a presionar a ninguna comisión, pero este le estamos dando la 

palabra en el caso de doña Lilliam, doña Lilliam yo no he presionado a nadie, usted no tiene 

pruebas de eso, no, no, yo lo que hice fue una consulta pero bueno eso será la última vez 

que hago una consulta, jamás volveré hacer una consulta a ellos porque la intención mía 

era que esto no se diera, que se viniera manejando consensuadamente porque imagínese 

doña Lilliam que el asunto en la junta hay un conflicto de intereses por lo que yo entiendo 

denuncias, demandas y nosotros venimos aquí casi al mismo nivel de ellos, no estamos 

construyendo a nada, entonces pero ya es un asunto votado,  yo no sé cuál es el problema 

ya se votó y ya se tomó una decisión aquí en estos momentos de votar en el dictamen de 

minoría, no hay que enojarse habrán algunos momentos que será al contrario, yo creo en la 

Comisión donde está doña Andrea, donde está doña Xinia, doña Xinia no está pero ella ha 

trabajado en eso y creo sobre todo en el licenciado Gustavo Brade que tiene un criterio 

bastante bueno y tiene una gran trayectoria en el tema educativo, yo creo que le vamos a 

don Carlos para que justifique su voto y concluimos el tema. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, yo lamento mucho la 

discusión que se está dando porque al final pues son los centros educativos los afectados o 

los beneficiados desde cualquier punto que lo veamos, claramente aquí tenemos diferencias 

y yo creo es justificar mi voto en contra únicamente por el tema de que hay personas que no 

están en el dictamen de mayoría que no estaban en las ternas que eventualmente estaban, 

eso tuvo que haber viajado a la Secretaría y cumplir el proceso cómo pasó con las otras 

dos, ese es el incumplimiento si aquí hay diferencias con Marta que yo tengo la dicha de 

conocerla y ha sido compañera mía también, pero yo no me estoy peleando por ella ni por 

Ronald, ni por la otra persona, aquí la discusión es por eso, pero yo es porque hay un 

incumplimiento claro del procedimiento en el sentido de nombrar esas personas y en el 

dictamen de minoría al menos yo me dio la tarea averiguar que el dictamen de minoría las 

cinco personas están en las ternas y lamento mucho pues la discusión que se está dando 

por este tema, es un tema sensible, por ejemplo para mí yo conozco digamos a Marta por 

ejemplo y ha sido compañera mía de partido y de más pero eso no significa que por eso uno 

va a apoyar algunas otras cosas que tengan inconsistencia, nosotros incluso hemos sido 

muy críticos de cuando de cuando hay detalles en los dictámenes o demás, cuando no 

tienen cosas eventualmente correctos, entonces por eso justifico mi voto en contra y 

lamento mucho realmente lo que está pasando porque con otra Juntas de Educación ha 

sido sumamente fluido el tema y lo ideal hubiera sido que todo lo que llegué a este Concejo 

Municipal sea consensuado, que sí hay personas que sí o que no y que hay presiones y 

todo lo que han denunciado aquí lo ideal es que eso no pase cuando eso llegue aquí, que 

se logran poner de acuerdo y para eso había 15, 18 posibilidades o sea eran demasiadas 

personas para que nos estemos peleando aquí solo por lo mismo, entonces yo justifico mi 
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voto en contra en ese sentido en el dictamen de mayoría y justifico mi voto a favor en el 

dictamen de minoría, porque todas esas personas estaban en las ternas correctamente. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, damos por agotado el tema se los dije 

porque ya fue votado y ya está, vamos ahora al otro punto, esto no quedo en firme vendrá, 

la otra sesión donde se pueda hacer algunos descargos, don Fernando por favor vea ya la 

pidió doña Xinia se va a volver un debate innecesariamente, ya no vamos a decir nada 

nuevo, yo por cortesía, creo que por consideración y todo eso se la vamos a dar a usted 

pero concluimos con el tema, porque tenemos 10 personas en el uso de la palabra, no 

vamos a seguir y hay un montón de asuntos importantísimos, yo creo que usted es muy 

comprensible en eso, cerramos con usted. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, más que 

consideración es un derecho que me asiste el justificar mi voto, yo no voto efectivamente, 

por eso  y considero las palabras que dijo el PAC de que no votan lo primero porque se dijo 

que hay dos, lo que no me concuerda es que si se violo el procedimiento o no se escogió el 

mejor procedimiento, porque la segunda si la votan si tiene exactamente las mismas, 

mismas, falencias de la primera, a pesar de que las dos personas, las dos personas tanto 

las que se escogieron como las que no se escogieron estaban dentro de las ternas, 

indiferentemente como se dice ya se voto pero si quiero dejar en claro que yo apoyo 

totalmente, el tema de la mayoría y que por eso me aparto totalmente del criterio de la 

segunda votación. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, por favor señores Regidores que en 

esto la pasión no nos lleve, entremos en razón vamos y disculpe, ya con don Fernando está 

bastante discutido vendrán algunos momentos en este parlamento para si quieren volver a 

retomar este asunto pero ya está suficientemente discutido.  

ARTÍCULO IV.V 

DICTAMEN N° 07-2020 COMISION MANUAL ESTRUCTURAL  

“En reunión ordinaria celebrada a  las 15 horas del día 04 de setiembre de 2020, 

mediante la aplicación Zoom con la presencia del Sindico Suplente David Tenorio Rojas, 

Presidente, laRegidora Propietaria Carolina Arauz Duran, Vice Presidenta, Xinia Vargas 

Corrales se conoció oficio SM-1809-2020, de fecha 01 de setiembre de 2020, de Sesión 

Ordinaria N°35-2020, celebrada el día 31 de agosto 2020, Artículo VI.I., donde se conoció 

dictamen 58-2020, de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

CONSIDERANDO 

Con base al SM 1809-2020, de fecha 01 de setiembre de 2020, de Sesión Ordinaria N°35-

2020, celebrada el día 31 de agosto 2020, Artículo VI.I., donde se conoció dictamen 58-2020, 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual fue aprobado por unanimidad solicitando a la 

Comisión e Manual Estructural, que en un plazo no mayor a 10 díashábiles, presentar dictamen 

ante este Concejo, pronunciándose por el fondo de los oficios DRH629-2020, de la Jefe de 

Recursos Humanos, oficio DAD-00209-2019, del Director Administrativo y Financiero, DJ-0435-
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2019 del Director Jurídico tomando en cuenta los criterios técnicos y legales ahí expuestos, 

referente a los requisitos de la plaza de Jefe de Secretaria Municipal. 

1. Que el Concejo Municipal del anterior periodo aprobó modificar los requisitos de la 

plaza de Jefe del Departamento de Secretaria, de Profesional 3 a Profesional 1 sin 

aportar los estudios técnicos y de legalidad. 

2.   Que los criterios técnicos y legales emitidos por Recursos Humanos, Dirección 

administrativa y Dirección Jurídica, coinciden en que existen una serie de requisitos de 

legalidad, de asignación o relevo de competencias y responsabilidades, donde debe de 

primar los principios de objetividad, una sana administración que deben de ser 

cumplidos al efectuar la reasignación de una plaza dentro de la estructura organizativa 

de la corporación municipal.  

3. Que esta Comisión, revisados los criterios técnicos y legales expuestos en el oficio 

DHR-629-2020, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos 

Humanos, el cual es respaldado por los oficios DAD-0209-2020 y DJ-435-2019, 

suscritos por el director Administrativo y Director Jurídico respectivamente, se 

encuentra los suficientes fundamentos técnicos y legales para que se modifiquen los 

requisitos para la plaza de Jefe del Departamento de Secretaria Municipal a Profesional 

Municipal 3, tal y como lo mantiene la hoja de descripción de funciones del Manual 

Descriptivo de Puestos donde la Jefatura o Director debe cumplir el grado de 

Licenciatura y tendrá personal a cargo. 

Por Tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Aprobar se modifiquen los requisitos para la plaza de Jefe del Departamento 

de Secretaria Municipal a Profesional Municipal 3, tal y como lo tiene la hoja de 

descripción de funciones del Manual Descriptivo de Puestos donde la Jefatura 

o Director debe cumplir el grado de Licenciatura y tendrá personal a cargo, con 

base a los criterios técnicos y legales emitidos por Recursos Humanos, 

Dirección administrativa y Dirección Jurídica, coinciden en que existen una 

serie de requisitos de legalidad, de asignación o relevo de competencias y 

responsabilidades, donde debe de primar los principios de objetividad, una 

sana administración que deben de ser cumplidos al efectuar la reasignación de 

una plaza dentro de la estructura organizativa de la corporación municipal. 

2. Comunicar este acuerdo a la Comisión Especial de la Secretaria para que 

proceda según corresponda. 

3. Comunicar a la administración para conocimiento. 

4.  Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 

5. Comuníquese a las partes.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 007-

2020 Comisión Especial de Manual Estructural, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 007-2020 Comisión Especial de Manual Estructural, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 007-2020 Comisión Especial de Manual Estructural, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 007-2020 Comisión Especial de Manual Estructural, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

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

1. Aprobar se modifiquen los requisitos para la plaza de Jefe del Departamento 

de Secretaria Municipal a Profesional Municipal 3, tal y como lo tiene la hoja de 

descripción de funciones del Manual Descriptivo de Puestos donde la Jefatura 

o Director debe cumplir el grado de Licenciatura y tendrá personal a cargo, con 

base a los criterios técnicos y legales emitidos por Recursos Humanos, 

Dirección administrativa y Dirección Jurídica, coinciden en que existen una 

serie de requisitos de legalidad, de asignación o relevo de competencias y 

responsabilidades, donde debe de primar los principios de objetividad, una 

sana administración que deben de ser cumplidos al efectuar la reasignación de 

una plaza dentro de la estructura organizativa de la corporación municipal. 

2. Comunicar este acuerdo a la Comisión Especial de la Secretaria para que 

proceda según corresponda. 

3. Comunicar a la administración para conocimiento. 

4.  Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 

5. Comuníquese a las partes.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.VI 

DICTAMEN N° 005-2020 COMISIÓN DE MENCIONES HONORIFICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el jueves 20 de agosto por medio de la plataforma 

virtual ZOOM, con la presencia de Melissa Valdivia Zúñiga, Presidenta, Gustavo Brade 

Salazar, Vicepresidente, Andrea Chaves Calderón, Secretaria y Manuel Vindas Durán, 

asesor se acuerda: 

 CONSIDERANDO QUE:  

1. Que el reglamento de Distinciones Honoríficas de la Municipalidad de Goicoechea en 

sus artículos señala: 

Artículo 1: La Municipalidad de Goicoechea, podrá otorgar distinciones honoríficas a favor 

de personas físicas o jurídicas que se hayan destacado en el campo de la cultura, las artes, 

la ciencia, la literatura, la tecnología, la salud, el deporte, defensa o promoción de los 

Derechos Humanos, el mejoramiento del medio ambiente.  
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Igualmente podrán otorgarse distinciones honoríficas a aquellas personas que realicen un 

acto patriótico, heroico, de valor, o que constituya un aporte al desarrollo del cantón de 

Goicoechea. 

Artículo 2: La distinción como "Hijo/a Predilecto/a del Cantón de Goicoechea", es el más 

alto honor que se brinda a una persona por parte del Gobierno Local, y conlleva la 

divulgación pública del mérito a este honor. Como testimonio de este reconocimiento, el 

retrato de la persona designada será Instalado en el Salón de Sesiones del Concejo 

Municipal o la Sala que para este fin se disponga, en la cual se consignarán las razones 

que justifiquen tal designación. Además, la Municipalidad de Goicoechea publicará en un 

medio de circulación nacional y local la designación y los motivos de esta. 

 

2. Que en sesión ordinaria N°08-2020 celebrada el 24 de febrero del 2020, artículo 

IV.XVI, donde se conoció dictamen 02-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales, se 

aprueba una sesión extraordinaria para el 6 de agosto del 2020 para la inauguración de 

la sala de los hijos predilectos del cantón y el nombramiento de los siguientes hijos 

predilectos: Carlos González Rosales, Flory Navarrete Ortiz, José Jenaro Campos 

Montero, Carlos Zamora Bustamante, Fernando Centeno Guell y Álvaro Burgos Mata. 

3. Que en dicha acta, se aprobó instruir a la administración a la realización de una cena 

para poder hacer el otorgamiento respectivo. 

4. De acuerdo al MG-AG-04505-2020 se autoriza a utilizar la pared oeste que se 

encuentra en el pasillo del ala norte, planta baja para colocar las fotografías de los hijos 

predilectos. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Derogar el acuerdo de la sesión ordinaria N°08-2020 celebrada el 24 de febrero del 

2020, artículo IV.XVI, donde se conoció dictamen 02-2020 de la Comisión de Asuntos 

Culturales, el cual  designaba la sala de fracciones como el lugar para la colocación de 

las fotografías y se le daba el nombre de “Sala de hijos predilectos del cantón”, 

debido a que este recinto es sumamente pequeño y las fotografías no serían tan 

visibles para las personas que visiten el municipio, cuando las medidas sanitarias lo 

permitan. 

2. Ubicar las fotografías de acuerdo al aval de la administración, en el MG-AG-04505-

2020. 

3. Que debido a la situación que atraviesa el país por el COVID-19 el cual imposibilita la 

aglomeración de personas por asuntos de seguridad sanitaria, hacer la entrega de los 

reconocimientos respectivos y la colocación de fotografías de los hijos predilectos a 

puerta cerrada, con el mínimo aforo de personas. 

4. Por lo que para dicha actividad, se convocará  solamente a los hijos predilectos que en 

estén en vida, para en el caso de aquellos que se encuentran fallecidos, se contactará 

algún familiar cercano para que pueda asistir.  



63 
 

4.1. En dicha actividad asistirá de parte del concejo municipal el presidente, el alcalde y 

los miembros de la comisión de menciones honorificas. 

4.2. Se deberá velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias como uso de careta 

o mascarilla, así como el debido distanciamiento. 

4.3. Colocar unas sillas (manteniendo la distancia) en la plazoleta que se encuentra en 

el centro al entrar al palacio municipal, para las personas que asistan. 

5. Fijar la  fecha de la actividad para el jueves 17 de setiembre del 2020, como parte de 

las actividades del mes patrio en horas de la tarde, evitando se encuentre el mínimo 

personal dentro de las instalaciones. 

6. Para la realización de la entrega de menciones honorificas, se le instruye a la 

administración a: 

6.1. Coordinar para que la actividad sea transmitida por medio de Facebook live de la 

municipalidad de Goicoechea y dicho evento pueda ser visto por la ciudadanía, 

resaltando la gran labor de los hijos predilectos. 

6.2. Realizar una publicación previa en el Facebook de la municipalidad con dicha 

actividad, para que las personas estén informadas y hacer pequeñas infografías de 

los aportes de estos hijos predilectos. 

6.3. Coordinar con el comunicador, el audio respectivo para la actividad. 

6.4. Coordinar con el estudio fotográfico correspondiente para la confección de las 

fotografías de los hijos predilectos que hacen falta. 

6.5. Realizar la confección en este mismo sentido, de las fotografías de Néstor Zeledón 

y Manuel Jiménez Lobo, los cuales ya habían sido nombrados hijos predilectos, 

pero sería importante que sus fotografías estén en la pared con los demás hijos 

predilectos. 

6.6. Confeccionar un reconocimiento para cada hijo predilecto, para hacer entregado en 

dicha actividad. 

6.7. Coordinar la confección de las placas con el nombre para cada fotografía así como 

de unas letras en madera de ser posible que digan: “Hijos Predilectos de 

Goicoechea” para colocarlos en la pared e identificar la designación 

correspondiente. 

6.8. Coordinar la colocación de iluminación para la pared de los hijos predilectos, como 

unos ojos de gato, para que dicha pared tenga mejor visualización, debido a que el 

pasillo donde se colocaría cuenta con poca iluminación. 

7. Sujeto a contenido presupuestario. 

8. Comunicar a los interesados. 

9. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 005-

2020 Comisión de Menciones Honoríficas, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 005-2020 Comisión de Menciones Honoríficas, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

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

Dictamen N° 005-2020 Comisión de Menciones Honoríficas, el cual por unanimidad 

se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 005-2020 Comisión de Menciones Honoríficas, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Derogar el acuerdo de la sesión ordinaria N°08-2020 celebrada el 24 de febrero del 

2020, artículo IV.XVI, donde se conoció dictamen 02-2020 de la Comisión de Asuntos 

Culturales, el cual  designaba la sala de fracciones como el lugar para la colocación de 

las fotografías y se le daba el nombre de “Sala de hijos predilectos del cantón”, 

debido a que este recinto es sumamente pequeño y las fotografías no serían tan 

visibles para las personas que visiten el municipio, cuando las medidas sanitarias lo 

permitan. 

2. Ubicar las fotografías de acuerdo al aval de la administración, en el MG-AG-04505-

2020. 

3. Que debido a la situación que atraviesa el país por el COVID-19 el cual imposibilita la 

aglomeración de personas por asuntos de seguridad sanitaria, hacer la entrega de los 

reconocimientos respectivos y la colocación de fotografías de los hijos predilectos a 

puerta cerrada, con el mínimo aforo de personas. 

4. Por lo que para dicha actividad, se convocará  solamente a los hijos predilectos que en 

estén en vida, para en el caso de aquellos que se encuentran fallecidos, se contactará 

algún familiar cercano para que pueda asistir.  

4.1. En dicha actividad asistirá de parte del concejo municipal el presidente, el alcalde y 

los miembros de la comisión de menciones honorificas. 

4.2. Se deberá velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias como uso de careta 

o mascarilla, así como el debido distanciamiento. 

4.3. Colocar unas sillas (manteniendo la distancia) en la plazoleta que se encuentra en 

el centro al entrar al palacio municipal, para las personas que asistan. 

5. Fijar la  fecha de la actividad para el jueves 17 de setiembre del 2020, como parte de 

las actividades del mes patrio en horas de la tarde, evitando se encuentre el mínimo 

personal dentro de las instalaciones. 

6. Para la realización de la entrega de menciones honorificas, se le instruye a la 

administración a: 
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6.1. Coordinar para que la actividad sea transmitida por medio de Facebook live de la 

municipalidad de Goicoechea y dicho evento pueda ser visto por la ciudadanía, 

resaltando la gran labor de los hijos predilectos. 

6.2. Realizar una publicación previa en el Facebook de la municipalidad con dicha 

actividad, para que las personas estén informadas y hacer pequeñas infografías de 

los aportes de estos hijos predilectos. 

6.3. Coordinar con el comunicador, el audio respectivo para la actividad. 

6.4. Coordinar con el estudio fotográfico correspondiente para la confección de las 

fotografías de los hijos predilectos que hacen falta. 

6.5. Realizar la confección en este mismo sentido, de las fotografías de Néstor Zeledón 

y Manuel Jiménez Lobo, los cuales ya habían sido nombrados hijos predilectos, 

pero sería importante que sus fotografías estén en la pared con los demás hijos 

predilectos. 

6.6. Confeccionar un reconocimiento para cada hijo predilecto, para hacer entregado en 

dicha actividad. 

6.7. Coordinar la confección de las placas con el nombre para cada fotografía así como 

de unas letras en madera de ser posible que digan: “Hijos Predilectos de 

Goicoechea” para colocarlos en la pared e identificar la designación 

correspondiente. 

6.8. Coordinar la colocación de iluminación para la pared de los hijos predilectos, como 

unos ojos de gato, para que dicha pared tenga mejor visualización, debido a que el 

pasillo donde se colocaría cuenta con poca iluminación. 

7. Sujeto a contenido presupuestario. 

8. Comunicar a los interesados. 

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

ARTÍCULO IV.VII 

DICTAMEN N° 059-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

“En reunión extraordinaria, celebrada a las 15 horas del día 12 de agosto de 2020, 

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

Arauz Duran, Presidenta, Lilliam Guerrero Vásquez, el Regidor Propietario William 

Rodríguez Román, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Ericka Castro Calderón y  

Jéssica Gómez Coto 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-

0068-2019, de fecha 15 de enero de 2019, de Sesión Ordinaria N°02-2019, celebrada el día 

14 de enero 2019, Artículo 2°, inciso 25), donde se conoció oficio CE 21193-011-2019 

suscrito por la señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área, Asamblea Legislativa, 

expediente 21.049, oficio SM-0096-2019, de fecha 22 de enero de 2019, de Sesión 

Ordinaria N°03-2019, celebrada el día 21 de enero 2019, Artículo 2°, inciso 9), donde se 

conoció la ficha informativa FI 002-21049-2019 suscrito por la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, oficio SM-0152-2019, de fecha 29 de enero de 2019, de Sesión Ordinaria N°04-
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2019, celebrada el día 28 de enero 2019, Artículo 2°, inciso 2), donde se conoció oficio CE 

21193-011-2019 suscrito por la señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área, Asamblea 

Legislativa, expediente 21.049, oficio SM-0934-2019, de fecha 28 de mayo de 2019, de 

Sesión Ordinaria N°21-2019, celebrada el día 27 de mayo 2019, Artículo 2°, inciso 21), 

donde se conoció oficio CE 21193-273-2019 suscrito por Noemy Montero Guerrero, Jefe de 

Área, expediente 21.049    Y. 

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N°02-2019, celebrada el día 14 de enero 2019, Artículo 2°, 

inciso 25), donde se conoció oficio CE 21193-011-2019 suscrito por la señora Flor 

Sánchez Rodríguez, Jefe de Área, Asamblea Legislativa, expediente 21.049 “Ley para 

brindar seguridad pública sobre la huelga y sus procedimientos” 

ARTÍCULO 1- REFORMAS 

Para que se reformen los artículos 345 inciso b), 379, 385, 431 inciso 7), 661, 663, 667 

y 668 del Código de Trabajo, Ley No.2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas. 

Artículo 345 

Los estatutos de un sindicato expresarán lo siguiente: 

… 

b) Su domicilio y un medio electrónico para atender notificaciones.  Dicha dirección 

electrónica debe estar debidamente registrada y actualizada ante el Poder Judicial y el 

Ministerio de Trabajo, para recibir notificaciones de cualquier naturaleza. 

En caso de incumplimiento de este requisito, las resoluciones que se dicten se tendrán 

por notificadas de forma automática. 

… 

Artículo 379 

La terminación de los contratos de trabajo o cualquier otra sanción disciplinaria que 

correspondiere, solo será procedente a partir de la declaratoria de ilegalidad de la 

huelga.  Sin embargo, el rebajo de los salarios por el tiempo no laborado, en el caso de 

las huelgas que se declaren ilegales, procederá de forma retroactiva, desde el 

momento de la presentación de la solicitud de declaratoria de ilegalidad por parte del 

patrono. 

En los casos de servicios esenciales, las sanciones disciplinarias que correspondan 

podrán ejecutarse desde el momento en que adquiera firmeza la orden judicial prevista 

en el artículo 375 bis de este Código.  La recuperación de los salarios pagados por  el 

tiempo no laborado corresponderá desde el primer día de suspensión de labores por 

causa de la huelga. 

Artículo 385- Firme la declaratoria de ilegalidad de la huelga, la parte empleadora 

podrá ponerle fin, sin responsabilidad patronal, a los contratos de  
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Trabajo de los huelguistas, si estos no se reintegraran al trabajo veinticuatro horas 

después de la firmeza de la resolución.  
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La notificación de la resolución de ilegalidad se hará por el medio electrónico registrado 

ante el Poder Judicial.  En el caso de la coaliciones temporales de trabajadores, 

mediante una publicación en uno de los medios -tanto impresos como electrónicos- de 

circulación nacional. 

No obstante lo anterior, en los nuevos contratos que celebre el patrono no podrán 

estipularse condiciones inferiores a las que, en cada caso, regían antes de declararse 

la huelga ilegal. 

Artículo 431 

… 

7) La calificación de la huelga corresponderá al juzgado del lugar donde se desarrollan 

los hechos.  Si tuvieran lugar en distintas circunscripciones, el conocimiento 

corresponderá a cualquiera de los juzgados de esos territorios, a elección del 

solicitante.  Si se pidiera la calificación en juzgados distintos, las solicitudes se 

acumularán de oficio o a solicitud de parte, a la que se tramite en el despacho que 

primero tuvo conocimiento.  

La calificación de la huelga que afecte servicios públicos prestados en más de dos 

provincias o a nivel nacional, le corresponderá tramitarla al Juzgado de Trabajo del 

Primer Circuito Judicial de San José.  

En los casos de huelga en servicios públicos, cuando el juzgado respectivo se 

encuentre en paro o suspensión de servicios por las razones que fueren, será 

competente el Tribunal de Apelaciones de dicho circuito y en su defecto la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo 661 

La calificación debe pedirse en cualquier tiempo mientras subsista la huelga o el paro, 

salvo lo dispuesto en la oración final del artículo 384. 

Los jerarcas de las entidades públicas están obligados a solicitar la calificación de la 

huelga desde el primer día en que se suspendan las labores, caso contrario, incurrirán 

de forma personal en las distintas responsabilidades que la ley señala.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 668, solo podrá intentarse un único proceso 

de calificación por el mismo movimiento o hechos, siempre que se trate de un mismo 

empleador o empleadora, aunque tenga lugar en todo el territorio nacional o en 

determinadas regiones.  Si se produjera únicamente en un centro de trabajo se 

circunscribirá la calificación a ese centro. 
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Artículo 663. 

Se tendrá como contradictor en el proceso a la respectiva organización sindical o la 

coalición de trabajadores nombrada al efecto y, en su caso, al empleador o los 

empleadores.  

Las organizaciones sindicales serán notificadas por el medio electrónico registrado 

ante el Poder Judicial.  En el caso de la coaliciones temporales de trabajadores, 



68 
 

mediante una publicación en uno de los medios -tanto impresos como electrónicos- de 

circulación nacional.  A los empleadores se les notificará conforme lo estipula la ley 

vigente que regule las notificaciones judiciales al momento de la formulación de la 

gestión.  

A todos se les advertirá de su derecho de apersonarse dentro del día hábil siguiente a 

la notificación, alegando lo que sea de su interés, ofrecer la prueba pertinente y 

presenciar y participar en la recepción de las pruebas ofrecidas, y se les prevendrá 

señalar un medio electrónico para las notificaciones, con la implicaciones que su 

negativa u omisión para señalarlo pudiera tener. 

Artículo 667 

Cuando no hubiera prueba que deba recibirse en audiencia, la sentencia se dictará 

dentro de tres días siguientes a la substanciación de los autos.  En el caso contrario, se 

estará a lo dispuesto para el dictado de la sentencia en el proceso con audiencia, el 

cual tendrá también un plazo máximo de tres días. 

En los casos de calificación de la huelga de aquellos servicios públicos donde esta se 

permite, el plazo para dictar sentencia será de veinticuatro horas, a partir de la 

substanciación de los autos. 

Artículo 668 

Durante la tramitación del proceso no será admisible ninguna apelación. Únicamente la 

sentencia será recurrible ante el tribunal de apelaciones de trabajo de la respectiva 

circunscripción territorial, que deberá resolver en el plazo de cinco días. 

En los casos de calificación de huelga en servicios públicos, el plazo para apelar será 

de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación de la resolución, y el Tribunal de 

Apelaciones o la Sala Segunda, deberán emitir la resolución en un plazo no mayor a 

tres días naturales. Lo resuelto en definitiva no será revisable en ningún otro 

procedimiento.  Es aplicable a este proceso lo dispuesto sobre la apelación reservada 

contra las resoluciones que denieguen nulidades o rechacen pruebas.  

Lo fallado hace estado sobre la legalidad del movimiento o hechos discutidos en el 

proceso, según las causas o los motivos que sirvieron de base.  
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De toda sentencia de calificación se enviará copia a la Oficina de Estadísticas del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

ARTÍCULO 2- ADICIONES 

Para que se adicione un inciso f) al artículo 350, un artículo 375 bis y un artículo 661 

bis al Código de Trabajo, Ley No.2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas. 

Artículo 350 

A instancia del respectivo Ministerio los Tribunales de Trabajo ordenarán la disolución 

de los sindicatos, siempre que se les pruebe en juicio: 

… 
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f) Que organizan o incitan a sus afiliados a impedir la libertad de tránsito de los 

ciudadanos; a realizar sabotaje sobre bienes públicos o a llevar a cabo cualquier 

conducta que comporte un ilícito penal. 

… 

Artículo 375 bis 

La huelga en servicios esenciales es manifiestamente ilegal, por lo que no requiere del 

trámite de calificación previsto en este Código.  En este caso, el patrono solicitará al 

Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José emitir una orden dirigida a 

los trabajadores para que se reincorporen inmediatamente a sus labores.  Con la 

solicitud se aportará la prueba correspondiente para acreditar la condición de servicio 

esencial. 

La Procuraduría General de la República también estará legitimada para promover 

directamente la gestión en caso de huelga en servicios esenciales.  

La orden judicial que ordene la reincorporación a labores en servicios esenciales, se 

emitirá sin conceder audiencia previa.  La notificación de la misma se realizará  a la 

representación de los trabajadores por el medio electrónico registrado ante el Poder 

Judicial según lo dispuesto en el artículo 345 de este Código. 

Si la solicitud fuera denegada por el Juzgado por considerar que no se trata de un 

servicio esencial, en la misma resolución, el Juez ordenará la tramitación del caso bajo 

el procedimiento de calificación de la huelga en servicios públicos en que está 

permitido. 

Tanto la orden judicial como la denegatoria de la solicitud podrán ser objeto de 

apelación.  La misma deberá formularse en el plazo máximo de dos días naturales y 

será admitida únicamente en el efecto devolutivo. 
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En cualquiera de los casos, la apelación deberá presentarse directamente ante el 

superior.  Dicha autoridad convocará a las partes a una audiencia oral dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes, a efecto de que las mismas expresen los agravios 

correspondientes, y emitirán la resolución definitiva, en forma oral, al finalizar la 

diligencia. 

Cuando el juzgado respectivo se encuentre en paro o suspensión de servicios por las 

razones que fueren, será competente el Tribunal de Apelaciones de dicho circuito y en 

su defecto la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo 661 bis 

Declarada la legalidad de la huelga y transcurridos ocho días naturales a partir de la 

firmeza de dicha declaratoria sin que las partes hubiesen alcanzado una solución al 

conflicto, o al menos un acuerdo para deponerla mientras continúan las negociaciones, 

la parte patronal podrá solicitar al Juez la suspensión de la huelga cuando se 

compruebe que la misma está causando daños de difícil o imposible reparación a la 

ciudadanía. 
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Presentada la gestión, el juez concederá audiencia a la contraparte dentro del plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas, plazo en el cual deberán presentar sus alegatos.  

Recibidos los alegatos de las partes el juez resolverá la solicitud en un plazo máximo 

de veinticuatro horas. 

Contra el resultado cabrá recurso de apelación la cual se tramitará conforme a lo 

establecido en el artículo 668 de este Código. 

2. Que en Sesión Ordinaria N°03-2019, celebrada el día 21 de enero 2019, Artículo 2°, 

inciso 9), donde se conoció la ficha informativa FI 002-21049-2019 suscrito por la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, la cual informa que es para conocimiento, por lo tanto 

no se indica recomendación ni posición. 

3. Que en Sesión Ordinaria N°04-2019, celebrada el día 28 de enero 2019, Artículo 2°, 

inciso 2), donde se conoció oficio CE 21193-011-2019 suscrito por la señora Flor 

Sánchez Rodríguez, Jefe de Área, Asamblea Legislativa, expediente 21.049, “Ley para 

brindar seguridad pública sobre la huelga y sus procedimientos”. 

4. Que en Sesión Ordinaria N°21-2019, celebrada el día 27 de mayo 2019, Artículo 2°, 

inciso 21), donde se conoció oficio CE 21193-273-2019 suscrito por Noemy Montero 

Guerrero, Jefe de Área, expediente 21.049, “Ley para brindar seguridad pública sobre 

la huelga y sus procedimientos”. 

ARTÍCULO 1- REFORMAS PARA LA AGILIZACIÓN DE PROCESOS Para que se 

reformen los artículos 345, 350, 371, 373, 377, 379, 385, 661, 663, 664, 666, 667, y 

668 del Código de Trabajo, Ley No.2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas.  

ARTÍCULO 345.- Los estatutos de un sindicato expresarán lo siguiente: […] b) Su 

domicilio y un medio electrónico para atender notificaciones. Dicha dirección 

electrónica debe estar debidamente registrada y actualizada ante el Ministerio de 

Trabajo, y será utilizada exclusivamente para recibir notificaciones en los trámites de 

calificación de movimientos huelguísticos regulados en este código. El Ministerio de 

Trabajo brindará acceso público y en línea a la lista de medios electrónicos 

establecidos por cada una de las organizaciones sindicales registradas. En caso de 

incumplimiento de este requisito, las resoluciones que se dicten se tendrán por 

notificadas de forma automática. Transitorio. Para el cumplimiento de la obligación 

establecida en este artículo se establece el plazo de seis meses contados a partir de la 

entrada en vigencia de la presente ley.  

Artículo 350.- A instancia del respectivo Ministerio los Tribunales de Trabajo ordenarán 

la disolución de los sindicatos, siempre que se les pruebe en juicio: … f) Que organizan 

o incitan a sus afiliados a realizar bloqueos en vías públicas o en el acceso a 

instalaciones públicas o de servicios públicos, así como a realizar sabotaje sobre 

bienes públicos o a llevar a cabo cualquier conducta que comporte un ilícito penal. 

Cualquier autoridad pública que tenga conocimiento de estas conductas deberá poner 

la denuncia ante la oficina del Ministerio Público más cercana.  
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Artículo 371.- La huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada 

y pacífica del trabajo, en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo, 

acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, 

que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381, por los 

empleados o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo, para lo 

siguiente: a) La defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales. b) La 

defensa de sus derechos en los conflictos jurídicos colectivos señalados en el artículo 

386. Aparte de los casos tipificados en los dos incisos anteriores, no se permitirán ni 

serán consideradas como legales, ningún otro tipo de huelgas. Serán ilegales las 

huelgas políticas de cualquier índole o aquellas que no tengan conexión directa con la 

relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono. No se 

considerará pacífica la huelga que conlleve bloqueos en vías públicas o que impidan el 

acceso a las instalaciones públicas o de servicios públicos, la realización de sabotaje 

sobre bienes públicos, la perpetración de conductas que comporten un ilícito penal, o 

que imposibiliten el derecho a laborar de los trabajadores que no se encuentren en 

huelga. Artículo 373.- El derecho de huelga comprende la participación en las 

actividades preparatorias que no interfieran en el desenvolvimiento normal de las 

labores de la empresa o centro de trabajo, de convocatoria, de elección de su 

modalidad, de adhesión a una huelga ya convocada o la negativa a participar en ella, 

de participación en su desarrollo, de desconvocatoria, así como la decisión de dar por 

terminada la propia participación en la huelga. Queda prohibido a los trabajadores que 

participan de la huelga, ausentarse o separarse para realizar actividades personales o 

familiares ajenas a los fines que persigue dicho movimiento. Una vez que haya 

terminado la huelga, el patrono tendrá el plazo de un mes para sancionar según la 

gravedad de la falta.  

Artículo 377.- Para declarar una huelga legal, las personas trabajadoras deben: a) 

Observar los extremos preceptuados en el artículo 371. b) Agotar alguna de las 

alternativas procesales de conciliación establecidas en el artículo 618. En los conflictos 

jurídicos indicados en el artículo 386 y que den lugar a la huelga legal, este requisito se 

entenderá satisfecho por medio de la intimación que el sindicato o los trabajadores y 

las trabajadoras hagan al empleador o la empleadora, otorgándole un plazo de por lo 

menos un mes para resolver el conflicto. c) Haber entregado al patrono, con copia al 

Ministerio de Trabajo, una nota escrita de “aviso de huelga” donde indiquen a partir de 

cuándo inicia la huelga, el patrono y centros de trabajo afectados, la modalidad y 

demás detalles que requiere el artículo 378, las organizaciones sindicales o coaliciones 

que representan a los trabajadores en huelga; este aviso necesariamente deberá 

entregarse al menos cinco días hábiles antes de ejecutar el movimiento y deberá 

contener una dirección de correo electrónico donde atender notificaciones que podrá 

ser utilizada para comunicaciones y notificaciones por parte del patrono, la autoridad 

administrativa o las instancias judiciales en el procedimiento de calificación de huelga. 
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Si se tratare de uno o varios sindicatos que individual o colectivamente, reúnan la 

afiliación del cincuenta por ciento (50%) de las personas trabajadoras, de conformidad 

con el artículo 346 inciso e), se deberá aportar copia certificada del acta de asamblea 

general del sindicato o sindicatos convocantes a la huelga. El señalamiento de medio 

aquí indicado prevalecerá sobre el indicado en el artículo 345 inciso b) de este Código. 

En cualquier tipo de huelga, sin excepción, se deberán cumplir los requisitos señalados 

en el presente Código, caso contrario no podrá ser declarada legal. 

Artículo 379.- La terminación de los contratos de trabajo o cualquier otra sanción 

disciplinaria que correspondiere, solo será procedente a partir de la declaratoria de 

ilegalidad de la huelga. Sin embargo, el rebajo de los salarios por el tiempo no 

laborado, en el caso de las huelgas que se declaren ilegales, procederá de forma 

retroactiva, desde el momento de la presentación de la solicitud de declaratoria de 

ilegalidad por parte del patrono. En los casos de servicios esenciales, las sanciones 

disciplinarias que correspondan podrán ejecutarse desde el momento en que adquiera 

firmeza la orden judicial prevista en el artículo 375 bis de este Código. El rebajo de los 

salarios devengados durante el tiempo no laborado procederá retroactivamente desde 

el primer día de suspensión de labores por causa de la huelga. La amortización de los 

salarios sujetos a reembolso se efectuará en los plazos establecidos en el segundo 

párrafo del artículo 173 de este código.  

Artículo 385.- Firme la declaratoria de ilegalidad de la huelga, la parte empleadora 

podrá ponerle fin, sin responsabilidad patronal, a los contratos de trabajo de los 

huelguistas, si estos no se reintegraran al trabajo veinticuatro horas después de la 

firmeza de la resolución. Sin perjuicio de la existencia de un señalamiento diverso 

realizado por la parte interesada, la notificación de la resolución de ilegalidad se hará 

por el medio electrónico indicado en el artículo 345 inciso b) de este Código. En el caso 

de la coaliciones temporales de trabajadores, mediante una publicación en uno de los 

medios -tanto impresos como electrónicos- de circulación nacional, esto a cargo del 

gestionante. No obstante lo anterior, en los nuevos contratos que celebre el patrono no 

podrán estipularse condiciones inferiores a las que, en cada caso, regían antes de 

declararse la huelga ilegal.  

Artículo 661.- La calificación podrá solicitarse en cualquier tiempo mientras subsista la 

huelga o el paro y hasta diez días después de su finalización. Los jerarcas de las 

entidades públicas están obligados a solicitar la calificación de la huelga dentro de las 

24 horas a partir de la suspensión de las labores, caso contrario, incurrirán de forma 

personal en las distintas responsabilidades que la ley señala. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 668, solo podrá intentarse un único proceso de calificación por 

el mismo movimiento o hechos, siempre que se trate de un mismo empleador o 

empleadora, aunque tenga lugar en todo el territorio nacional o en determinadas 

regiones, sin perjuicio de que si se produjera únicamente en un centro de trabajo se 

circunscribirá la calificación a ese centro.  
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Artículo 663.- Presentada la solicitud de calificación de huelga, el juez de trabajo 

correspondiente tendrá un plazo improrrogable de 24 horas para dar curso a la 

solicitud. Si la solicitud no estuviera en forma se prevendrá la subsanación en un plazo 

de 24 horas. Una vez recibida la solicitud en forma, el juez dictará en el plazo de 24 

horas una resolución con el siguiente contenido: 1. Admisión del proceso para su 

trámite. 2. Intimación al contradictor e indicación en forma puntual de los hechos 

endilgados por los cuales se solicita la declaratoria de ilegalidad y el fundamento 

jurídico de la solicitud planteada. 

En los conflictos de carácter económico y social, prevenir al contradictor que aporte a 

más tardar el día de la audiencia preliminar una copia certificada del pliego de 

peticiones presentado en los términos del artículo 619. 4. Convocatoria a las partes a 

una audiencia oral sumarísima y privada que se deberá llevar a cabo en las siguientes 

72 horas. A las partes se les advertirá    de su derecho a apersonarse al proceso para 

alegar lo que sea de su interés, ofrecer la prueba pertinente y presenciar y participar en 

la recepción de las pruebas ofrecidas. 5. Prevención de señalar si mantienen el medio 

para notificaciones o desean realizar cambios con las implicaciones que la negativa 

pueda contener. La audiencia oral sumarísima se desarrollará en dos fases: la fase 

preliminar y la fase complementaria. En la fase preliminar se realizarán las siguientes 

actuaciones: 1. Informe a las partes sobre objeto del proceso y el orden en que se 

conocerán las cuestiones a resolver. 2. Aclaración, ajuste y subsanación de las 

proposiciones de las partes, cuando a criterio del juez sean oscuras, imprecisas u 

omisas. Si se estimare que hay deficiencias, se le dará a las partes la palabra para que 

manifiesten lo que sea de su interés. 3. Se procederá a recibir la prueba sobre 

nulidades y vicios de procedimiento invocados por las partes en la audiencia. De 

seguido se discutirá y resolverá sobre todas esas cuestiones. De existir vicios u 

omisiones, en un único pronunciamiento ordenará las correcciones, nulidades y 

reposiciones que sean necesarias. Cuando se trate del cumplimiento de requisitos o 

formalidades omitidas, se ordenará a la parte subsanarla en ese mismo acto o, de ser 

necesario, se le dará un plazo prudencial para cumplirlas que nunca será mayor a tres 

días. 4. Admisión y rechazo de las pruebas sobre la calificación del movimiento. 5. Se 

dará traslado sumarísimo sobre las pruebas allegadas al expediente y que se hubieren 

dispuesto al cursarse este proceso de calificación, y en su caso, se ordenarán las 

pruebas que el tribunal juzgue indispensables como complementarias o para mejor 

proveer a indicación de las partes o de propia iniciativa. En la fase complementaria: 1. 

Se leerán las pruebas anticipadas o irrepetibles, las cuales se incorporarán por esa vía 

al debate. 2. Se recibirán las pruebas admitidas. 3. Se procederá a la formulación de 

conclusiones de las partes, por el tiempo que fije el juez. 4. De inmediato se dictará de 

forma oral la parte dispositiva de la sentencia. Previo a finalizar la audiencia, el juez 

señalará hora y fecha dentro de los dos días siguientes para la incorporación al 

expediente y la entrega a las partes de la sentencia integral, la cual deberá ser leída, 
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quedando notificadas las partes en el acto. 5. El juez luego de su lectura, deberá 

explicar de forma resumida su decisión. En ese mismo acto, las partes que no estén 

conformes deberán apelar la sentencia, expresando únicamente su deseo de recurrir y 

el juez, de manera inmediata, antes de dar por finalizada la audiencia y previa 

coordinación con el a-quem, informará la hora, la fecha y lugar dentro de tercero día 

que el Tribunal escuchará los agravios de las partes, quedando debidamente 

notificadas de la audiencia indicada. En caso excepcional que se ordene prueba 

adicional, el juez deberá hacer un nuevo señalamiento de la hora y fecha para la 

audiencia complementaria la cual tendrá que llevarse a cabo dentro de las 72 horas 

siguientes. 

Artículo 664. Las pruebas deben referirse únicamente a los requisitos legales 

necesarios para la calificación y a los hechos relacionados con ellos y deberán rendirse 

en la audiencia complementaria indicada en el artículo anterior. En el caso de la 

calificación previa, la constatación del apoyo se hará mediante la certificación del 

resultado de la asamblea general del sindicato o sindicatos respectivos, o bien, por 

medio de las actas de votación, en cuyo caso se seguirá el procedimiento que al efecto 

determine el Ministerio de Trabajo vía reglamentaria. La constatación de otros hechos 

relevantes en el sitio lo hará el juez sumariamente de manera inmediata. Si fuere 

necesario, en casos muy calificados, podrá auxiliarlo en la práctica otro juez o jueza del 

mismo despacho o el que se designe. Para efectos de la constatación del apoyo se 

tendrán como trabajadores o trabajadoras de la empresa las personas que hubieran 

sido despedidas del trabajo sin autorización después de iniciado el procedimiento de 

calificación y no se computarán como tales los trabajadores indicados en el artículo 

382.  

Artículo 666. El órgano jurisdiccional solo admitirá las pruebas que sean estrictamente 

necesarias y rechazará las que resulten repetidas, abundantes o impertinentes así 

como toda probanza que no conduzca a la comprobación de los requisitos para la 

legalidad del movimiento. La persona titular del juzgado tomará todas las providencias 

para que el proceso no sufra atraso, le dará total prioridad y asumirá personalmente la 

vigilancia y el control necesarios para la eficiencia de los actos que la integran. El 

incumplimiento de los plazos indicados o de los deberes señalados en este capítulo, 

serán motivo de sanción disciplinaria contra el juez responsable.  

Artículo 667. Cuando no hubiera prueba que deba recibirse en audiencia o cuando no 

se demuestre haber alcanzado el porcentaje de apoyo requerido, se prescindirá de la 

audiencia complementaria indicada en el artículo 663 y se procederá al dictado de la 

sentencia en el plazo improrrogable de 48 horas a la substanciación de los autos. 

Artículo 668.- Durante la tramitación del proceso no será admisible ninguna apelación. 

Únicamente la sentencia de calificación del movimiento será recurrible en los términos 

señalados en el artículo 663. Es aplicable a este proceso lo dispuesto sobre la 

apelación reservada contra las resoluciones que denieguen nulidades o rechacen 
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pruebas, las cuales podrán ser alegadas únicamente en la audiencia preliminar y no de 

forma interlocutoria. Lo fallado hace estado sobre la legalidad del movimiento o hechos 

discutidos en el proceso, según las causas o los motivos que sirvieron de base. El 

cambio de esas causas o motivos que posteriormente pueda llegarse a operar podrá 

ser objeto de un nuevo proceso de calificación, si en ello hubiere interés. De toda 

sentencia de calificación se enviará copia a la Oficina de Estadísticas del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social.  

ARTÍCULO 2- ADICIONES Para que se adicionen según su numeración los artículos 

375 bis y 661 bis al Código de Trabajo, Ley No. 2 del 27 de agosto de 1943 y sus 

reformas. 

Artículo 375 bis- La huelga en servicios esenciales es manifiestamente ilegal, por lo 

que no requiere del trámite de calificación previsto en este Código. En este caso, el 

patrono solicitará al Juzgado de Trabajo emitir una orden dirigida a los trabajadores 

para que se reincorporen inmediatamente a sus labores. Con la solicitud se aportará la 

prueba correspondiente para acreditar la condición de servicio esencial. La 

Procuraduría General de la República también estará legitimada para promover 

directamente la gestión en caso de huelga en servicios esenciales. La orden judicial 

que ordene la reincorporación a labores en servicios esenciales, se emitirá sin 

conceder audiencia previa. La notificación de la misma se realizará a la representación 

de los trabajadores por el medio electrónico registrado según lo dispuesto en el artículo 

345 de este Código; en el caso de coaliciones se realizará una publicación en un medio 

de circulación nacional. Si la solicitud fuera denegada por el Juzgado por considerar 

que no se trata de un servicio esencial, en la misma resolución, el Juez ordenará la 

tramitación del caso bajo el procedimiento de calificación de la huelga en servicios 

públicos en que está permitido. Tanto la orden judicial como la denegatoria de la 

solicitud podrán ser objeto de apelación. La misma deberá formularse en el plazo 

máximo de dos días naturales y será admitida únicamente en el efecto devolutivo. En 

cualquiera de los casos, la apelación deberá presentarse directamente ante el superior. 

Dicha autoridad convocará a las partes a una audiencia oral dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes, a efecto de que las mismas expresen los agravios 

correspondientes, y emitirán la resolución definitiva, en forma oral, al finalizar la 

diligencia. Artículo 661 bis.-  

Artículo 661 bis- Declarada la legalidad de la huelga en servicios públicos no 

esenciales y transcurridos ocho días naturales a partir de la firmeza de dicha 

declaratoria sin que las partes hubiesen alcanzado una solución al conflicto, o al menos 

un acuerdo para deponerla mientras continúan las negociaciones, la parte patronal 

podrá solicitar al Juez la suspensión de la huelga cuando se compruebe que la misma 

está causando daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía. Presentada la 

gestión, el juez concederá audiencia a la contraparte dentro del plazo máximo de 

cuarenta y ocho horas, plazo en el cual deberán presentar sus alegatos. Recibidos los 
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alegatos de las partes el juez resolverá la solicitud en un plazo máximo de veinticuatro 

horas. Contra el resultado cabrá recurso de apelación la cual se tramitará conforme a lo 

establecido en el artículo 668 de este Código. ARTÍCULO 3- MODIFICACIONES 

LEGALES A. Se reforma el artículo 19 inciso a) de la Ley de Notificaciones Judiciales, 

número 8687 de 04 de diciembre de 2008, para que se lea de la siguiente manera:  

ARTÍCULO 19.- Resoluciones. Las siguientes resoluciones se notificarán a las 

personas físicas de forma personal. Tendrán ese mismo efecto las realizadas en el 

domicilio contractual, la casa de habitación, o el domicilio real o registral 

a) El traslado de la demanda o auto inicial en cualquier clase de proceso, salvo que la 

parte demandada o interesada ya haya hecho señalamiento para atender 

notificaciones en el mismo expediente, o en los procesos de expropiación, cuando 

exista señalamiento para atender notificaciones en el expediente administrativo, o 

en los procesos de calificación de los movimientos huelguísticos en que se 

procederá de conformidad con el Código de Trabajo. […] B. Se reforma el artículo 

5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 8 de 29 de noviembre de 1937, 

incluyendo la modificación que sobre esta última norma realizara el artículo 341 de 

la ley N° 9609 del 27 de setiembre del 2018 "Código Procesal Agrario", para que se 

lea de la siguiente manera:  

Artículo 5.- Si los jueces no cumplen con los plazos establecidos para realizar sus 

actuaciones y, en su caso, dictar resoluciones, la parte interesada podrá urgir el 

pronto despacho ante el funcionario judicial omiso, y si no lo obtiene dentro del 

término de cinco días naturales podrá interponer la queja por retardo de justicia 

ante la Corte Suprema de Justicia o la inspección judicial, según corresponda. 

Cuando sea demorado o rechazado el diligenciamiento de una comisión dirigida a 

otro tribunal o a una autoridad administrativa, el funcionario requirente podrá 

dirigirse al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien, si procede, 

gestionará u ordenará la tramitación. Los funcionarios judiciales podrán ser 

sancionados disciplinariamente con suspensión o despido, según la magnitud de la 

falta, cuando la justicia se haya retardado por causas atribuibles a ellos. Los 

tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos 

de su competencia por falta de norma que aplicar y deberán hacerlo de 

conformidad con las normas escritas y no escritas del ordenamiento, según la 

escala jerárquica de sus fuentes. Los principios generales del derecho y la 

jurisprudencia servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación 

del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpreten, integren o 

delimiten. Cuando se trate de suplir la ausencia y no la insuficiencia de las 

disposiciones que regulen una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley. Los 

usos y costumbres tendrán carácter supletorio del derecho escrito. Al resolver los 

asuntos propios de su competencia, los tribunales, en cualquier instancia, deberán 
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respetar eficazmente los principios y las normas de cada disciplina jurídica, 

prioritariamente cuando se trate de las especializadas.  

 

5. Que en consulta realizada en la página www.presidencia.go.cr el expediente 21.049 

“Ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos”, Ley N° 

9808, se aprobó el día 16 de enero de 2020 se aprobó en segundo debate. 

Por lo tanto esta Comisión se recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se toma nota del expediente 21.049 “Ley para brindar seguridad jurídica sobre las 

huelgas y sus procedimientos”, Ley N° 9808, en virtud de que el día 16 de enero de 

2020 se aprobó en segundo debate. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área, Asamblea 

Legislativa, expediente 21.049 al correo fsanchez@asamblea.go.cr, 

3. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González de la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales al correo mvillegas@ungl.or.cr. 

4. Comunicar este acuerdo a la señora Noemy Montero Guerrero, Jefe de Área, 

expediente 21.049 al correo bobando@asamblea.go.cr; nmontero@asamblea.go.cr. 

5. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 059-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 059-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 059-2020 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° 059-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

“Por lo tanto esta Comisión se recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se toma nota del expediente 21.049 “Ley para brindar seguridad jurídica sobre las 

huelgas y sus procedimientos”, Ley N° 9808, en virtud de que el día 16 de enero de 

2020 se aprobó en segundo debate. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área, Asamblea 

Legislativa, expediente 21.049 al correo fsanchez@asamblea.go.cr, 

3. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González de la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales al correo mvillegas@ungl.or.cr. 

4. Comunicar este acuerdo a la señora Noemy Montero Guerrero, Jefe de Área, 

expediente 21.049 al correo bobando@asamblea.go.cr; nmontero@asamblea.go.cr. 

5. Se solicita la firmeza.”  ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

http://www.presidencia.go.cr/
mailto:fsanchez@asamblea.go.cr,
mailto:bobando@asamblea.go.cr
mailto:fsanchez@asamblea.go.cr,
mailto:bobando@asamblea.go.cr
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ARTÍCULO IV.VIII 

DICTAMEN N° 060-2020 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria, celebrada a las dieciséis horas con quince minutos del día 

02 de setiembre de 2020, con la presencia virtual mediante la aplicación Zoom de la 

Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran, Presidenta, el Regidor Propietario William 

Rodríguez Román, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Ericka Castro Calderón 

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 2075-2018 de fecha 

13 de noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria N° 46-2018 celebrada el día 13 de 

noviembre de 2018, Artículo 2°, inciso 5), donde se conoció oficio CG-057-2018, suscrito por 

la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III, Asamblea 

Legislativa, Expediente 20.960, SM 0106-19 de fecha 22 de enero de 2019, de Sesión 

Ordinaria N° 03-19, celebrada el día 21 de enero de 2019, Artículo 2°, inciso 22), se conoció 

CG 126-2019, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones 

Legislativas III, Expediente 20.960, SM 2150-2018 de fecha 20 de noviembre de 2018, de 

Sesión Ordinaria N° 47-2018 celebrada el día 19 de noviembre de 2018, Artículo 4°, inciso 

25), donde se conoció oficio FI-0080-20960-2018, suscrito por la Licda. Valeria Rojas 

Castro, Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales Y 

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 46-2018 celebrada el día 13 de noviembre de 2018, 

Artículo 2°, inciso 5), donde se conoció oficio CG-057-2018, suscrito por la señora 

Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III, Asamblea 

Legislativa, Expediente 20.960, “Modificación Integral a la Ley Reguladora de la 

Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta, Ley N° 8828”, que a la letra 

dice: 

ARTÍCULO 1.-  Finalidad 

Esta Ley tiene como finalidad desarrollar el marco normativo establecido en el Código 

Municipal, Ley N. º 7794, mediante el cual se define, como atribución del concejo municipal, 

autorizar la constitución de Sociedades Públicas de Economía Mixta, que podrán abreviarse 

como SPEM. 

 

ARTÍCULO 2.-  Objeto 

Las SPEM tendrán como objeto la ejecución de las obras necesarias y prioritarias para 

el desarrollo de la comunidad y las de servicios públicos locales, con el fin de satisfacer, 

oportuna y adecuadamente, los intereses de los munícipes. 

ARTÍCULO 3.-  Naturaleza jurídica 

Las SPEM se organizarán y funcionarán conforme a las normas que rigen a las 

sociedades anónimas, sin perjuicio de su sujeción al Derecho público, cuando corresponda, de 

conformidad con nuestro ordenamiento jurídico. Para su creación se requiere la aprobación de 

dos tercios del total de los miembros que integran el concejo municipal respectivo. 
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El acuerdo del concejo que autoriza la constitución de la SPEM deberá señalar, al menos, 

el objeto de la sociedad, la forma como se escogerán los socios, la manera como se 

conformará la junta directiva, la distribución de los poderes entre sus órganos, la propiedad de 

las acciones, la forma como se liquidará la SPEM, en caso de disolución, así como los 

aspectos que sean relevantes para la constitución de la sociedad. 

El alcalde o los alcaldes verificarán la inclusión de estos aspectos en la escritura 

constitutiva. 

ARTÍCULO 4.-  Ámbito de aplicación territorial 

El domicilio de cada SPEM que se constituya es el cantón de origen. Sin perjuicio de 

ello, podrá establecer oficinas en otros cantones del país, cuando exista un acuerdo municipal 

que así lo autorice, del concejo de las municipalidades involucradas; para ello, se requiere la 

aprobación de dos tercios del total de los miembros que integran el concejo. 

ARTÍCULO 5.-  Atribuciones 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 de esta Ley, son atribuciones de las SPEM 

las siguientes: 

a) Modernizar, racionalizar y ampliar los servicios públicos y las actividades productivas 

existentes. 

b) Desarrollar nuevas actividades productivas, con el propósito de unificar 

integralmente los recursos humanos, naturales y de capital. 

c) Promover el desarrollo humano integral. 

Se excluyen de la aplicación de esta Ley los servicios públicos de acueductos y 

alcantarillado que seguirán prestándose como un servicio social sin fines de lucro, bajo el 

principio de servicio al costo. 

ARTÍCULO 6.-  Actividades mercantiles autorizadas 

Cada concejo determinará las actividades productivas a que se refieren los incisos a) y 

b) del artículo anterior, en razón de lo cual se tomará en consideración el aporte actual y 

potencial de dichas actividades, desde el punto de vista de la necesidad de: 

a) Orientar y estimular la estructura productiva regional, proyectada a la 

comercialización nacional e internacional. 

b) Fomentar y diversificar la comercialización nacional e internacional de bienes y 

servicios. 

c) Integrar, de manera coordinada, los distintos sectores que componen el sistema 

económico regional, para aprovechar las oportunidades de desarrollo productivo, 

ambiental y humano. 

d) Integrar el esfuerzo regional institucional del país a las políticas de las sociedades 

municipales de economía mixta. 

e) Crear los mecanismos necesarios para la exportación de los productos que se dan 

en la región. 
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ARTÍCULO 7.-  Alianzas estratégicas 

Las SPEM quedan facultadas para establecer alianzas estratégicas con instituciones 

públicas y el sector privado, con el fin de desarrollar los proyectos necesarios para brindar los 

servicios que les han sido encomendados. 

ARTÍCULO 8.-  Fines empresariales 

En relación con los fines, los criterios y las actividades a que se refieren los artículos 5 y 6 

anteriores, las SPEM prepararán y ejecutarán programas y proyectos específicos de fomento 

económico, de carácter cantonal y regional, cuando así lo autoricen los concejos municipales 

involucrados, mediante acuerdo adoptado por las dos terceras partes del total de sus 

miembros. 

ARTÍCULO 9.-  Facultades operativas, técnicas, financieras y promocionales 

Facúltese a las SPEM para que realicen las siguientes operaciones técnicas, 

financieras y promocionales necesarias para mejorar el desempeño de sus funciones: 

a) Contratar o realizar, directamente, los estudios técnicos y demás actividades de 

preinversión correspondientes a los programas y proyectos de fomento económico 

aludidos en el artículo 8 de esta Ley. 

b) Incursionar en el campo tecnológico e investigativo. 

c) La emisión de bonos dentro de las regulaciones de la Superintendencia General de 

Valores (Sugeval), y lo establecido en el artículo 87 del Código Municipal. 

d) Suscribir, comprar y vender acciones, obligaciones u otros títulos de empresas 

propias o ajenas, autorizadas por ley. 

e) Obtener concesiones para el aprovechamiento de recursos naturales, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes sobre explotación de recursos naturales. En 

igualdad de condiciones, gozarán de preferencia sobre los particulares para obtener 

dichas concesiones. La SPEM no podrá ceder, arrendar o aportar una concesión que 

se le haya otorgado al amparo de este artículo. 

f) Descontar documentos de crédito en los bancos del Sistema Bancario Nacional o en 

cualquier otra entidad financiera nacional e internacional. 

g) Contratar con el Estado el cobro de impuestos y cualquier otro servicio. 

h) Transferir al sector público y a sus socios todo adelanto tecnológico, manteniendo 

las SPEM los derechos de licencia o de autoría. Si las transferencias de adelanto 

tecnológico son a título gratuito, deberán contar con un acuerdo motivado y la votación 

de las dos terceras partes de los miembros de la junta directiva. 

i) Realizar convenios o contratos de cooperación con instituciones del Estado, así 

como recibir donaciones, tanto del Estado como del sector privado. De la utilización de 

fondos públicos deberán dar cuenta a la Contraloría General de la República. Si la 

SPEM se llega a disolver y ha recibido en donación bienes inmuebles del Estado o de 

otra institución pública, estos ingresarán al patrimonio de la municipalidad donde esté 

situada la propiedad. 
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ARTÍCULO 10.- Reglamento de funciones 

Las SPEM adoptarán las disposiciones necesarias para reglamentar las operaciones a 

que se refiere el artículo 9 anterior, de acuerdo con los objetivos y las necesidades enunciados 

en esta Ley y en concordancia con la normativa aplicable según el artículo 4. 

ARTÍCULO 11.- Coordinación interinstitucional 

Las SPEM podrán consultar y coordinar sus actividades con las entidades públicas que 

intervienen en los campos cubiertos por sus programas y proyectos específicos de fomento 

socioeconómico. 

ARTÍCULO 12.- Estructura administrativa 

Las SPEM tendrán la siguiente estructura mínima: 

a) La asamblea general de accionistas. 

b) La junta directiva. 

c) Un fiscal. 

El Pacto Constitutivo respetará esta organización mínima, pero se podrán incluir otros 

órganos sociales, siempre y cuando sean congruentes con la naturaleza y los fines de estas 

sociedades y se conformen con los preceptos de la presente Ley, el Código de Comercio, Ley 

N.º 3284; el Código Municipal, Ley N.º 7794, y la demás normativa pública o privada aplicable, 

para una adecuada gestión social. 

ARTÍCULO 13.- Asamblea de accionistas 

La asamblea general de accionistas será el órgano máximo de las SPEM. Sus 

sesiones serán coordinadas por el presidente de la junta directiva y, en ausencia de este, por 

su vicepresidente. 

ARTÍCULO 14.- Atribuciones de la asamblea general de accionistas 

Serán atribuciones de la asamblea general de accionistas: 

a) Nombrar y destituir al fiscal. 

b) Aprobar, dentro de los alcances de la presente Ley, el Pacto Constitutivo y sus 

reformas. 

c) Conocer anualmente los estados financieros de la entidad. 

d) Acordar la disolución anticipada de las SPEM, con la decisión de la mayoría del 

capital social. 

e) Nombrar y remover, cuando proceda, a los miembros de la junta directiva, según los 

procedimientos y requisitos fijados en esta Ley. 

f) Aprobar contratos y convenios relacionados con los fines de las SPEM. 

g) Acordar la emisión de títulos de crédito. 

h) Decidir todo lo relativo a la administración de los bienes pertenecientes a las SPEM. 

i) Aprobar los aumentos de capital social, cuando la sociedad lo requiera. 

j) Las demás funciones señaladas en esta Ley o en el Pacto Constitutivo. 

ARTÍCULO 15.- Junta directiva 

La junta directiva será nombrada por la asamblea general de accionistas por períodos 

de dos años. Está integrada por cinco miembros designados de la siguiente manera: 
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a) Tres miembros propuestos por la municipalidad. 

b) Dos miembros propuestos por la empresa. 

La junta directiva sesionará ordinariamente una vez a la semana y, 

extraordinariamente, cuando sea convocada por el presidente, el vicepresidente en ausencia 

de aquel, por dos miembros o el fiscal. 

ARTÍCULO 16.- Incompatibilidades 

No podrán participar como socios privados de las municipalidades, las empresas en 

cuyo capital posean acciones los alcaldes municipales propietarios o vicealcaldes, los 

intendentes y viceintendentes municipales, los regidores propietarios o suplentes, los síndicos 

propietarios y suplentes, los empleados directos de las municipalidades y los parientes por 

afinidad o consanguinidad, hasta el tercer grado inclusive, de estos funcionarios o empleados. 

Además, no podrán integrar la junta directiva los ex servidores o ex funcionarios de 

algunas de esas municipalidades, que hayan sido despedidos o destituidos por causa 

justificada, cuando no hayan transcurrido al menos diez años a partir de la firmeza del despido. 

ARTÍCULO 17.- Incompatibilidad para ser funcionario de una SPEM 

El cargo de funcionario o empleado de las SPEM es incompatible con el cargo de alcalde 

propietario o vicealcalde, los intendentes, viceintendentes, regidor propietario o suplente y 

síndico propietario y suplente de las municipalidades de origen. 

ARTÍCULO 18.- Inhibición y recusación 

Ningún directivo podrá asistir a la sesión en la que se resuelvan asuntos de interés 

propio o de cualquier pariente suyo, por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado 

inclusive o que interesen a una empresa en la que él o sus parientes, en los grados 

mencionados, sean socios, asociados, directores, funcionarios o empleados. En el caso de no 

cumplirse esta disposición, se le aplicará la sanción establecida en la Ley contra la corrupción 

y el enriquecimiento ilícito en la función pública, Ley N.º 8422, para esos efectos. 

ARTÍCULO 19.- Presidente de la junta directiva 

La junta directiva tendrá un presidente que será elegido de su seno por un período de 

un año, quien ostentará la representación judicial y extrajudicial de la empresa, con las 

facultades de apoderado general. Además, se nombrará por un período igual a un 

vicepresidente, quien reemplazará al titular en sus ausencias temporales. Estos 

nombramientos se publicarán en La Gaceta, para que surtan sus efectos legales. 

ARTÍCULO 20.- Causales de remoción de los miembros de la junta directiva 

Los miembros de la junta directiva solo podrán ser removidos cuando la asamblea de 

accionistas, por acuerdo razonado de quienes representen la mayoría del capital social, 

declare la violación grave y específica de los deberes del cargo, así como también la 

ineficiencia, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que haya incurrido el directivo. 

ARTÍCULO 21.- Funciones de la junta directiva 

Son funciones de la junta directiva: 

a) Preparar las reformas del Pacto Constitutivo y someterlas a la consideración de la 

asamblea general de accionistas, dentro del marco de la presente Ley. 
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b) Aprobar los reglamentos internos de las SPEM. 

c) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, con apego a las normas 

legales y técnicas que rigen la materia. 

d) Definir la política institucional y dar su aprobación final a los planes y programas de 

trabajo que presente la gerencia general. 

e) Aprobar las operaciones de crédito necesarias para el cumplimiento de los fines de 

las SPEM. 

f) Elegir entre sus miembros a un presidente y un vicepresidente. 

g) Nombrar, otorgarle los poderes que juzgue convenientes para el ejercicio de su 

cargo y remover al gerente general, quien deberá reunir los requisitos que para tal 

efecto determine el reglamento de la sociedad. 

h)Conocer el informe anual de labores que preparará la gerencia general. 

i) Convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria. 

j) Cualesquiera otras que le asignen la Ley, el Pacto Constitutivo, su Reglamento o las 

que resulten de la propia naturaleza y finalidad de sus funciones. 

Los acuerdos de la junta directiva serán adoptados por mayoría simple de los 

miembros presentes, salvo que en el pacto social se determine otra clase de mayoría. 

ARTÍCULO 22.- Constitución de las SPEM 

Para crear una SPEM se requiere la participación de las municipalidades que así lo 

decidan y al menos un sujeto de Derecho privado que se escogerá siguiendo el procedimiento 

establecido en la Ley de contratación administrativa, sin perjuicio de la participación de otras 

entidades públicas. 

ARTÍCULO 23.- Autorización para invertir 

Previo acuerdo adoptado por mayoría calificada de los concejos municipales 

respectivos, las municipalidades participantes quedan autorizadas para invertir en estas 

empresas. Para tal efecto, el monto requerido será presupuestado en un solo período o en 

varios períodos; además, podrán hacer aportes en especie. De igual manera lo podrán hacer 

las instituciones del Estado. 

ARTÍCULO 24.- Acciones 

Las SPEM son empresas formadas con capital accionario del cual al menos el cincuenta 

y uno por ciento (51%) debe pertenecer a las municipalidades que la conforman, para cuyo 

aporte quedan debidamente autorizadas por esta norma. El otro porcentaje de las acciones 

pertenecerá a sujetos de Derecho privado, sin perjuicio de la participación de sujetos de 

Derecho público. 

En todo momento, las municipalidades deberán mantener el control de las empresas 

municipales de economía mixta. En este sentido, las acciones de las municipalidades en las 

SPEM, que garanticen el control municipal de estas empresas, serán intransferibles a sujetos 

de Derecho privado. Tampoco serán aplicables, a estas empresas, esquemas de acciones 

preferenciales u otros mecanismos societarios que puedan afectar el control de las 

municipalidades sobre sus asambleas generales de accionistas. 
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ARTÍCULO 25.- Donaciones 

Autorízase a las SPEM para que reciban donaciones y transferencias para el logro de sus 

fines y la realización de su objeto, de acuerdo con esta Ley. 

ARTÍCULO 26.- Financiamiento bancario 

Para la implementación y el desarrollo de los proyectos a ejecutar, por las sociedades 

municipales de economía mixta, el Sistema Bancario Nacional o privado podrá prestar las 

sumas requeridas y estará sujeto a lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 61 de la Ley 

orgánica del Sistema Bancario Nacional, N.º 1644, quedando expresamente autorizados por 

esta norma; para ello, se tomará en cuenta la situación socioeconómica de la región 

respectiva. 

ARTÍCULO 27.- Patrimonio de las SPEM 

El patrimonio de las SPEM estará compuesto por las inversiones en acciones que 

harán las municipalidades y el sector privado y público que deseen participar en dichas 

empresas, así como las donaciones y transferencias que reciban. 

ARTÍCULO 28.- Dividendos 

Los dividendos y beneficios que obtengan o a los que tengan derecho las 

municipalidades, por su participación en las SPEM, tendrán el carácter de recursos públicos 

para todos los efectos legales. Deberán ser incluidos en el presupuesto municipal y destinarse 

al cumplimiento de los fines de los gobiernos locales. 

ARTÍCULO 29.- Representación municipal del capital accionario 

El representante del capital accionario de la municipalidad es el alcalde. Cuando sean 

varias las municipalidades integrantes de la SPEM, participarán todos los alcaldes que las 

representen y su voto tendrá un valor equivalente al porcentaje accionario que su 

municipalidad ostente en la SPEM. 

Cualquier decisión sobre la modificación del capital accionario, por parte de los 

integrantes de la SPEM, será decidido en asamblea de accionistas, lo mismo que cualquier 

modificación en su Pacto Constitutivo, previo acuerdo adoptado por el concejo respectivo, 

mediante mayoría calificada. 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 03-19, celebrada el día 21 de enero de 2019, Artículo 2°, 

inciso 22), se conoció CG 126-2019, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, 

Jefe Área Comisiones Legislativas III, Expediente 20.960, “Modificación Integral a la 

Ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta, Ley N° 

8828”, consulta criterio sobre el texto dictaminado. 

Sobre la iniciativa de Ley 

a- Resumen del proyecto 

En  la Asamblea Legislativa en el año 2010 se aprobó, la Ley N.° 8828 “LEY REGULADORA 

DE LA ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS DE ECONOMÍA MIXTA”, con la 

finalidad de  desarrollar el marco normativo establecido en el Código Municipal, Ley N.º 7794, 

mediante el cual se define, como atribución del concejo municipal, autorizar la constitución de 

Sociedades Públicas de Economía Mixta (SPEM). 
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Cabe resaltar que la sociedad mixta se caracteriza por la participación del sector público y el 

sector privado, tanto en la propiedad del capital social como en la gestión de la empresa; que 

las corporaciones municipales están autorizadas para constituir sociedades públicas de 

economía mixta, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:  a) Que sean entes de 

naturaleza pública, de manera que la municipalidad debe ser el socio mayoritario con al menos 

un 51% del capital social o, en su defecto, debe mantener el control de la gestión aunque sea 

un socio minoritario; b) que el objeto de la sociedad debe estar referido a la obtención de los 

fines públicos que debe cumplir la municipalidad, sea, a la prestación de los servicios públicos 

locales con el fin de satisfacer, oportuna y adecuadamente, los intereses de los munícipes; que 

el domicilio y el ámbito de actividad de la sociedad deben necesariamente estar circunscritos al 

territorio del cantón; que la actividad principal debe realizarse dentro de los límites del cantón, 

siendo improcedente la apertura de sucursales o agencias para la prestación o producción de 

bienes para los residentes de otros cantones, salvo que exista acuerdo de esas 

municipalidades; que la iniciativa para la creación de este tipo de sociedades debe provenir de 

la alcaldía municipal; que el objeto, la forma de escoger los socios, la manera en que se 

conformará su junta directiva, la distribución de los poderes entre sus órganos, la propiedad de 

las acciones y otros aspectos claves en la organización y funcionamiento de la sociedad, deben 

quedar claramente establecidos en el acuerdo del concejo municipal que autoriza su 

constitución, de tal manera que cuando el alcalde comparezca ante el respectivo notario 

público, verifique esos criterios en la escritura de constitución. 

Definitivamente la figura de la SPEM es clave para no solo el desarrollo de los cantones, sino 

también para las regiones del país que tienen municipalidades con pocos recursos para 

afrontar las soluciones que requiere la población. 

Sin embargo, la figura de la SPEM no ha sido muy utilizada en el país.  La mayoría de las 

municipalidades desconocen por completo el concepto de las sociedades públicas de 

economía mixta.  Muy pocas son las municipalidades que saben del tema, y a la fecha, 

solamente se han dado dos intentos de constituir una SPEM. 

En este sentido, este proyecto de ley pretende modificar la Ley N.° 8828 “LEY REGULADORA 

DE LA ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS DE ECONOMÍA MIXTA”, con el objetivo 

de que al amparo de la autonomía municipal, desarrollar el marco normativo de manera 

eficiente, que sea necesario para la creación, administración y funcionamiento de las 

Sociedades Públicas de Economía Mixta 

Las SPEM son una herramienta fundamental para la constitución, aplicación, instalación y 

ejecución de infraestructura necesaria para el desarrollo comunal y regional. Además de la 

gestión de los servicios públicos municipales, con el fin de satisfacer, oportuna y 

adecuadamente el interés público, la sana administración, la planificación y la maximización de 

los fondos y servicios públicos.  

3. Que en Sesión Ordinaria N° 47-2018 celebrada el día 19 de noviembre de 2018, 

Artículo 4°, inciso 25), donde se conoció oficio FI-0080-20960-2018, suscrito por la 

Licda. Valeria Rojas Castro, Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos 
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Locales donde manifiesta que esta ficha les informa sobre el proyecto de ley, 

expediente 20.960, “Modificación Integral a la Ley Reguladora de la Actividad de las 

Sociedades Públicas de Economía Mixta, Ley N° 8828”, pero no indica recomendación 

ni posición alguna. Por otra parte, le sugerimos respetuosamente que en caso de tomar 

un acuerdo sobre el proyecto de ley, se notifique a la Asamblea Legislativa para que 

conste en el expediente la posición de la municipalidad. 

4. Que mediante correo electrónico enviado a la Asamblea Legislativa el día 02 de 

setiembre del 2020, para consulta sobre el estado del expediente 20.960 “Modificación 

Integral a la Ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía 

Mixta, Ley N° 8828”, se indica que ya es Ley, se aprobó en segundo debate como ley 

el 18 de julio de 2019, la Ley vigente es la N° 9720. 

Por lo tanto se recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se toma nota de los oficios SM 2075-2018 y SM 2150-2018 en virtud de que el 

expediente 20.960 “Modificación Integral a la Ley Reguladora de la Actividad de las 

Sociedades Públicas de Economía Mixta, Ley N° 8828”, ya es Ley, se aprobó en 

segundo debate como ley el 18 de julio de 2019, la Ley se encuentra vigente y es la N° 

9720. 

 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 

Legislativas III, Asamblea Legislativa, al correo electrónico eugalde@asamblea.go.cr. 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Valeria Rojas Castro, Incidencia Política de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales al correo electrónico jzeledon@ungl.or.cr. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 060-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 060-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 060-2020 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° 060-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°9  

“Por lo tanto se recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se toma nota de los oficios SM 2075-2018 y SM 2150-2018 en virtud de que el 

expediente 20.960 “Modificación Integral a la Ley Reguladora de la Actividad de las 

Sociedades Públicas de Economía Mixta, Ley N° 8828”, ya es Ley, se aprobó en 

mailto:eugalde@asamblea.go.cr
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segundo debate como ley el 18 de julio de 2019, la Ley se encuentra vigente y es la N° 

9720. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 

Legislativas III, Asamblea Legislativa, al correo electrónico eugalde@asamblea.go.cr. 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Valeria Rojas Castro, Incidencia Política de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales al correo electrónico jzeledon@ungl.or.cr. 

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 

ARTÍCULO IV.IX 

DICTAMEN N° 132-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de setiembre de 2020, con la presencia de Carlos 

Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario, William Rodríguez 

Román y Rodolfo Muñoz Valverde, como asesores: Licda. Silvia Quirós Campos y Gerardo 

Chavarría Zúñiga, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1146-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 22-2020, CELEBRADA EL DÍA 01 DE JUNIO DE 

2020, ARTÍCULO III.V. SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-03034-2020, SUSCRITO POR EL 

ALCALDE MUNICIPAL. 

SM-1504-2020: EN SESIÓN N° 28-2020, CELEBRADA EL DÍA 13 DE JULIO DE 2020, 

ARTICULO III.III, SE CONOCIÓ OFICIO PMMG-060-2020, SUSCRITO POR EL LICENCIADO 

MANUEL MORA TENORIO, DIRECTOR PROGRAMA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 

GOICOECHEA. 

SM-1753-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 34-2020, CELEBRADA EL DÍA 24 DE AGOSTO 

DE 2020, ARTÍCULO V.II, SE CONOCIÓ DICTAMEN N° 129-2020 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, EL CUAL FUE RETIRADO Y ENVIADO NUEVAMENTE A 

LA COMISIÓN PARA MEJOR RESOLVER. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, Artículo III.V., 

recibido por la Comisión de Gobierno y Administración el día 04 de junio de 2020, a las 

04:53 p.m., en el que se conoció oficio MG-AG-03034-2020, suscrito por el Alcalde 

Municipal en el cual señala:  

“Traslado oficio DAD-01730-2020. 

Anexo oficio DAD-01730-2020, de fecha 26 de mayo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo, referente a traslado de nota MG-AG-DI-1271-

2020 de fecha 21 de mayo de 2020, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones, donde al existir saldo a favor del proyecto en 

ejecución denominado AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA 

MUNICIPAL DE MUSICA: BODEGA DE INSTRUMENTOS Y BIBLIOTECA, DISTRITO 

DE GUADALUPE, bajo el contrato CP 0027-2020, Contratación Directa 2020CD000075-

01, a nombre de SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASTILLO SCC, S.A., según 

solicitud realizada por parte del Lic. Manuel Mora Tenorio, Director del Programa 

Municipal de Música de Goicoechea, mediante oficio PMMG-009-2020, solicita adenda 

mailto:eugalde@asamblea.go.cr
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en la primera cláusula de especificaciones técnicas, segunda y tercera cláusula, dada la 

necesidad de ofrecer un proyecto más amplio para el disfrute de la comunidad estudiantil 

y visitantes.  

Lo anterior para su estudio y valoración, dado según se señala por parte de la Dirección 

Administrativa y Financiera el principal asciende a ¢9.500.000,00 y la adenda es por 

¢2.500.000,00, para un total de ¢11.000.000,00.” 

2. Que mediante oficio DAD 01730-2020, de fecha 26 de mayo de 2020, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, manifiesta:  

“Contestación: 

Por oficio MG-AG-02897-2020, recibido en esta fecha en la Dirección, su persona remite 

nota MG-AG-DI-1271-2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director 

Ingeniería y Urbanismo, solicitando adenda al contrato CP-0027-2020, en las cláusulas 

primera, segunda y tercera, para el proyecto denominado AMPLIACIÓN DE 

INSTALACIONES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA: BODEGA DE 

INSTRUMENTOS Y BIBLIOTECA. DISTRITO GUADALUPE, adjudicado a favor de la 

empresa SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASTILLO SCC S.A., representada por el 

señor ALEXIS CASTILLO GARCÍA, debo indicar que, a pesar de encontrarse en tiempo 

para el trámite, el incremento propuesto por las actividades adicionales que se 

incorporan, supera la suma autorizada, a esta fecha, para que su persona pueda 

suscribir compromisos. 

Lo anterior, por cuanto el principal asciende a ¢9.500.000,00 y la adenda es por 

¢2.500.000,00, sea, un total de ¢11.000.000,00.” 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 28-2020, celebrada el día 13 de julio de 2020, Artículo III.III, 

se conoció oficio PMMG-060-2020,  suscrito por el licenciado Manuel Mora Tenorio, 

Director, Director, Programa Municipal de Música de Goicoechea, en el cual señala:  

“Reciban un cordial saludo de parte del Programa Municipal de Música de Goicoechea.  

El año pasado se plantearon dos proyectos de infraestructura para la Escuela de Música, 

uno para habilitar un espacio para la biblioteca y ampliar la bodega, y otro para el 

acondicionamiento del área de ensayos. 

El primero sobre la bodega y biblioteca ya se realizó, gracias al apoyo del Consejo de 

Distrito de Guadalupe, pero el levantamiento del piso y acondicionamiento del área de 

ensayos aún no se ha concretado. 

Dicho proyecto tiene una vitas importancia, porque actualmente este espacio de ensayo 

es el más amplio con el que cuenta el Centro del Arte y la Música de Goicoechea.  La 

estructura que hasta este momento tiene el predio a modificar cuenta con una cuneta y 

un desnivel importante entre el pasillo y el mini-auditorio, por lo que antes de la 

pandemia resultaba muy incómodo y estrecho realizar los ensayos regulares. Este 

desnivel nos hace perder más de metro y medio de uso efectivo. 
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Además, cuando llueve se filtra agua en varios puntos, por lo que en época de invierno 

se limita el uso de dicho lugar. 

Con la llegada del Covi-19 es imperante contar con una zona más amplia y apta. Este 

espacio es abierto y se requiere más espacio para cumplir con las medidas de 

distanciamiento.  Los ensayos podrán tener lugar solo si se cuentan con las condiciones 

sanitarias necesarias. 

El proyecto ya fue evaluado por la Dirección de Ingeniería y un contratista, y nos indican 

que la ampliación presupuestaria está en manos de este honorable Consejo, por lo que 

nos dirigimos a ustedes para que nos apoyen con esta necesidad. 

Sin más por el momento me despido.  Saludos cordiales.” 

4. Que en Sesión Ordinaria N° 34-2020, celebrada el día 24 de agosto de 2020, Artículo 

V.II, se conoció Dictamen N° 129-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, 

donde el Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar, para mejor 

resolver, el cual por unanimidad se aprueba. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Declarar extemporáneo la solicitud de adenda en las cláusulas primera, segunda y 

tercera al contrato CP-0027-2020 ya que la fecha de contrato se terminó el 26 de mayo 

de 2020, relacionada al proyecto denominado “AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE 

LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA: BODEGA DE INSTRUMENTOS Y 

BIBLIOTECA, DISTRITO GUADALUPE.”  

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 132-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 132-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 132-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 132-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Declarar extemporáneo la solicitud de adenda en las cláusulas primera, segunda y 

tercera al contrato CP-0027-2020 ya que la fecha de contrato se terminó el 26 de mayo 

de 2020, relacionada al proyecto denominado “AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE 
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LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA: BODEGA DE INSTRUMENTOS Y 

BIBLIOTECA, DISTRITO GUADALUPE.”  

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.X 

DICTAMEN N° 133-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de setiembre de 2020, con la presencia de Carlos 

Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario, William Rodríguez 

Román y Rodolfo Muñoz Valverde, como asesores: Licda. Silvia Quirós Campos y Gerardo 

Chavarría Zúñiga, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1744-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 33-2020, CELEBRADA EL DÍA 18 DE AGOSTO 

DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 21), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-04662-2020, SUSCRITO 

POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 33-2020, celebrada el día 18 de agosto de 2020, Artículo III 

inciso 21), se conoció oficio MG-AG-04662-2020, suscrito por el Alcalde Municipal en el 

cual señala:  

“En atención a oficio SM 1507-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 28-2020 celebrada el día 13 de julio de 2020, artículo IV. 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 a 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 sé que se recurra a la Unión de Gobiernos Locales, IFAM o a otra 

municipalidad para recibir el asesoramiento pertinente, me permito anexar:  

Oficio DRH 0861-2020 de fecha 05 de agosto de 2020, suscrito por la Licda. Arlene 

Cordero Fonseca, jefa del Departamento de Recursos Humanos, en el que señala que 

en nota DRH 594-2019 dirigida a los señores: Julio Marenco Marenco, Joaquín Sandoval 

Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, Ronald Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez, 

Rose Mary Artavia González. Miembros del Concejo Municipal ene se momento s eles 

indico referente al formulario de evaluación del desempeño pro el Auditor Interno, 

correspondiente al año  2018, tomando en consideración que los formularios se elaboran 

y se aplican según el estrato en el que se encuentre en el cargo, de acuerdo a las 

competencias genéricas y técnicas en este caso el puesto de Auditor (a) está ubicado en 

el estrato de Directores y por lo que no es posible elaborar un documento único para 

evaluar al Lic., Daniel Arce Astorga, toda vez que se estaría en la posibilidad de incurrir 

en discriminación, ampliamente tipificado y prohibido en la Reforma Procesal Laboral,  ya 
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que  se estaría calificando a un servidor municipal que pertenece al estrato de Director 

con un documento distinto y exclusivo” (SIC).  

Asimismo señala que el Lic. Daniel Arce Astorga Auditor Interno, presento copia del 

oficio MGAI-217-2020, interponiendo Recurso de Revocatoria con Apelación en 

Subsidio, en contra del acuerdo en mención y con ello considera la Licda. Cordero 

Fonseca que se suspende el efecto del acto impugnado hasta que el mismo sea resulto 

en definitivo.” 

2. Mediante oficio DRH-0861-2020 de fecha 05 de agosto de 2020, suscrito por la Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recurso Humano, en el cual señala:  

“En atención al oficio MG-AG-04088-2020, en donde remite nota SM-1507-2020, que 

comunica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria número 28-2020, celebrada el día 

13 de julio del 2020, artículo IV.III, en el POR TANTO señala: “Que la administración 

elabore un formulario adecuado a las funciones y a la relación del Auditor con el Concejo 

Municipal para su evaluación por parte del Concejo Municipal…  Que se recurra a la 

Unión de Gobiernos Locales, IFAM o a otra municipalidad para recibir asesoramiento 

pertinente” (SIC). 

Le indico que en nota DRH-594-2019, dirigida a los señores: Julio Marenco Marenco, 

Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, Ronald Arrita Calvo, Irene 

Campos Jiménez, Rose Mary Artavia González, miembros del Concejo Municipal en ese 

momento, se les indicó: “referente al formulario de evaluación del desempeño para el 

Auditor Interno, correspondiente al año 2018, tomando en consideración que los 

formularios se elaboran y se aplican según el estrato en el que se encuentre el cargo, de 

acuerdo a las competencias genéricas y técnicas, en este caso el puesto de Auditor (a) 

está ubicado en el estrato de Directores y por lo que no es posible elaborar un 

documento único para evaluar al Lic. Daniel Arce Astorga, toda vez que se estaría en la 

posibilidad de incurrir en discriminación, ampliamente tipificado y prohibido en la 

Reforma Procesal Laboral, ya que se estaría calificando a un servidor municipal que 

pertenece al estrato de Director, con un documento distinto y exclusivo” (SIC). 

Por otra parte y en vista de que el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, presentó 

copia del oficio MGAI-217-2020, interponiendo Recurso de Revocatoria con Apelación en 

Subsidio, en contra del acuerdo en mención y con ello considera la suscrita, suspende el 

efecto del acto impugnado hasta que el mismo sea resuelto en definitivo.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-1744-2020 de la Secretaría Municipal, el cual traslada oficio 

MG-AG-046262-2020, suscrito por el Alcalde Municipal en razón que a la fecha no ha 

presentado la Comisión de Asuntos Jurídicos la resolución del Recursos de 

Revocatoria con Apelación de Subsidio presentada por el Auditor Municipal. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 133-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 133-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 133-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 133-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°11  

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-1744-2020 de la Secretaría Municipal, el cual traslada oficio 

MG-AG-046262-2020, suscrito por el Alcalde Municipal en razón que a la fecha no ha 

presentado la Comisión de Asuntos Jurídicos la resolución del Recursos de 

Revocatoria con Apelación de Subsidio presentada por el Auditor Municipal. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.XI 

DICTAMEN N° 134-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de setiembre de 2020, con la presencia de Carlos 

Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario, William Rodríguez 

Román y Rodolfo Muñoz Valverde, como asesores: Licda. Silvia Quirós Campos y Gerardo 

Chavarría Zúñiga, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1745-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 33-2020, CELEBRADA EL DÍA 18 DE AGOSTO 

DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 22), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LOS SEÑORES 

ALLAN BONILLA SOTO Y DIEGO HERNANDO ÁLVAREZ ASCH. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 33-2020, celebrada el día 18 de agosto de 2020, Artículo 

III inciso 22), se conoció nota suscrita por los señores Allan Bonilla Soto y Diego 

Hernando Álvarez Asch, en el cual señala:  

2. “Por este medio me acerco a ustedes para informales que la FUNDACIÓN CIUDAD DE 

REFUGIO cédula jurídica 3 006 411190, tomo 552, asiento 5603 con sede en Ipís 100 

este de Sendas, Goicoechea; me ha solicitado por medio de su representante legal el 

Sr. David Gerardo Salazar Valverde, el ser representante dentro de la directiva de la 

fundación por parte de la Municipalidad de Goicoechea, a la cual accedo con gusto 

para ocupar dicho puesto.” 
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3. Que el artículo 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338 establece que la municipalidad 

del cantón en donde tenga su domicilio la fundación designará una persona 

representante en la Junta Administrativa de esta. 

4. Que el Artículo 13º inciso g) del Código Municipal faculta de manera exclusiva y 

excluyente al Concejo para nombrar directamente, por mayoría simple a las personas 

representantes de la municipalidad ante cualquier órgano o ente que los requiera. 

 

5. Que el Reglamento Interior de este Concejo Municipal, Artículo 62, inciso 4.10 señala 

que a la Comisión de GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN le corresponde analizar, 

dictaminar y recomendar los asuntos relacionados con nombramientos, excepto los de 

Juntas de Educación de escuelas o Juntas Administrativas de colegios. 

6. Que con fundamento en las normas citadas y en las disposiciones de la Ley General de 

Administración Pública: 

a. Son obligaciones del Representante Municipal las siguientes: 

 Cumplir con responsabilidad, honestidad y corrección el cargo asignado. 

 Velar porque la actuación de la Fundación se adecué a su carta constitutiva 

y reglamentos que la rigen, especialmente porque los fines de la misma se 

cumplan fielmente. 

 Asistir y participar en las reuniones de la Junta Administrativa. 

 Informar al Concejo Municipal de cualquier acto que perjudique los intereses 

de la Municipalidad de Goicoechea, así como la administración de los 

bienes o ayudas estatales, particulares o internacionales que la Fundación 

reciba. 

 Remitir al Concejo Municipal copia del informe anual que de conformidad al 

artículo 15 de la Ley de Fundaciones, debe presentar la Junta 

Administrativa a la Contraloría General de la República, en el mes de enero 

de cada año. 

 Deberá cumplir con la Constitución Política, Leyes y Reglamentos de la 

República y con el juramento prestado. 

 Cualquier otra obligación que expresamente le encomiende la 

Municipalidad. 

b. Serán causales de destitución del representante Municipal, conforme a los 

principios del debido proceso de la Ley General de Administración Pública, las 

siguientes: 

 La ausencia injustificada a más de cinco sesiones facultará al resto de la 

Junta Administrativa a solicitar al Concejo Municipal la remoción del 

designado. 

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

justificación. 

 Cualquier falta a las obligaciones del artículo anterior. 
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c. En caso de renuncia, el representante deberá comunicarlo por escrito, al Concejo 

Municipal con al menos diez días de anticipación. La Junta Administrativa de la 

Fundación solicitará el nombramiento del nuevo representante, debiendo 

procederse al trámite de sustitución a la brevedad posible; le corresponderá a la 

Junta inscribirlo en el Registro Nacional. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del Código 

Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la solicitud realizada 

por el Lic. Diego Hernando Álvarez Asch, mediante solicitud realizada por el 

representante legal el señor David Gerardo Salazar Valverde, Fundación Ciudad de 

Refugio, cédula jurídica 3-006-411190, se nombra al señor Allan Bonilla Soto, portador 

de la cédula de identidad 1-1051-0300, como representante municipal ante la 

Fundación Ciudad de Refugio, por un periodo de tres años contados a partir de la 

firmeza de este acuerdo, que podrá ser prorrogado indefinidamente. La veracidad de la 

información remitida es responsabilidad del solicitante; toda la documentación citada 

consta en el expediente respectivo, el cual se anexa y forma parte integral de este 

acuerdo. 

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

Municipal posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de funcionaria pública ad honorem, 

con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe observar en todas 

sus actuaciones las normas y deberes indicados en los considerandos anteriores. 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 134-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 134-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 134-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 134-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°12  

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
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1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del Código 

Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la solicitud realizada 

por el Lic. Diego Hernando Álvarez Asch, mediante solicitud realizada por el representante 

legal el señor David Gerardo Salazar Valverde, Fundación Ciudad de Refugio, cédula 

jurídica 3-006-411190, se nombra al señor Allan Bonilla Soto, portador de la cédula de 

identidad 1-1051-0300, como representante municipal ante la Fundación Ciudad de 

Refugio, por un periodo de tres años contados a partir de la firmeza de este acuerdo, que 

podrá ser prorrogado indefinidamente. La veracidad de la información remitida es 

responsabilidad del solicitante; toda la documentación citada consta en el expediente 

respectivo, el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

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

Municipal posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de funcionaria pública ad honorem, 

con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe observar en todas 

sus actuaciones las normas y deberes indicados en los considerandos anteriores. 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.XII 

DICTAMEN N° 135-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de setiembre de 2020, con la presencia de Carlos 

Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario, William Rodríguez 

Román y Rodolfo Muñoz Valverde, como asesores: Licda. Silvia Quirós Campos y Gerardo 

Chavarría Zúñiga, donde se conoce lo siguiente: 

SM-2750-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 51-19, CELEBRADA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE 

DE 2019, ARTÍCULO III, INCISO 20), SE CONOCIÓ OFICIO AG-08614-2019 SUSCRITO POR 

LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

SM-929-2020: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 09-2020, CELEBRADA EL DÍA 07 DE 

MAYO DE 2020, ARTÍCULO II. XXIII, SE CONOCIÓ DICTAMEN N° 094-2020 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DONDE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

LA DEVOLUCIÓN A DICHA COMISIÓN PARA MEJOR RESOLVER. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 51-19, celebrada el día 30 de diciembre de 2019, Artículo III, 

Inciso 20), se conoció oficio se conoció oficio AG-08614-2019, en la cual señala: 

“Adjunto encontrarán oficio N° AC-902-19 recibido vía correo electrónico, suscrito por el 

Lic. Mauricio Antonio Salas Vargas Secretario del Concejo Municipal de Montes de Oca, 

quien transcribe asunto conocido por el Concejo Municipal de dicha municipalidad, en la 

Sesión Ordinaria Nro. 189-2019, Artículo N° 10.3 del día 16 de diciembre del 2019, el 

cual textualmente dice:  

10.3 Moción Villalobos Fallas/ Ref. AC-839-19 CONVENIO PROPUESTO ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA Y LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 
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PARA DESARROLLAR PROYECTOS EN ZONAS LIMITROFES. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines correspondientes.” 

CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA Y LA 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES 

VEHICULARES Y PEATONALES EXISTENTES, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 

OTRO PUENTE PEATONAL AL OTRO LADO DEL PUENTE VEHICULAR EN EL 

DISTRITO MERCEDES 

Nosotros MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA de este domicilio, con cédula de 

persona jurídica número: tres - cero catorce - cero cuarenta y dos mil cincuenta y tres (3-

014-042053) representada por MARCEL SOLER RUBIO, mayor, soltera, con cédula de 

identidad número uno-uno cuatro cinco seis – cero cero seis tres, vecino de Montes de 

Oca, en condición de ALCALDE, para el período lega comprendido entre el 01 de mayo 

de 2016 y el 30 de abril del 2020, según el Tribunal Suprema de Elecciones de Costa 

Rica, número mi trescientos ocho-E Once-dos mil dieciséis (1308-E11-2016) de las diez 

horas quince minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, publicada el Alcance 

número sesenta y nueve de la Gaceta número ochenta y seis del cinco de mayo de dos 

mil dieciséis; debidamente autorizado por el Concejo Municipal, de conformidad con el 

Acuerdo _______ de la Sesión _______ del ______ de ______ de 2019 y la 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, con cédula jurídica tres-cero catorce-cero cuarenta 

y dos mil cincuenta y uno-veintitrés (3-014-042051-23) representada por 

_________________________ portador de la cédula de identidad 

_____________________ en su condición de Alcalde Municipal con representación 

judicial y extrajudicial de esta Corporación Municipal conforme al artículo diecisiete, 

inciso n) del Código Municipal (Ley número siete mil setecientos noventa y cuatro) quien 

en la sucesivo y para efectos de este convenio se denominará GOICOECHEA" 

debidamente autorizada por el Concejo Municipal, de conformidad con el acuerdo 

______ de la Sesión _________ del ______ de ______ de 2019, para celebrar el 

presente CONVENIO, el cual regirá, por la legislación vigente y las siguiente cláusulas: 

CONSIDERACIONES DE MÉRITO 

 Que de acuerdo con los artículos 7 v 9 siguientes y concordantes del  Código 

Municipal, las municipalidades pueden pactar entre sí el convenios cuyo objeto sea 

facilitar y posibilitar el cumplimento de sus objetivos o su administración, a fin de lograr 

una mayor eficacia y eficiencia en sus acciones. 

CLAUSULA PRIMERA DEL OBJETO: 

El objeto del presente convenio es el mejoramiento de los puentes vehicular y peatonal 

existentes, así como la construcción de otro puente peatonal al otro lado del puente 

vehicular, ubicados en Latitud 9° “56 “34 “.83”N, longitud: 84° 3”3.63”0, provincia San 

José, Cantón Montes de Oca, distrito Mercedes, del Edificio del Consejo Nacional de 

Vialidad 200 m norte, puente sobre el Río Torres, límite con Goicoechea, de manera que 

en el sitio existan dos puentes peatonales. 
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CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

La Municipalidad de Montes de Oca, desarrollará el proyecto de realizar un 

reacondicionamiento y reparación de los puentes vehicular y peatonal ya existentes, 

entre Montes de Oca y Goicoechea, sobre el río Torres, el cual es límite natural entre 

ambos cantones. Asimismo construirá otro puente peatonal, de manera que dicho sitio 

se contará con puentes peatonales a ambos lados del puente vehicular. 

Los puentes tanto vehicular como peatonal, existentes, como ya se indico sobre el río 

Torres, el cual es el límite natural entre los Cantón de Goicoechea y el Cantón de Montes 

de Oca, están construidos en una proporción de 50% en cada cantón. 

Las obras están cubiertas en todos los aspectos por la Municipalidad de Montes de Oca, 

no obstante como las mismas se desarrollarán sobre el límite cantonal, la Municipalidad 

de Goicoechea otorga su autorización para poder intervenir el 50% de la obra que se 

desarrollará en el cantón de Goicoechea. 

CLAUSULA TERCERA: ACTIVIDADES QUE CONFORMARÁN LA CONSTRUCCIÓN 

DEL PUENTE PEATONAL NUEVO. 

La Construcción del puente peatonal sobre el río Torres, en el sector de Betanía, tendrá 

una luz aproximada de 16 metros. Dicho puente deberá ubicarse entre el puente 

vehicular existente y estructura de acero para paso de aguas sanitarias, margen 

derecho. La ejecución de la obra consistirá en: 

A. Trazo de obra. 

B. Obras preliminares 

C. Demoliciones y resanamiento de estructura (bastiones puente vehicular). 

D. Excavación. 

E. Construcción y conformación de súper estructura de puente peatonal. 

(fundaciones de los anclajes en cada lado del río). 

F. Construcción y conformación de la súper estructura del puente peatonal. 

G. Construcción de accesos del puente (ambos extremos). 

H. Cerramiento con malla ciclón. 

I. Soldadura y Pintura. 

CLAUSULA CUARTA: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARA RESANAR EL 

PUENTE PEATONAL EXISTENTE 

A. Retiro de la baranda puente peatonal existente. 

B. Colocación de baranda nueva de puente peatonal existente. 

C. Pintura de la estructura para malla (puente peatonal existente). 

CLAUSULA QUINTA: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARA RESANAR EL 

PUENTE VEHICULAR 

A. Limpieza de barandas de puente vehicular y de losa de puente peatonal existente.  

B. Pintura de barandas de puente vehicular con pintura reflectiva. 

CLAUSULA SEXTA: DURACIÓN ESTIMADA DE LA OBRA. 

Se tiene estimado que la obra tendrá una duración de 3 meses aproximadamente. 
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CLAUSULA SÉTIMA: VALOR DE LAS OBRAS RELACIONADAS CON LA 

INTERVENCIÓN DEL PUENTE PEATONAL. 

El valor de las obras relacionadas con el “Proyecto que consiste en la intervención del 

área del puente peatonal, ubicado según georeferencia para puente peatonal, Latitud 

9°"56”34”.83”N, longitud 84°3”3.63”0, provincia San José, Cantón Montes de Oca, distrito 

Mercedes, del Edificio del Consejo Nacional de Vialidad 200 m norte, puente sobre el río 

Torres, límite cantonal con Goicoechea", es de QUINCE MILLONES QUINIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA COLONES, (¢15,544.260). 

CLAUSULA OCTAVA: La Municipalidad de Montes de Oca se compromete a ejecutar 

las actividades objeto de este convenio, con los recursos presupuestarios asignados al 

proyecto. 

CLAUSULA NOVENA: El Jefe del Departamento de Obras de la Municipalidad de 

Montes de Oca coordinará y participarán en todo momento de los trabajos y actividades 

necesarias hasta la consecución final del objetivo de este Convenio. 

CLAUSULA DÉCIMA: La Municipalidad de Montes de Oca, otorgará la totalidad del 

aporte económica realizará la contratación y supervisión correspondientes, con el fin de 

que ejecuten las labores propias del objeto de este Convenio. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO. El presente 

convenio será válido y tendrá un plazo de vigencia de CUATRO MESES del inicio de las 

obras. Que, el presente convenio podrá ser prorrogado por otro período menor a similar 

al originalmente otorgado, siempre y cuando exista un nuevo acuerdo del Concejo 

Municipal, por lo tanto, no podrá ser prorrogado automáticamente. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Las partes de este convenio podrán por la vía del 

Adendum y por escrito, eliminar, sustituir, o modificar algunas de las cláusulas de este 

convenio, previo acuerdo del Concejo Municipal de Montes de Oca. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: ESTIMACION: El presente convenio tiene una 

estimación de QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS SESENTA COLONES, (¢15.544.260). 

Firmamos por duplicado el presente convenio a las _________ horas del día _____ de 

____________ de _______. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Autorizar al Alcalde Municipal a firmar de Convenio entre la Municipalidad de Montes de 

Oca y la Municipalidad de Goicoechea, con el objetivo de desarrollar proyectos en zonas 

limítrofes, según se detalla en los considerandos anteriores, en razón que este convenio 

solo trae beneficios para nuestro cantón, proponiendo mejoramiento de los puentes 

existentes y la creación de puente peatonal en el sector de Betania. 

2. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 135-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 135-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 135-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 135-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 13 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Autorizar al Alcalde Municipal a firmar de Convenio entre la Municipalidad de Montes de 

Oca y la Municipalidad de Goicoechea, con el objetivo de desarrollar proyectos en zonas 

limítrofes, según se detalla en los considerandos anteriores, en razón que este convenio 

solo trae beneficios para nuestro cantón, proponiendo mejoramiento de los puentes 

existentes y la creación de puente peatonal en el sector de Betania. 

2. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.XIII 

DICTAMEN N° 061-2020 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria, celebrada a las dieciséis horas con quince minutos del día 02 de 

setiembre de 2020, con la presencia virtual mediante la aplicación Zoom de la Regidora 

Propietaria Carolina Arauz Duran, Presidenta, el Regidor Propietario William Rodríguez Román, 

Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Ericka Castro Calderón 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 1851-2018 de fecha 17 de octubre de 2018, de Sesión 

Ordinaria N° 42-2018 celebrada el día 16 de octubre de 2018, Artículo 2°, inciso 7), donde se 

conoció oficio ECO 209-2018, suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de 

Área a.i., Asamblea Legislativa, Expediente 20.820, SM 2150-2018 de fecha 20 de noviembre 

de 2018, de Sesión Ordinaria N° 47-2018 celebrada el día 19 de noviembre de 2018, Artículo 

4°, inciso 25), donde se conoció oficio FI-0074-20859-2018, suscrito por la Licda. Valeria Rojas 

Castro, Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos LocalesY 

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 42-2018 celebrada el día 16 de octubre de 2018, Artículo 

2°, inciso 7), donde se conoció oficio ECO 209-2018, suscrito por el señor Leonardo 

Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i., Asamblea Legislativa, Expediente 20.820 

“Ley que autoriza la ampliación del plazo del artículo 1 de la Ley de Protección a los 
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ocupantes de las zonas clasificadas como especiales N° 9373 del 16 de julio de 2016”, 

que a la letra dice: 

Artículo 1-   Por un plazo de treinta y seis meses se suspenderá el desalojo o 

demolición de obras, actividades y proyectos en las zonas marítimos terrestres, zona 

fronteriza y patrimonio natural del Estado, salvo aquellas que sean ordenadas por 

resolución judicial o administrativa en firme, fundamentándose en la comisión de daño 

ambiental o en la existencia de peligro o amenaza de daño al medio ambiente. 

El plazo establecido en el párrafo anterior iniciará el 22 de julio de 2018. 

2. Que mediante correo electrónico enviado a la Asamblea Legislativa el día 02 de 

setiembre de 2020, se consulta sobre el estado del expediente 20.820 “Ley que 

autoriza la ampliación del plazo del artículo 1 de la Ley de Protección a los ocupantes 

de las zonas clasificadas como especiales N° 9373 del 16 de julio de 2016”, en el cual 

indica que fue archivado por la comisión especial de zonas costeras el 09 de setiembre 

de 2019, por lo que el dictamen obtuvo por unanimidad negatividad y se le aplicó el 

artículo 81 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se toma nota del oficio SM 1851-2018, en virtud de que el expediente 20.820 “Ley que 

autoriza la ampliación del plazo del artículo 1 de la Ley de Protección a los ocupantes 

de las zonas clasificadas como especiales N° 9373 del 16 de julio de 2016”, en el cual 

indica que fue archivado por la comisión especial de zonas costeras el 09 de setiembre 

de 2019, por lo que el dictamen obtuvo por unanimidad negatividad y se le aplicó el 

artículo 81 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

2. Comunicar este acuerdo al señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i., 

Asamblea Legislativa, Expediente 20.820 al correo electrónico 

COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Valeria Rojas Castro, Incidencia Política de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales al correo electrónico jzeledon@ungl.or.cr. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 061-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 061-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 061-2020 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° 061-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°14  
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“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se toma nota del oficio SM 1851-2018, en virtud de que el expediente 20.820 “Ley que 

autoriza la ampliación del plazo del artículo 1 de la Ley de Protección a los ocupantes 

de las zonas clasificadas como especiales N° 9373 del 16 de julio de 2016”, en el cual 

indica que fue archivado por la comisión especial de zonas costeras el 09 de setiembre 

de 2019, por lo que el dictamen obtuvo por unanimidad negatividad y se le aplicó el 

artículo 81 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

2. Comunicar este acuerdo al señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i., 

Asamblea Legislativa, Expediente 20.820 al correo electrónico 

COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Valeria Rojas Castro, Incidencia Política de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales al correo electrónico jzeledon@ungl.or.cr. 

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.XIV 

DICTAMEN N° 062-2020 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria, celebrada a las dieciséis horas con quince minutos del día 02 de 

setiembre de 2020, con la presencia virtual mediante la aplicación Zoom de la Regidora 

Propietaria Carolina Arauz Duran, Presidenta, el Regidor Propietario William Rodríguez Román, 

Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Ericka Castro Calderón 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 1961-2018 de fecha 31 de octubre de 2018, de Sesión 

Ordinaria N° 44-2018 celebrada el día 29 de octubre de 2018, Artículo 3°, inciso 1), donde se 

conoció oficio CPEM 110-2018, suscrito por laLicda.Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área 

Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, Expediente 20.859,  SM 2150-2018 de fecha 

20 de noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria N° 47-2018 celebrada el día 19 de noviembre 

de 2018, Artículo 4°, inciso 25), donde se conoció oficio FI-0060-20859-2018, suscrito por la 

Licda. Valeria Rojas Castro, Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos LocalesY 

Considerando 

1.Que en Sesión Ordinaria N° 44-2018 celebrada el día 29 de octubre de 2018, Artículo 

3°, inciso 1), donde se conoció oficio CPEM 110-2018, suscrito por la señoraErika 

Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, 

Expediente 20.859 “Reforma al artículo 45 y adición del artículo 45 Bis de la Ley 8488 

Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo del 11 de enero de 2006 para 

que las municipalidades incluyan una partida presupuestaria específicamente para la 

atención y prevención de emergencias y creación de las oficinas municipales de 

gestión del riesgo y prevención de emergencias ”, que a la letra dice: 

Artículo 45-   Aprovisionamiento presupuestal para la gestión del riesgo y preparativos 

de emergencia. 

Todas las instituciones y empresas públicas del Estado incluirán en sus presupuestos 

una partida presupuestaria destinada a desarrollar acciones de prevención y 
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preparativos para situaciones de emergencia en áreas de su competencia. Esta partida 

será utilizada por la propia institución, con el asesoramiento de la comisión, para ello se 

considerará el Plan Municipal de Gestión de Riesgo. La Contraloría General de la 

República deberá fiscalizar la inclusión de esa partida. 

Este aprovisionamiento presupuestal deberá ser incorporado por las municipalidades, 

para ello deberán destinar entre un 3% y un 5% de su presupuesto anual para la 

atención y prevención de emergencias. 

Artículo 2-Adicionese un artículo 45 bis a la Ley N° 8488 Ley Nacional de Emergencias 

y Prevención del Riesgo, de 11 de enero de 2016 y sus reformas. 

El texto es el siguiente: 

Artículo 45bis- Creación de las oficinas municipales de gestión del riesgo y prevención 

de emergencias. 

Créase la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo y Prevención de Emergencias en 

todas las municipalidades del país. Esta dependencia tendrá las siguientes facultades: 

a) Ejecutar y dar seguimiento a los planes de emergencia municipales en atención a 

la política nacional de gestión del riesgo. 

b) Participar en la elaboración y discusión de la política municipal de gestión del 

riesgo. 

c) Deberá articular y coordinar sus funciones con el Comité Municipal de 

Emergencias y con otros departamentos municipales durante las emergencias. 

d) Diseñar y ejecutar actividades para informar y capacitar a la ciudadanía sobre los 

riesgos y amenazas presentes en el cantón. 

e) Participar en la realización y coordinación de simulacros generales en el cantón. 

f) Planificar e impartir campañas educativas en escuelas y colegios del cantón en 

asocio con las direcciones regionales de educación del Ministerio de Educación 

Pública para fomentar una cultura de prevención en los niños y jóvenes de sistema 

educativo. 

g) Disponer de todos los recursos técnicos, materiales y humanos de la municipalidad 

respectiva para el cumplimiento de sus fines.  

2. Que en Sesión Ordinaria N° 47-2018 celebrada el día 19 de noviembre de 2018, 

Artículo 4°, inciso 25), donde se conoció oficio FI-0080-20960-2018, suscrito por la 

Licda. Valeria Rojas Castro, Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales donde manifiesta que esta ficha les informa sobre el proyecto de ley, 

expediente 20.960, “Modificación Integral a la Ley Reguladora de la Actividad de las 

Sociedades Públicas de Economía Mixta, Ley N° 8828”, pero no indica recomendación 

ni posición alguna. Por otra parte, le sugerimos respetuosamente que en caso de tomar 

un acuerdo sobre el proyecto de ley, se notifique a la Asamblea Legislativa para que 

conste en el expediente la posición de la municipalidad. 

3. Que mediante correo electrónico enviado a la Asamblea Legislativa el día 02 de 

setiembre de 2020, se consulta sobre el estado del expediente 20.859 “Reforma al 
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artículo 45 y adición del artículo 45 Bis de la Ley 8488 Ley Nacional de Emergencias y 

Prevención del Riesgo del 11 de enero de 2006 para que las municipalidades incluyan 

una partida presupuestaria específicamente para la atención y prevención de 

emergencias y creación de las oficinas municipales de gestión del riesgo y prevención 

de emergencias ”, en el cual indica que fue archivado por la comisión permanente 

especial de municipales el 13 de noviembre de 2019, por lo que el dictamen obtuvo por 

unanimidad negatividad y se le aplicó el artículo 81 bis del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa. 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se toma nota del oficio SM 1961-2018, en virtud de que el expediente 20.859 “Reforma 

al artículo 45 y adición del artículo 45 Bis de la Ley 8488 Ley Nacional de Emergencias 

y Prevención del Riesgo del 11 de enero de 2006 para que las municipalidades 

incluyan una partida presupuestaria específicamente para la atención y prevención de 

emergencias y creación de las oficinas municipales de gestión del riesgo y prevención 

de emergencias ”, en el cual indica que fue archivado por la comisión permanente 

especial de municipales el 13 de noviembre de 2019, por lo que el dictamen obtuvo por 

unanimidad negatividad y se le aplicó el artículo 81 bis del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa. 

2. Comunicar este acuerdo por la Licda.Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 

Legislativas, Asamblea Legislativa, Expediente 20.859 al correo electrónico 

COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Valeria Rojas Castro, Incidencia Política de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales al correo electrónico jzeledon@ungl.or.cr. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 062-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 062-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 062-2020 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° 062-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 15 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se toma nota del oficio SM 1961-2018, en virtud de que el expediente 20.859 “Reforma 

al artículo 45 y adición del artículo 45 Bis de la Ley 8488 Ley Nacional de Emergencias 

y Prevención del Riesgo del 11 de enero de 2006 para que las municipalidades 
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incluyan una partida presupuestaria específicamente para la atención y prevención de 

emergencias y creación de las oficinas municipales de gestión del riesgo y prevención 

de emergencias ”, en el cual indica que fue archivado por la comisión permanente 

especial de municipales el 13 de noviembre de 2019, por lo que el dictamen obtuvo por 

unanimidad negatividad y se le aplicó el artículo 81 bis del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa. 

2. Comunicar este acuerdo por la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 

Legislativas, Asamblea Legislativa, Expediente 20.859 al correo electrónico 

COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Valeria Rojas Castro, Incidencia Política de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales al correo electrónico jzeledon@ungl.or.cr. 

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.XV 

DICTAMEN N° 063-2020 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria, celebrada a  las 16 horas del día 2 de setiembre de 2020, 

virtualmente, con la presencia de las regidoras propietarias Carolina Arauz, Presidenta, Regidor 

Propietario William Rodríguez, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas y Ericka Castro 

Calderón, 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-1491-2020, de 

fecha 23 de julio  de 2020, de Sesión Ordinaria N°25-2020, celebrada el día 07 de julio de 

2020, Artículo IV.I., inciso 31), donde se conoció Recurso de Revocatoria con Apelación en 

Subsidio, suscrito por el señor Héctor Javier González Pacheco. Y 

CONSIDERANDO  

 1. El señor Héctor Javier González Pacheco, cédula 1-599-966, en su condición de presidente 

y representante legal de la Asociación de Desarrollo Integral Magnolias de Guadalupe 

(ADIMAGNOLIAS), cédula jurídica 3-002-725900, interpone Recurso de Revocatoria con 

Apelación en Subsidio contra el acuerdo emitido por el Concejo Municipal, artículo III.V de la 

sesión extraordinaria 12-2020, del jueves 25 de junio de 2020, donde se aprobó el dictamen 

066-2020 de la Comisión de Obras Públicas, comunicado mediante oficio SM-1400-2020 del 26 

de junio de 2020. 

2. En la Sesión Extraordinaria N°12-20, del 25 de junio de 2020, Artículo III.V, el Concejo 

Municipal aprobó: 

“1. Tomar nota del oficio SM-1705-2019 que traslada nota suscrita por las Vecinas de la 

Urbanización Las Magnolias, bajo los criterios de la Dirección Administrativa Financiera y la 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo y evidencia de la orden de compra N°63516. 

2. Comunicar a los interesados. 

2. Se solicita la firmeza.” 

El recurrente, señor Héctor González Pacheco, en su condición dicha, en resumen, justifica la 

revocatoria del dictamen 66-20 de Obras, ya que toma nota de un escrito presentado en agosto 

del año pasado por vecinos de este barrio, para que la Municipalidad interviniera con urgencia 
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en la situación de riesgo mencionada, que ha venido afectando a esta comunidad desde hace 

más de 10 años, sin que hasta el momento el caso haya sido atendido debidamente. Que la 

razón por la cual el acuerdo toma nota es porque la Dirección de Ingeniería informó a la 

Administración anterior que había una orden para comprar 500 plantas de zacate vetiver para 

atender el problema. Dice, que, sin embargo, lo que el dictamen no menciona (o la comisión no 

fue informada de eso), es que las plantas fueron compradas desde marzo pero que todavía no 

han sido sembradas; en su momento la asociación envió una carta a la alcaldesa donde 

ofrecimos cuidar las plantas durante el verano para que una cuadrilla municipal la sembrara 

una vez que empezaran las lluvias. Según entendemos las matas fueron trasladadas al plantel, 

suponemos que siguen allí. Manifiesta su preocupación por que la municipalidad construyó un 

gran muro de gaviones en otra parte donde en realidad no hacía falta y donde no hay 

viviendas, pero en las áreas donde se requerían solo se pretende sembrar matas de vetiver. 

Señala una serie de antecedentes, de gestiones de los vecinos de la Urbanización cercanos a 

la ribera del río ante el municipio y actuaciones de la Administración Municipal a través de más 

de diez años que consideran no les resuelve el problema de la amenaza de la acción del Río 

Torres sobre sus propiedades cercanas a su margen, inclusive ante otras instituciones 

públicas, como MINAE, Comisión Nacional de Emergencias, Dirección de Agua del Ministerio 

del Ambiente etc. También dice don Héctor González que en nota de fecha 22 de agosto de 

2018, 39 vecinos de Urbanización Las Magnolias y dueñas de propiedades que colindan con el 

Río Torres, informan a la Municipalidad de la amenaza de erosión y el riesgo de deslizamiento 

que sufren desde el 2005 cuando se realizó un dragado por parte de la Municipalidad, sobre las 

diversas e infructuosas gestiones que han hecho desde entonces ante esa institución y el 

informe IAR-INF-1085-2017 elaborado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias. Esta gestión de los vecinos, fue conocida en la Sesión Ordinaria 

N°33-19 del 26 de agosto de 2019, Artículo 2°, inciso 11, mediante oficio PM-056-2019 del 

presidente del Concejo, que dispuso el traslado a la Comisión de Obras Públicas, para estudio 

y dictamen. 

La Comisión de Obras Públicas, mediante oficio CO-34-19 del 9 de diciembre de 2019, solicita 

a la Administración Municipal una inspección al sitio. 

La Dirección de Ingeniería Municipal en oficio DI-0038 indicó:  

“Esta Dirección dando seguimiento  indicado Oficio AG 05510-2019, en el que vecinos 

de la Urbanización Las Magnolias del distrito de Guadalupe, señalan el temor de que la 

base del talud de la zona de protección del Río Torres en dicho residencial pueda estar 

experimentando socavación, al respecto se le indica con todo respeto que, el año 

pasado en la tarea de limpieza de ríos por parte de este Municipio, se colocó material 

grueso al pie del talud derecho en ese sector, se debe señalar que si bien se observa 

un desgaste en la pre-roca (cascajo) existente al pie de dicho talud debido a la 

mecánica fluvial, el mismo no constituye un riesgo integral para el mismo, no 

obstante, se considera que producto de las aguas pluviales, se ha dado una erosión en 

la corona del talud y para mitigar lo anterior se procederá a realizar nuevas bermas con 
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material grueso en las limpiezas que se realicen este año en el Río Torres. Para 

mitigar el efecto erosivo pluvial de ese talud, se solicita la compra de 500 plantas de 

zacate vetiver de un metro de altura, con un costo estimado de ¢500.000.00 

(Quinientos mil colones)” 

La Comisión de Obras Públicas, rinde dictamen al Concejo Municipal N°66, de fecha 10 

de junio de 2020. Cita todos los oficios que se han intercambiado en torno a estos casi 

11 años, los cuales se encuentran en los archivos de la Municipalidad y adjuntan los 

oficios que se generaron a partir del momento en que  se les trasladó la nota de las(los) 

vecinos de la Urbanización Las Magnolias y toma el acuerdo de tomar nota del oficio 

SM-1705 que traslada la nota suscrita por las vecinas de la referida Urbanización, bajo 

los criterios de la Dirección Administrativa  Financiera  y la Dirección de Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismo y evidencia de la orden de compra N°63.516. 

Aunque la Comisión de Obras Públicas en su dictamen no lo dice claramente, esta 

Comisión de Asuntos Jurídicos determina que el acuerdo tomado, se hace con base en 

el oficio DI-0038 del Ingeniero Municipal, donde indica que el temor de los vecinos de 

Urbanización Las Magnolias de que el talud de la zona de protección del Río Torres 

pueda estar experimentando socavación, donde indica que el año pasado en las tareas 

de limpieza de ríos por esta Municipalidad, se colocó material grueso al pie del talud 

derecho de ese sector, y que si bien, se observa desgaste pre-roca (cascajo) existente 

al pie de dicho talud debido a mecánica fluvial, el mismo no constituye un riesgo 

integral para el mismo, no obstante, se considera que producto de las aguas pluviales, 

se ha dado una erosión en la corona del talud y para mitigar lo anterior se procederá a 

realizar nuevas bermas con material grueso en las limpiezas que se realicen este año 

al Río Torres y que para mitigar el efecto erosivo pluvial de ese talud, se solicita la 

compra de 500 plantas de zacate vetiver de un metro de altura, con un costo estimado 

de ¢500.000.00 (Quinientos mil colones). La Dirección Administrativa dio contenido 

presupuestario para la adquisición de las 500 plantas de zacate y la Administración las 

adquirió.  

Esta Comisión de Asuntos Jurídicos considera que si técnicamente la Dirección de 

Ingeniería Municipal dictaminó que la base del talud de la zona de protección del Río 

Torres , y que sí, se observa un desgaste en la pre-roca (cascajo), existente al pie de 

dicho talud, el cual no constituye un riesgo integral para el mismo, así mismo señala 

que, producto de las aguas pluviales se ha dado una erosión en la corona del talud y 

para mitigar lo anterior se procederá a realizar nuevas bermas con material grueso en 

las limpiezas que se realicen este año en el Río Torres, el dictamen solicitado por el 

Concejo Municipal a la Comisión de Obras Públicas, con la información obtenida y 

dictamen técnico del Departamento de Ingeniería se ha atendido la gestión de los 

vecinos de la Urbanización Las Magnolias y se les ha dado respuesta con base en un 

criterio técnico de la institución, motivo por el que se rechaza el Recurso de 

Revocatoria interpuesto, y sobre el Recurso de Apelación subsidiaria se admite el 
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mismo para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, superior jerárquico impropio. 

Se debe citar al recurrente y emplazar para que acuda ante el superior en grado, dentro 

del término de 5 días hábiles posterior a la notificación de lo resuelto y señalen medio 

para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que, si no lo hace o el medio es 

incorrecto o inexistente, se le tendrá por notificadas las resoluciones con el transcurso 

de 24 horas después de dictadas. 

Por tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor Héctor 

González Pacheco, en su condición de representante legal de la Asociación de 

Desarrollo Integral Magnolias de Guadalupe (ADIMAGNOLIAS), cédula jurídica 3-002-

725900, contra el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Extraordinaria 

N°12-2020, Artículo III.V, celebrada el jueves 25 de junio de 2020. 

2. Se admite el Recurso de Apelación en Subsidio interpuesto contra el  supracitado, 

acuerdo del Concejo Municipal, para, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, 

superior jerárquico impropio. Se cita y emplaza al recurrente para que acuda ante el 

superior en grado indicado, dentro del término de 5 días hábiles posterior a la 

notificación del presente acuerdo para que señale medio para recibir notificaciones, 

bajo el apercibimiento de que si no lo hace o el medio es incorrecto o inexistente, se le 

tendrá por notificadas las resoluciones del Tribunal con el solo transcurso de 24 horas 

después de dictadas. 

3. La Municipalidad señala en este acto, como medio para recibir notificaciones el 

secretariagoico@gmail.comcomo principal y el fax número22 531131 como secundario. 

4. Remítase por la secretaria del Concejo Municipal al Tribunal Contencioso el 

expediente administrativo debidamente foliado y en orden cronológico. 

5. Comunicar al señor Héctor González Pacheco, en su condición de representante 

legal de la Asociación de Desarrollo Integral Magnolias de Guadalupe 

(ADIMAGNOLIAS). 

5. Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, sí con respecto a este tema 

nosotros nos regimos realmente con un criterio que nos había dado la Dirección de Ingeniería y 

demás incluso había una orden de compra, para  digamos  resguardar la decisión que 

habíamos tomado en la comisión con respecto a esto, entonces por eso fue que al final bueno 

que se metió el Recurso y demás, pero la posición de la comisión en ese caso, era acogernos 

a lo que había hecho la Dirección de Ingeniería y demás por ende se salió con ese dictamen 

así, entonces como para que quede claro que no fue un tema cómo de desconocimiento y de 

más, si no que confiamos en lo que nos habían dicho y además de eso nosotros como 

comisión nos dimos la tarea don Rodolfo, Carolina y yo de ir a visitar y don Manuel nos 

acompañó ese día incluso de ir a visitar a la asociación para que nos explicará cómo estaba el 

asunto porque realmente estábamos preocupados por lo que había pasado con la Asociación 
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de Magnolias, entonces es a raíz de eso fue que hicimos la visita para que quede claro que no 

fue que nos desentendimos del tema, sino más bien hicimos una visita para trabajar el tema. 

La Regidora Propietaria, Carolina Arauz Durán señala, para secundar lo que dice el 

compañero Carlos está Igualmente nosotros desde la Comisión de Jurídicos reconfirmamos, 

con Mario Iván de la Dirección de Ingeniería y mantiene el criterio técnico que va en el 

dictamen entonces, nada más para respaldar. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 063-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 063-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 063-2020 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° 063-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 16 

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

1. Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor Héctor 

González Pacheco, en su condición de representante legal de la Asociación de 

Desarrollo Integral Magnolias de Guadalupe (ADIMAGNOLIAS), cédula jurídica 3-002-

725900, contra el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Extraordinaria 

N°12-2020, Artículo III.V, celebrada el jueves 25 de junio de 2020. 

2. Se admite el Recurso de Apelación en Subsidio interpuesto contra el  supracitado, 

acuerdo del Concejo Municipal, para, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, 

superior jerárquico impropio. Se cita y emplaza al recurrente para que acuda ante el 

superior en grado indicado, dentro del término de 5 días hábiles posterior a la 

notificación del presente acuerdo para que señale medio para recibir notificaciones, 

bajo el apercibimiento de que si no lo hace o el medio es incorrecto o inexistente, se le 

tendrá por notificadas las resoluciones del Tribunal con el solo transcurso de 24 horas 

después de dictadas. 

3. La Municipalidad señala en este acto, como medio para recibir notificaciones el 

secretariagoico@gmail.com como principal y el fax número 22 531131 como 

secundario. 

4. Remítase por la secretaria del Concejo Municipal al Tribunal Contencioso el 

expediente administrativo debidamente foliado y en orden cronológico. 

5. Comunicar al señor Héctor González Pacheco, en su condición de representante 

legal de la Asociación de Desarrollo Integral Magnolias de Guadalupe 

(ADIMAGNOLIAS). 
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5. Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” ACUERDO EN 

FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.XVI 

DICTAMEN N° 107-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 26 de agosto del 2020, contando con 

la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales, Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román, asesores, Gustavo Brade Salazar, Andrea 

Chaves Calderón y Manuel Vindas Durán se conoció lo siguiente: 

SM-377-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA YAMILETH BERROCAL 

SIBAJA.  

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, 

Artículo III inciso 9), se conoció nota suscrita por la señora Yamileth Berrocal que 

indica:  

“Por medio de la misma y de la forma más cordial se le solicita la colaboración para 

que el CONAPAN me pueda brindar una asistencia en las necesidades básicas que 

presento al día de hoy, ya que por no tener los recursos suficientes y estar habitando 

en una zona que estará siendo desalojada por el Ministerio de Obras Públicas estaré 

quedando en una condición muy vulnerable afectando todavía más el que sea una 

adulta mayor. Al no tener ningún tipo de pensión u otra entrada les agradezco toda la 

colaboración que se me pueda brindar.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Trasladar la solicitud de la señora Yamileth Berrocal Sibaja  a la administración 

para que realicen el estudio correspondiente.  

 Que se envié copia a CONAPAM  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

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

2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°107-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 107-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 107-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 17 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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 Trasladar la solicitud de la señora Yamileth Berrocal Sibaja  a la administración 

para que realicen el estudio correspondiente.  

 Que se envié copia a CONAPAM  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE 

ARTÍCULO IV.XVII 

DICTAMEN N° 108-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 26 de agosto del 2020, contando con 

la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales, Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román, asesores, Gustavo Brade Salazar, Andrea 

Chaves Calderón y Manuel Vindas Durán se conoció lo siguiente: 

SM-0505-2020 SE CONOCIO OFICIO SM-459-2020 SUSCRITA POR YOSELYN MORA 

CALDERÓN, JEFA A.I. DEPTO. SECRETARIA  

Considerando:  

1. Que Sesión Ordinaria N° 10-2020 celebrada el día 09 de marzo de 2020 Artículo III 

inciso 23), se conoció oficio SM-459-2020 suscrita por Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. 

Depto. Secretaría que indica:   

“Traslado denuncia #0319-2020 de la Contraloría de Servicios, relacionado con el 

cierre del parque ubicado en Guadalupe, Barrio Santa Cecilia 75 sur Abastecedor 

Pájaro Azul.” 

2. Que en queja enviada por la Contraloría de Servicios manifiesta:  

“ En las oficinas de la Contraloría se presenta conformidad referente a parque el cual 

se encontraba cerrado, al dirigirse con la persona encargada de las llaves la cual le 

indica que por órdenes de la Municipalidad se mando a cerrar el Play ya que ocurrió un 

incidente de asalto a unos estudiantes, por lo que la señora se muestra molesta ya que 

le impidieron el ingreso, por lo que solicita se le aclare si esta aseveración de la 

persona encargada es verdadera y por cuánto tiempo estará cerrado ya que ella indico 

que se abrirá nuevamente hasta que se pongan rótulos y cámaras.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Informar a la Contraloría de Servicios sobre la solicitud N° 0319-20, que se le 

comunique al denunciante que nadie le puede negar el acceso al parque ya que en 

este momento no hay alguna asociación o comité de vecinos que lo estén 

dirigiendo.  

  Que en vista  de la pandemia Covid-19 todos los parques y centros recreativos se 

deben de mantener cerrados para evitar el contagio y las aglomeraciones. 

 Que sin embargo después de la pandemia sigue pasando lo antes expuesto que se 

refiera a la Alcaldía Municipal en virtud que no está en administración dicho lugar.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

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

2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 108-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 108-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 108-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°18  

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Informar a la Contraloría de Servicios sobre la solicitud N° 0319-20, que se le 

comunique al denunciante que nadie le puede negar el acceso al parque ya que en 

este momento no hay alguna asociación o comité de vecinos que lo estén 

dirigiendo. 

  Que en vista  de la pandemia Covid-19 todos los parques y centros recreativos se 

deben de mantener cerrados para evitar el contagio y las aglomeraciones. 

 Que sin embargo después de la pandemia sigue pasando lo antes expuesto que se 

refiera a la Alcaldía Municipal en virtud que no está en administración dicho lugar.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.XVIII 

DICTAMEN N° 109-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 26 de agosto del 2020, contando con 

la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales, Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román, asesores, Gustavo Brade Salazar, Andrea 

Chaves Calderón y Manuel Vindas Durán se conoció lo siguiente: 

SM-624-2020 SE CONOCIO DICTAMEN N° 049-2020 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

SOCIALES. RETIRADO.  

SM-0602-19 SE CONOCIÓ OFICIO SCM-92-2019, SUSCRITO POR LA SEÑORA TATIANA 

DUARTE GAMBOA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SARAPIQUÍ. 

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria N° 14-19, celebrada el día 08 de abril de 2019, Artículo 2° 

inciso 14), se conoció oficio SCM-92-2019, suscrito por la señora Tatiana Duarte 

Gamboa Secretaria del Concejo Municipal de Sarapiquí, que expresa:  

“La suscrita Elieth Mayela León Aguilar, portadora de la cédula de identidad 3-

0215-0891, en mi calidad de Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 

Guadalupe Este, cédula jurídica 3-002-071573, presento ante este Concejo 

Municipal, la documentación correspondiente para realizar la Renovación del 

Convenio para la Administración, uso y funcionamiento  de las instalaciones que 
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nuestra Asociación Administrativa.  Cabe mencionar que nuestra Asamblea 

General Ordinaria acordó N° 44 del 11 de enero del 2015, aprobó por unanimidad 

enviar las solicitudes de renovación correspondientes de este Convenio, Este 

Convenio ha cumplido 32 años de funcionamiento sin interrupciones y sin 

inconvenientes por parte de los asociados ni del Concejo Municipal.  Agradecemos 

el trámite correspondiente a esta nueva solicitud para poder continuar con los 

proyectos en pro de las comunidades adscritas a nuestra Asociación. Para tales 

efectos adjuntamos la siguiente documentación: 1- Proyecto de Administración y 

uso del Inmueble. 2- Formulario de solicitud para administración, uso y 

funcionamiento de los inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y parques 

públicos. 3- Certificación del Registro Nacional de la Asociación. 4- Certificación de 

personería jurídica por parte de DINADECO. 5- Informe económico del periodo 

enero-marzo 2019. 6- Reglamento de uso del salón comunal A.D.I.G.E. 7- Carta de 

la Municipalidad de Goicoechea indicando la presentación de los informes 

semestrales de otros periodos. 8- Certificación notarial de que nuestros libros se 

encuentran al día.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Instarles a las autoridades respectivas realizar todos los esfuerzos por llegar a la 

verdad y esclarecer los hechos.  

 Que este Concejo Municipal se manifiesta totalmente en contra de  los actos de 

violencia de la integridad física, espiritual y psicológica del ser humano.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, ese dictamen me parece 

que tiene un error en el considerando, porque dice que se trata de nota enviada por la 

secretaria del Concejo Municipal de Sarapiquí, sin embargo el considerando dice habla de la 

suscrita Elieth Mayela León Aguilar, portadora de la cédula número, tal en mi calidad de 

Presidenta de la Asociación de Desarrollo de Guadalupe Este, etcétera, etcétera, entonces 

está hablando de un convenio que hay con esa asociación, entonces me parece que ese 

dictamen está, tiene un error ahí, el considerando no coincide con el Por Tanto. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, para ir resumiendo, ese bien 

inmueble, ya fue adjudicado, de hecho para empezar con el tema ese, que fue lo que pasa que 

en Secretaría se transcribe un error dónde es la moción de la Secretaría de Sarapiquí habla del 

tema de hace 2 años creo que fue el asesinato de Don Jairo ahorita se me olvida el nombre, 

del ambientalista que no quedó en nada entonces la Secretaria ella si nos dijo los demás de la 

comisión pueden dar fe de eso de que ella se equivocó al transcribir, sin embargo tenía que 

mantenerlo ahí, en el por tanto explica de qué es una moción de apoyo a el primer acuerdo en 

este caso que era la moción de Sarapiquí y se tomó de qué de qué es efectivamente hasta el 

día de hoy no se ha no se ha esclarecido los hechos no se ha encontrado ningún culpable y 

aparte que manifestamos rotundamente la violación a los derechos, al derecho de la vida por 

parte una persona ambientalista, entonces esa aclaración nos la hizo, los compañeros aquí 
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pueden dar fe de eso que somos bastantes de hecho en esta comisión que efectivamente fue 

un error que la misma Secretaría se disculpó tal vez yo no sé si Yoselyn tiene algún, no, no te 

acuerdas, la secretaría Daniela lo transcribió mal, pero sin embargo se hizo la aclaración 

durante la comisión, entendimos que fue un error material y por tanto se acoge únicamente el 

trozo, el texto, que expresa la moción de la secretaria de Sarapiquí. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, con esa explicación de don Fernando 

como Presidente de Sociales, lo sometemos el dictamen a votación. 

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

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°109-2020 COMISION DE ASUNTOS 

SOCIALES 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 109-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por el cual por mayoría 

de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°109-2020 COMISION DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

Dictamen N° 109-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°109-2020 COMISION 

DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

Tanto del Dictamen N° 109-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría 

de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 19 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Instarles a las autoridades respectivas realizar todos los esfuerzos por llegar a la 

verdad y esclarecer los hechos.  

 Que este Concejo Municipal se manifiesta totalmente en contra de  los actos de 

violencia de la integridad física, espiritual y psicológica del ser humano.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°109-

2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, diay no lo voto 

precisamente porque está erróneo, ese dictamen es lo que queda en el acta, no se puede 



114 
 

corregir a la hora que queda en el acta, entonces el considerando no coincide con el Por 

Tanto, entonces por eso es que no se vota, y ya digo en el acta no se puede corregir así 

se tiene que quedar en el acta. 

ARTÍCULO IV.XIX 

DICTAMEN N° 110-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 26 de agosto del 2020, contando con 

la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales, Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román, asesores, Gustavo Brade Salazar, Andrea 

Chaves Calderón y Manuel Vindas Durán se conoció lo siguiente: 

SM 720-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA ERIKA LIZANO CONEJO, 

PRESIDENTE FECORED. 

Considerando: 

1. Que en sesión ordinaria N° 15-2020 celebrada el día 13 de abril de 2020, Artículo III inciso 9) 

se conoció nota suscrita por la señora Erika Lizano Conejo, Presidente FECORED que indica:  

“La Federación Costarricense de Reducción de Daños agrupa a 25 personas entre físicas y 

jurídicas a nivel nacional las mismas brindan servicios de asistencia social, a personas en 

situación de calle o abandono, pobreza extrema desde el Modelo de Reducción de Daños. 

Por este medio solicitamos amablemente se nos informe las acciones concretas que su 

municipio está realizando para mitigar la propagación del coronavirus  en las personas más 

vulnerables del país, como lo son las personas en situación de calle y abandono.  

Lo anterior con el fin de poder unir esfuerzos y apoyar las acciones, en respuesta de la política 

nacional para la atención de la persona en situación de calle y abandono promulgada en el año 

2016.  

Actualmente se cree aproximadamente 6.000 personas se encuentran viviendo en las calles 

del país, sin acceso a techo, alimentación, ni lugar para aseo personal, lo que significaría no 

solo un grave problema en salud pública, si una de estas personas saliera positiva con COVID-

19 sino que es una violación a sus derechos como ciudadanos costarricenses.  

Reiteramos nuestra apertura en trabajar en conjunto con  su municipio en la mitigación de la 

propagación del coronavirus, en validación de los derechos de las personas en situación de 

calle y abandono.”  

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Instruir a la Alcaldía Municipal  brindar un informe a FECORED de las acciones que 

este municipio a dado a la comunidad, personas en situación de calle y abandono.  

 Que se envíe copia a esta Comisión. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 110-

2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 110-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

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

Dictamen N° 110-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 110-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 20 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Instruir a la Alcaldía Municipal  brindar un informe a FECORED de las acciones que 

este municipio a dado a la comunidad, personas en situación de calle y abandono.  

 Que se envíe copia a esta Comisión. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.XX 

DICTAMEN N° 111-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 26 de agosto del 2020, contando con 

la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales, Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román, asesores, Gustavo Brade Salazar, Andrea 

Chaves Calderón y Manuel Vindas Durán se conoció lo siguiente: 

SM 0280-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA MAYELA LOPEZ 

MONTERO, PRESIDENTA Y LA SEÑORA DULCELINA MORA, SECRETARIA DE LA 

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE URBANIZACIÓN BRUNKAS.  

SM 0502-2020 SE CONOCIO OFICIO ADIGE-032020-01 SUSCRITA POR EL SEÑOR 

ALVARO MORA ROJAS, ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL GUADALUPE ESTE.  

SM 584-2020 SE APROBO EL DICTAMEN N° 013-2020 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

JURIDICOS.  

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 06-2020 celebrada el día 10 de febrero de 2020 artículo III inciso 

21) se conoció nota suscrita por la señora Mayela López Montero, Presidenta y la señora 

Dulcelina Mora, Secretaria de la Asociación de Vecinos de Urbanización Brunkas que indica:  

“La presente es para solicitarles con todo respecto se nos atienda la solicitud para resolver la 

situación que hemos venido sufriendo con la Asociación de Desarrollo específica para la 

construcción y mantenimiento del centro diurno del adulto mayor. Este proyecto para el adulto 

mayor durante ocho años no se ha desarrollado, porque esta asociación se ha dedicado a 

usurpar nuestro trabajo y proyecto que hemos realizado. Tanto es así que ahora obtienen la 

administración para intentar nuevamente construir en esta zona. Por esta razón es que 

presentamos ante este consejo por tercera vez el escrito SM 756-19 del 30 de abril del año 

2013 artículo 15 de donde por unanimidad se aprobó dictamen No 36-13 de la Comisión de 

Obras, percibida por la señora Hellen Zambrano y la señora Rosa María Alvarado Cortes como 

vicepresidenta y otros distinguidos miembros de esta comisión en ese tiempo. Se conoció oficio 
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SM 1541-13 donde se señala que no estamos de acuerdo con que se construya en la cancha 

el hogar del adulto mayor situación que ha venido insistiendo el señor Oscar 

Sánchezpresidentede la Asociación del Adulto Mayor. Se falló a nuestro favor y por tanto la 

comisión de obras aconseja al consejo municipal: 1.- Que se delegue en el Consejo distrito a. 

La identificación de la organización que esté dispuesta a adoptar la iniciativa para verlas 

porque la operación del Hogar de Ancianos sea sostenible bajo principios de solidaridad social. 

Punto que no se ha cumplido ya que sigue la misma junta directiva insistiendo en construir en 

nuestra zona y estorbando nuestro trabajo comunal. b. Donde se identifique tres sitios 

(terrenos) en el distrito con condiciones adecuadas para que se lleve a cabo la construcción del 

edificio para el hogar de ancianos que posean factibilidad social y legal. Punto que no se ha 

cumplido ya que siguen insistiendo en construir en nuestra comunidad y para lograrlo 

adquieren la administración del Salón Comunal. Solicitamos al consejo municipal por segunda 

vez el 2 de noviembre del año 2018 que se notificara al Consejo de Distrito presidido por el 

señor William García para que actuara bajo estas recomendaciones lo cual no sucedió, ya que 

insisten en hacer el estudio de suelo y ahora en el terreno del salón comunal, en nuestras 

zonas verdes. Por esta razón solicitamos con todo respeto al Honorable Consejo Municipal nos 

ayuden para que este desorden se acabe, tenemos más de ocho años que esta asociación 

especifica pro construcción del Hogar del Adulto Mayor no avanzan en su proyecto por querer 

construir solo  en  nuestra comunidad y estorbarnos en nuestro trabajo comunal el cual hemos 

venido realizando por más de 15 años en forma organizada y con mucho esfuerzo. Con todo 

respeto solicitamos que se acaten estos puntos recomendados por el consejo municipal al 

consejo de distrito. La formación de la Asociación de vecinos de Urbanización Brunkas fue con 

el fin de administrar el salón comunal de nuestra urbanización entre otros. La asociación de 

desarrollo específica para la construcción y mantenimiento de centro diurno del adulto mayor 

del distrito de Mata de Plátano, tal como su nombre  lo indica son del distrito de Mata de 

Plátano y no de la Urbanización Brunkas.” 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 12-2020 celebrada el día 23 de marzo de 2020 artículo V.II se 

acordó:  

a. Por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Dictamen N° 013-2020 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos.  

b. Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 013-2020 de la 

Comisión  de Asuntos Jurídicos, como se detalla a continuación:  

ACUERDO Nº 5 

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

1. Se traslada a la Comisión de Asuntos Sociales el SM 0194-20 de fecha 04 de febrero de 

2020, en el cual anexa nota suscrita por la señora Mayela López Montero, Presidenta de la 

Asociación de Vecinos de la Urbanización Bruncas, para que le amplíe los motivos por los 

cuales le dieron el salón comunal de dicha urbanización en administración a la Asociación de 

Desarrollo Específica para la construcción y mantenimiento del centro Diurno del Adulto Mayor 

del Distrito de Mata de Plátano. 
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2. Comunicar este acuerdo a la señora Mayela López Montero, Presidenta de la Asociación de 

Vecinos de la Urbanización Bruncas para lo que corresponda. 

3. Declárese firme el presente acuerdo”. 

Acuerdo definitivamente aprobado.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Que el bien inmueble solicitado por la señora Mayela López Montero Presidenta de 

la Asociación de Vecinos de Urbanización Brunkas ya fue dado en administración a 

la Asociación de Desarrollo Especifica para la construcción y mantenimiento del 

centro Diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano en la Sesión 

Ordinaria N° 49-2019 con el  Dictamen N° 106-2019, artículo V.IX por tanto esta 

comisión se ve imposibilitada a atender su solicitud.  

 Se le comunique a los interesados.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, este dictamen también me 

parece que tiene un error en considerando, en el considerando uno habla de la Asociación 

Bruncas, pero en el considerando dos habla de un convenio de Administración el Salón 

Comunal ADIGE, que no tiene nada que ver con Bruncas pero aquí están diciendo que es que 

es un tema de que supuestamente se firmó mal, el convenio, entonces volvemos a tener 

problema que el considerando no  coincide con él Por Tanto. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, está bien borremos el 

considerando dos que no tiene que ver, bueno si lo tiene a bien la comisión, que no tiene nada 

que ver con eso, porque de quién habla y yo creo que doña Lilliam también estaba presente 

ella como Secretaria creo de la Comisión de Jurídicos donde ella le niega un recurso a la 

señora Mayela de que ya estaba adjudicado el bien entonces en base más bien a ese Recurso 

es que efectivamente nosotros consideramos de que ya es un tema cerrado, ella lo está 

solicitando y ese bien inmueble fue dado y la señora pierde los Recursos no sé si estará en 

otra instancia pero ante esta comisión no hay ningún bien qué adjudicar entonces por tanto 

seleccionamos esa y nada más que me borre ese considerando dos, no se si se tiene que 

someter a su votación señor Presidente. 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 111-2020 

Comisión de Asuntos Sociales, con la observación antes mencionada, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 111-2020 Comisión de Asuntos Sociales, con la observación antes 

mencionada, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 111-2020 Comisión de Asuntos Sociales, con la observación antes 

mencionada, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 111-2020 Comisión de Asuntos Sociales, con la observación 
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antes mencionada, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 21 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Que el bien inmueble solicitado por la señora Mayela López Montero Presidenta de 

la Asociación de Vecinos de Urbanización Brunkas ya fue dado en administración a 

la Asociación de Desarrollo Especifica para la construcción y mantenimiento del 

centro Diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano en la Sesión 

Ordinaria N° 49-2019 con el  Dictamen N° 106-2019, artículo V.IX por tanto esta 

comisión se ve imposibilitada a atender su solicitud.  

 Se le comunique a los interesados.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.XXI 

DICTAMEN  N° 003-2020 COMISIÓN ESPECIAL NO AL MALTRATO ANIMAL 

“En reunión extraordinaria celebrada el 03 de setiembre de 2020, con la presencia de  

Carolina Arauz Durán, Presidenta, Anabelle Gómez Mora Secretaria,  Max Rojas Maykall, y 

como asesores Elizabeth Oviedo y Jorge Vizcaíno Porras, se conoció:  

Como punto único el CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

NACIONAL DE SALUD ANIMAL Y LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA PARA 

IMPLEMENTAR, FORTALECER Y APOYAR PROGRAMAS EN BIENESTAR ANIMAL, ASI 

COMO PARA PREVENIR Y MITIGAR SITUACIONES DE MALTRATO ANIMAL. 

CONSIDERANDO: 

1. En reunión ordinaria celebrada el 02 de mayo de 2020, con la presencia de  

Carolina Arauz Durán, Presidenta, Kathy Flores Gutiérrez, Vicepresidenta, 

Anabelle Gómez Mora Secretaria, se acordó y se informó al Concejo Municipal que 

se trabajaría con SENASA con quienes se habían iniciado los acercamientos por 

medio de correo electrónico, con el fin de manifestar la intención de suscribir  por 

medio de la administración municipal un convenio interinstitucional para fortalecer y 

apoyar programas en bienestar animal 

2. Que para el mes de junio se realizó una reunión virtual donde participó el alcalde 

municipal, SENASA y la presidenta de la Comisión de no Maltrato Animal, y se 

mostró el interés por parte de la administración d realizar un convenio con puntos 

de interés para IMPLEMENTAR, FORTALECER Y APOYAR PROGRAMAS EN 

BIENESTAR ANIMAL, ASI COMO PARA PREVENIR Y MITIGAR SITUACIONES 

DE MALTRATO ANIMAL, por lo que enviaron propuesta para ser analizada.  

3. Que en la Sesión ordinaria celebrada el 28 de julio de 2020, con la presencia de  

Carolina Arauz Durán, Presidenta, Kathy Flores Gutiérrez, Vicepresidenta, 

Anabelle Gómez Mora Secretaria, Max Rojas Maykall, Regidor Suplente, y 

Elizabeth Oviedo, Asesora de la comisión, donde se acordó autorizar para que la 
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presidenta de la comisión realice lo pertinente con la administración municipal para 

la revisión del convenio.  

4. Que la propuesta de convenio a su vez fue enviada a la  administración para su 

revisión,  la cual fue analizada por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, y 

que mediante MG-DJ-320-2020, de fecha 31 d julio de 2020, emitiendo las 

recomendaciones, y que posteriormente se revisa conjuntamente con el Director 

Jurídico, Alcalde Municipal y la presidenta de la comisión y se acepta la propuesta 

de convenio adaptando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Los cambios se eliminan de acuerdo a las recomendaciones realizadas por el Director 

Jurídico, todos ellos relacionados al hecho de no existir de momento una oficina en la 

administración dedicada exclusivamente al bienestar animal no hay personal que pueda 

desplazarse en sitio a atender denuncias, pero si realizar la canalización de denuncias ante los 

entes correspondientes, y que además, en el convenio se indica que se trabajara en la 

implementación de la misma y que para el Alcalde Municipal es de suma importancia todo lo 

relacionado con el bienestar animal que pueda ser construido por medio del municipio con el 

apoyo de otras instituciones. 

6-Que como se mencionó anteriormente todos estos aspectos están en conocimiento y 

avalados por la administración, sujetos a contenido presupuestario.  

ENVIADO POR SENASA ADAPTADO POR LA ADMINISTRACION JUSTIFICACION

Clausula 

primera, 

Inciso a

Que  la Municipalidad desarrolle una 

unidad u oficina de Bienestar animal, 

designando un     funcionario que será 

el enlace y coordinador de la 

Municipalidad para la implementación 

de los objetivos indicados en este 

convenio. 

Que la  Municipa l idad des igna como 

enlace y coordinador de la  

Municipa l idad para  la  

implementación de los  objetivos  

indicados  en este convenio, a  la  

Comis ión de No Maltrato Animal  y la  

Dirección de Gestión Ambienta l  y que 

además  se puedan iniciar los  

es fuerzos  y acompañamientos  

necesarios  para  que la  Municipa l idad 

pueda i r trabajando el  desarrol lo de 

una unidad u oficina  de Bienestar 

animal

Al no existir aun una oficina de bienestar no animal 

exite aun personal que se pueda asignar para esta 

labor, sin embargo, si  se puede designar los enlaces 

para todos los aspectos de ccoordinacion e 

implementacion 

CLAUSULA 

PRIMERA 

INCISO h)

     Apoyar en la evaluación de

acciones como: emisión de permisos,

supervisión de establecimientos y

eventos temporales donde medie el

bienestar animal (criaderos, refugios,

ventas de animales, veterinarias,

eventos temporales, etc)

se elimina Al no existir aun una oficina de bienestar no animal 

exite aun personal que se pueda asignar para esta 

labor, sin embargo, si  se puede designar los enlaces 

para todos los aspectos de ccoordinacion e 

implementacion 

CLAUSULA 

CUARTA 

INCISO B 

Compromisos 

de la 

Municipalidad

La Municipalidad de Goicoechea, se

compromete a brindar atención

primaria a las situaciones que se

presenten en relación al bienestar

animal, mediante al personal

competente y asignado por el

Municipio a través de una inspección

preventiva sobre la situación del

reporte, dicho reporte será

comunicado a SENASA para la

coordinación de las acciones. La

atención de las denuncias se realizará

a través de la conformación de un

   La Municipalidad de Goicoechea, se 

compromete a canalizar las denuncias

a través de la Dirección de Gestión

Ambiental y enviarlas a SENASA para

las acciones que correspondan. La

atención de las denuncias se realizará

a través de la conformación de un

protocolo conjunto entre las partes

para la descripción de los diferentes

abordajes que deban realizarse ante

cada caso.

Al no existir aun una oficina de bienestar no animal 

exite aun personal que se pueda asignar para esta 

labor, sin embargo, si  se puede designar los enlaces 

para todos los aspectos de ccoordinacion e 

implementacion 

CLAUSULA 

CUARTA 

INCISO B 

Compromisos 

de SENASA

    SENASA se compromete a

impartir capacitación en materia

de bienestar animal para aquellos

funcionarios que sean

determinados por la

Municipalidad y los cuales

tendrán a cargo las visitas de

inspección primarias y de

seguimiento en materia de

bienestar animal.

SENASA se compromete a

impartir capacitación en materia

de bienestar animal para aquellos

funcionarios que sean

determinados por la

Municipalidad y de seguimiento

en materia de bienestar animal.

Al no existir aun una oficina de bienestar no animal 

exite aun personal que se pueda asignar para esta 

labor, sin embargo, si  se puede designar los enlaces 

para todos los aspectos de ccoordinacion e 

implementacion 
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7-Que en reunión extraordinaria del  03 de setiembre de 2020, por unanimidad la Comisión de 

No Maltrato Animal, se aprobó solicitar respetuosamente al Concejo Municipal autorizar al 

alcalde para la firma del convenio. 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

1. Se autorice al Alcalde Municipal a firmar el convenio 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 003-

2020 Comisión Especial No Maltrato Animal, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 003-2020 Comisión Especial No Maltrato Animal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 003-2020 Comisión Especial No Maltrato Animal, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 003-2020 Comisión Especial No Maltrato Animal, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°22  

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

1. Se autorice al Alcalde Municipal a firmar el convenio 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo quisiera, ya terminamos el capítulo de 

dictámenes, pero hay un dictamen que se nos quedó por circunstancias ahí que el trabajo que 

es tan grande quisiera pedir que ese, para subir a la Administración, para que saque a 

concurso una plaza, entonces si es tan amables, los señores Regidores antes de pasar al 

punto de mociones por favor hagamos una alteración del orden del día para que eso no se 

quede ahí y de una vez se apruebe, tiene el tiempo suficiente para la publicación y todos los 

procesos, que hace la Proveeduría. 

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

Día, para conocer dictamen antes mencionado, la cual por unanimidad se aprueba.   

ARTÍCULO IV.XXII 

ALTERACIÓN DICTAMEN  N° 137-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

“En reunión ordinaria celebrada el Lunes 07 de setiembre de 2020 a las 4:00 p.m., con 

la presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, 

Vicepresidente, William Rodríguez; Xinia Vargas Corrales y Ángel Rodolfo Muñoz Valverde 

Regidores Propietarios; Asesora del Concejo: Lic. Silvia Quirós Campos, con las facultades 

otorgadas por ley,  se conoce el oficio suscrito por la Secretaría Municipal:   
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SM-1652-2020: Que trata de oficio PROV-0495-2020, suscrito por la Proveeduría 

Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1- Que el oficio SM-1652-2020 que traslada oficio PROV-0495-2020, suscrito por la 

Proveeduría Municipal, contiene especificación técnica ajustada para la contratación de un 

abogado con experiencia municipal en derecho municipal y administrativo para asesorar al 

Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea.  Oficio conocido en la sesión ordinaria 30-

2020, artículo 111, 26).  

2- Que en la sesión ordinaria número 19-2020 de fecha 11 de mayo del 2020, artículo V.V, se 

conoció la moción suscrita por varios regidores la cual fue aprobada en la cual el por tanto 

señala lo siguiente:  

“ 1. Un  contrato adicional de servicios profesionales con el Licenciado Mariano Ocampo 

Rojas, abogado, cédula 1-0354-0834, para que brinde asesoría legal a este Concejo 

Municipal, en las labores  establecidas en el cartel de licitación Abreviada 2016LA-000002-

01, y preste servicios adicionales de asesoría  a las comisiones del Concejo Municipal, que 

lo requieran en el campo estrictamente legal, y asista a las sesiones extraordinarias que el 

Concejo celebre cuando sesione fuera del recinto Municipal, en los distritos del Cantón, 

aparte de las dos sesiones extraordinarias obligadas que se celebran en el recinto 

Municipal; que el contrato sea por el término de seis meses, término que consideramos 

razonable y factible para el proceso de contratación pública por parte de la Administración, 

con el pago de honorarios mensuales de ¢1.395.000, de conformidad con el acuerdo 

tomado en la sesión ordinaria 26-17, articulo 4 del 26 de junio del año 2017. Este contrato 

adicional regirá a partir del momento de firmeza del presente acuerdo.   2. Es conocido por 

todos, de la importancia que tiene para el ejercicio de las competencias de este cuerpo 

colegiado, contar con un asesor legal con experiencia y conocimiento en el campo del 

Derecho Municipal, y ya hemos sesionado en dos ocasiones en Sesión Ordinaria y 

Extraordinaria, sin contar con asesoría legal, lo que produce intranquilidad y preocupación 

en varios de los señores regidores. Estando integradas las comisiones, pronto empezaran a 

funcionar y necesitaran de asesoría jurídica, así como el Concejo Municipal en algunos 

temas estrictamente de orden legal, por lo que es urgente contar con la asesoría legal de 

un profesional que conozca el Régimen Municipal y todo el bloque de legalidad que lo 

cobija, y con experiencia en dicho campo.   3. Debe entonces este Concejo Municipal 

solicitar a la Administración Municipal, que proceda a realizar concurso público, el que 

corresponda para nombrar al asesor legal del Concejo Municipal, por todo este período 

administrativo (2020-2024), de acuerdo con las condiciones y especificaciones que 

posteriormente este Concejo Municipal acuerde para tal concurso de acuerdo a sus 

necesidades, como lo han propuesto algunos regidores y que de acuerdo con los principios 

de transparencia y probidad que informan el ejercicio de la función pública es lo más 

conveniente para este Concejo Municipal.” 
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2. Esta comisión, de acuerdo con el artículo 127 del Código Municipal, artículo 64 de la Ley 

de contratación Administrativa y artículo 171 del Reglamento a la Ley, y correspondiendo a 

la Administración tramitar los procesos de Contratación Administrativa, para lo cual cuenta 

con un Departamento profesional y técnico, que sea la administración a través del 

Departamento de Proveeduría, que de acuerdo a la práctica y experiencia, tramite dicho 

proceso, con los parámetros y condiciones aplicables al caso, considerando eso sí, la 

necesidad del Concejo de contar con un profesional con experiencia y conocimiento en el 

campo del derecho municipal y el bloque de legalidad que lo cobija. 

Por tanto, esta comisión recomienda al honorable Concejo aprobar: 

1- Que se instruya a la administración Municipal, para que través de la Proveeduría 

Municipal tramite el proceso de contratación del asesor legal del Concejo de 

conformidad al oficio MG-AG-DAD-PROV 0495-2020, de fecha 20 de julio 2020, de 

acuerdo a la experiencia y la práctica, bajo los parámetros y condiciones aplicables al 

caso, considerando eso sí, la necesidad del Concejo Municipal de contar con un 

profesional con experiencia y conocimiento en el campo del Derecho Municipal y el 

bloque de legalidad que lo reviste. 

2- Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 

3- Comuníquese.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 137-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°137-2020 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

REG. PROP.LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP.  LORENA MIRANDA CARBALLO  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 137-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría 

de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°137-2020 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

REG. PROP.LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP.  LORENA MIRANDA CARBALLO  

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

Dictamen N° 137-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría 

de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°137-2020 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

REG. PROP.LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
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REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP.  LORENA MIRANDA CARBALLO  

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

Tanto del Dictamen N° 137-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

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

ACUERDO N° 23 

“Por tanto, esta comisión recomienda al honorable Concejo aprobar: 

1- Que se instruya a la administración Municipal, para que través de la Proveeduría 

Municipal tramite el proceso de contratación del asesor legal del Concejo de 

conformidad al oficio MG-AG-DAD-PROV 0495-2020, de fecha 20 de julio 2020, de 

acuerdo a la experiencia y la práctica, bajo los parámetros y condiciones aplicables al 

caso, considerando eso sí, la necesidad del Concejo Municipal de contar con un 

profesional con experiencia y conocimiento en el campo del Derecho Municipal y el 

bloque de legalidad que lo reviste. 

2- Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 

3- Comuníquese. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°137-

2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

REG. PROP.LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP.CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP.LORENA MIRANDA CARBALLO  

La Regidora Propietaria Lilliam Guerreo Vásquez señala,  dice bueno esas son 

bueno esas son las cosas que yo siempre estoy en contra de votar así sin conocer 

previamente, a mí me parece que para votar hay que conocer en mi criterio y además así 

con la lectura yo no sé tal vez los compañeros son muy buenos captando todos los 

detalles con una simple lectura yo tengo memoria, no tengo memoria auditiva, tengo 

memoria visual, necesito leer las cosas y dentro de las cosas que capte es que diay no se 

están dando requisitos,  que tenga conocimiento en el área municipal, diay sí, puede tener 

6 meses de conocimiento, puede tener un mes, puede tener 5 años, puede tener 10 años, 

no se dice ni eso que sería mínimo decir bueno de que tenga tantos años de experiencia 

en la parte municipal, o sea, hay que decirle a la Administración que es lo que queremos 

pero no que tenga conocimiento y que cumpla el bloque de legalidad, eso es generalísimo, 

entonces a mí me parece que deberíamos ser nosotros más estrictos en las cosas que 

acotamos para el personal que nosotros ocupamos, entonces por eso no lo voto. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, si igual que la compañera 

este me parece que eso no se saca así estamos hablando de un salario de ¢1.400.000.00 mil 

colones aproximadamente, bueno aquí vuelvo a lo mismo tal vez les cansé pero lo voy a volver 

a repetir, aquí hablan y se rasgan las vestiduras hablando del COVID,  de que el dinero de este 

municipio tenemos que cuidarlo y de diay éste no se está practicando con lo que se predica, 

igual requisitos dice que sea experto, bueno no experto pero ya diay a como lo ponen ahí que 
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sea este con todo el conocimiento municipal yo creo que aquí tenemos a don Mariano también 

toda la vida ha estado, el Concejo anterior también lo tuvo y cuando a él esté se le contrató 

igual que porque tenía toda la experiencia municipal que requería este Concejo y bueno y 

siempre ahí que para que asesore a todas las comisiones bueno, es un decir porque en 

realidad este sabemos que eso no es así, igual para contratar a alguien porque estamos 

hablando de impuestos que pagan todos los contribuyentes de este cantón, tenemos que hacer 

más serios y presentar requisitos, así como ejemplo el abogado que va a dirigir el Órgano 

Director, la comisión que se nombró se le pusieron requisitos, bueno diay uno espera que igual 

que en cuanto a esta contratación viniera con requisitos y por eso como no los tiene, aparte de 

que no consideró que este municipio gaste más dinero pagando más abogados, por esa razón 

no lo voto. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales  expresa, no sé con las dudas que 

tiene unas compañeras pero dándole la lectura al dictamen ahí este lo que se inicia es un 

proceso, darle tiempo para el proceso de contratación y creo que si no me equivoco dice 

que este el Concejo Municipal definirá los requisitos, ahí lo leyó la compañera Yoselyn, 

porque me parece que ahí esta verdad,  que eso es un paso, un proceso que se va a dar 

así que para que me aclaren por favor. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ahí está la nota eso lo vimos en 

Comisión, tal vez usted no se acuerda pero eso está bien claro hay una tabla establecida, 

pero eso ya le corresponde a la administración hacer el cartel y es un proceso porque 

Concejo había acordado recuerda que una vez que nombramos aquí al Asesor se dijo que 

no, que no era eso, pero que por una primera vez se coordinará y se sacará a licitación y 

se dio tiempo y estamos acatando una disposición del Concejo Municipal y para que la 

administración se lo dio, ya eso está totalmente discutido. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, si vuelvo a justificar mi voto 

en contra en este caso creo que es un tema que tiene que tener una revisión un poco más 

exhaustiva y una lectura por ende más exhaustiva, entonces sí me hubiera gustado que 

fueras hubiera podido ver en otro momento pero bueno ya se votó y por ende no me lo 

puedo votar porque no conozco el documento en su totalidad ni esa nota que están 

mencionando y demás, diay  no la conozco entonces no puedo votarlo así. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta,  gracias don Carlos Calderón 

damos por concluido el tema. 

ARTÍCULO V. 

MOCIONES  

ARTÍCULO V.I.  

REGIDOR SUPLENTE GUSTAVO BRADE SALAZAR AVALADO POR EL REGIDOR 

PROPIETARIO WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN  

“El suscrito en calidad de regidor suplente del Concejo Municipal, de Goicoechea, 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 
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Goicoechea, presento la siguiente moción, la cual es acogida por el regidor propietario William 

Rodríguez. 

CONSIDERANDO 

 Que para hacer ingresos a la universidad los estudiantes de undécimo y duodécimo año deben 

rendir un examen de admisión. 

 Que en los años 2019 y 2020 el curso lectivo se ha visto afectado por situaciones imprevistas y 

se escapan de la normal planificación del proceso de aprendizaje. 

 Que la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica brinda procesos de 

capacitación para estudiantes que desean presentar examen de admisión. 

 Que de parte de las propias actividades académicas del Ministerio de Educación Pública no se 

tienen establecidas procesos de preparación para las pruebas de admisión. 

 Que ya se han adelantado conversaciones con la Vicerrectora de Acción Social de la 

Universidad de Costa Rica y la Directora Regional de San José Norte, así como los 

Supervisores de los Circuitos Educativos  01 y 02 del Ministerio de Educación Pública. 

 Que como Gobierno Local, es sumamente importante coadyuvar con acciones tendientes al 

éxito educativo de los estudiantes del cantón de Goicoechea. 

POR TANTO 

Por lo anteriormente descrito se mociona: 

 Que se apruebe de forma inmediata la presente emoción. 

 Que la administración municipal y la comisión de asuntos educativos coordinen con las 

diferentes autoridades de la Dirección Regional de Educación de San José Norte, para que los 

estudiantes del último año de los centros educativos de secundaria de Goicoechea, reciben los 

procesos de preparación para el examen de admisión. 

  Qué es de ser necesario se autoriza el señor alcalde para que firme convenios con las 

diferentes instituciones inmersas en esta gestión. 

 Que la administración brinde el apoyo en caso de ser necesario con material didáctico a saber 

fotocopias folletos chips, etc., que eventualmente se necesiten para apoyar el proceso de 

preparación de las pruebas citadas. 

 Qué se informe este acuerdo la comunidad educativa de Goicoechea. 

 Que haga de conocimiento público este acuerdo y se publique en los diferentes  medios de 

comunicación de la municipalidad. 

 Se solicita la firmeza. 

 Sujeto a disponibilidad presupuestaria.” 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, si me parece muy bien la moción 

tengo únicamente tengo una consulta sobre el tema de que se autorice dice a firmar los 

convenios, pero no sabemos cuáles convenios, entonces no sé si eso se podría, excluir  por el 

resto me parece que está súper bien. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar indica, yo había presentado esta moción poco 

tiempo antes pero debido a la cantidad de asuntos que se han atendido hasta hoy se pueden 

ver, quería también solicitar si ustedes tienen a bien la dispensa de trámite de comisión, porque 
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los exámenes están muy cerca de admisión y los procesos de capacitación prácticamente ya 

están dados, según lo que me dijeron en la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de 

Costa Rica, mediante correo electrónico, el convenio don Carlos y compañeros, lo que me 

refiero ahí es si eventualmente tuviera que firmarse algún acuerdo en cuanto quién si en la 

Municipalidad la administración tendría que comprar los chips  o pagar fotocopias en el caso 

que fuera así, porque también estamos coordinando con las autoridades del Ministerio 

Educación para que eventualmente también por medio de las Junta de Educación y 

Administrativas ellos se encarguen lo que le compete a sus estudiantes pero sobre todo la 

gestión nuestra va en sentido de ser intermediarios para que estos estudiantes que han venido 

sufriendo un proceso dificultoso durante los últimos tres años porque han habido procesos de 

huelgas, cierres de colegios y este año en materia de la pandemia, entonces a afectado el 

proceso normal de estos estudiantes y sabiendo que ya estamos setiembre, los exámenes de 

admisión generalmente es han sido por ahí de la última semana de octubre o primera de 

noviembre por ahí, entonces quería hacer ese par de aclaraciones. 

El Alcalde Municipal indica, diay es que con mucha pena, tengo que decir que no la 

entiendo la moción, no logró captarle la idea don Gustavo, no, no sé cuál es lo que se 

pretende, que es lo que tenemos que hacer nosotros, es que realmente no, sólo sé que es un 

tema que tiene que ver con los exámenes de admisión que vienen, qué es urgente, pero no 

logró captar, si me lo explica yo se lo agradecería mucho, porque no le llegó. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar indica, si la idea es que la Administración y el 

Concejo Municipal apoyen en las gestiones tendientes a que los estudiantes tengan un proceso 

de preparación, para las pruebas de admisión, los estudiantes de último año de secundaria y  

en este sentido en ocasiones requieren según lo que me dijo la encargada de Vicerrectoría de 

Acción Social por ejemplo de fotocopias si eso fuera necesario o de compra de chips, los chips 

utilizan para hacerlas los simulacros de pruebas, eventualmente de compras si es que los 

centros educativos no tuvieran los recursos disponibles, porque sabemos que a los centros 

educativos los recursos se les pasaron la mayoría únicamente para compra de alimentos, 

entonces eventualmente y si la Municipalidad tiene recursos para eso, pues que apoyará a los 

estudiantes en la compra de chip o fotocopias o algún otro trámite de esa índole que tenga que 

ver exclusivamente con las pruebas de admisión. 

El Alcalde Municipal señala, okay ahora entiendo un poquito más Gustavo, este claro que 

me encantaría o nos encantaría poder ayudar, yo solo y quiero que quede tal vez un poco 

claro, que cualquier cosa de estas quede sujeta la posibilidad que lo pueda hacer el 

presupuesto y sí lo puedo comprar de acuerdo al bloque de legalidad, porque no lo dice, vamos 

a ver feliz de la vida lo que no sé es si puedo comprar chip o no puedo o no lo sé, entonces yo 

no quiero que aquí quede una moción, un acuerdo diay que después el culpable sea la 

Administración y  no se ayudo, quiero dejarlo claro porque no lo sé, es loable, es importante, 

me gusta, lo que no sé si lo puedo hacer, entonces no quiero que eso se revierta, que el 

Concejo aprobó una moción y quedó ahí porque la Administración no pudo resolver nada, es 

importante para mí el tema, porque no sé sinceramente, me agarra fuera de base en esto. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, esto es muy bueno porque no, usted no, con la 

venía suya mandémoslo una comisión y tratamos de que a la Comisión de Gobierno y  

Administración y le damos, la estructuramos y le damos forma y con eso se autoriza al Alcalde 

a firmar el convenio como tenga que hacerlo, tal vez usted se sienta con nosotros y nos 

explicamos más y hacemos un dictamen estructurado, porque es demasiadamente bueno lo 

que está proponiendo aquí porque aquí lo que aquí se trata es en toda la extensión de la 

palabra es fortalecer la educación y llenar a los muchachos de oportunidades, si gusta la 

trasladamos a la una Comisión de Gobierno y Administración y la estructuramos y la pasamos 

un dictamen lo más rápido posible, estaría de acuerdo, pasa a la Comisión de Gobierno y 

Administración. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

PARA ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO VI. 

CONTROL POLÍTICO  

No se conoció. 

ARTÍCULO VII 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTÍCULO VII.I. COPIA JUNTA ADMINISTRATIVA DE CEMENTERIOS DE 

GOICOECHEAJADCG SEC OF # 143-2020, enviado al Alcalde Municipal, en virtud de que a la 

fecha se mantiene la problemática por descargas pluviales de los terrenos del Almacén El 

Guadalupano hacia el Cementerio El Redentor, en Sesión Ordinaria Nº 15-2020, celebrada el 

pasado miércoles 26 de agosto, se acordó dar seguimiento a los actos posteriores al oficio AG-

01812-2017, suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VII.II. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04926-2020, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM-1794-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria Nº 16-2020, celebrada el día 27 de agosto de 2020, artículo II. I., donde 

por unanimidad y con carácter de firme, se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 077-2020 de la 

Comisión de Obras Públicas, según se detalla en este documento. Lo anterior con el fin de que 

proceda según lo indicado el Por Tanto de este oficio a la mayor brevedad posible. SE TOMA 

NOTA. 

ARTÍCULO VII.III. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04943-2020, enviado al Encargado 

de Prensa a.i, en seguimiento a oficios MG-AG-03597-2020 y MG-AG-04498-2020 ambos 

sobre oficio SM 1279-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 24-2020, 

celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo IV. X, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

Nº 077-2020, de la Comisión de Asuntos Sociales, sobre el Salón Comunal de Santa Rita y la 

cancha de futbol, en el Distrito de Mata de Plátano, el cual señala: • Se traslade a la 

Administración para que verifique si existe algún convenio y si no que se proceda con el retiro 

de las llaves. • Si no existiera convenio alguno se comunique por medio de la página oficial de 

la Municipalidad de Goicoechea si alguna Asociación o comité de vecinos está interesado para 

su administración. • Que la Administración y el Concejo de Distrito valore recursos para la 
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adecuación del Parque y el Salón Comunal. Asimismo, remito oficio MG-AG-DI-02289-2020 de 

fecha 27 de agosto de 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones, el cual en su punto #4 indica que no se logró localizar ningún 

convenio para la administración de dichos activos municipales, razón por la cual que este 

Despacho solicita se sirva realizar la comunicación señalada en el PUNTO # 2 del acuerdo del 

Concejo Municipal, rindiendo un informe a este Despacho de lo realizado. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VII.IV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04944-2020, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, en seguimiento a oficios MG-AG-03597-2020 y MG-AG-04498-2020 

ambos sobre oficio SM 1279-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 24-

2020, celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo IV. X, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº 077-2020, de la Comisión de Asuntos Sociales, sobre el Salón Comunal de Santa 

Rita y la cancha de futbol, en el Distrito de Mata de Plátano, el cual señala: • Se traslade a la 

Administración para que verifique si existe algún convenio y si no que se proceda con el retiro 

de las llaves. • Si no existiera convenio alguno se comunique por medio de la página oficial de 

la Municipalidad de Goicoechea si alguna Asociación o comité de vecinos está interesado para 

su administración.  •Que la Administración y el Concejo de Distrito valore recursos para la 

adecuación del Parque y el Salón Comunal. Asimismo, remito oficio MG-AG-DI-02289-2020 de 

fecha 27 de agosto de 2020, este Despacho lo insta al cumplimiento del punto # 1 de dicho 

acuerdo Municipal, con el fin de recuperar las llaves del inmueble mencionado y brindar informe 

a este Despacho de lo actuado SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO VII.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04945-2020, enviado al Director 

Administrativo Financiero y a la Presidenta del Concejo de Distrito de Mata de Plátano, en 

seguimiento a oficios MG-AG-03597-2020 y MG-AG-04498-2020 ambos sobre oficio SM 1279-

2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 24-2020, celebrada el día 15 de 

junio de 2020, artículo IV. X, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 077-2020, de la 

Comisión de Asuntos Sociales, sobre el Salón Comunal de Santa Rita y la cancha de futbol, en 

el Distrito de Mata de Plátano, el cual señala: • Se traslade a la Administración para que 

verifique si existe algún convenio y si no que se proceda con el retiro de las llaves. • Si no 

existiera convenio alguno se comunique por medio de la página oficial de la Municipalidad de 

Goicoechea si alguna Asociación o comité de vecinos está interesado para su administración.  

•Que la Administración y el Concejo de Distrito valore recursos para la adecuación del Parque y 

el Salón Comunal. Al respecto remito oficio MG-AG-DI-02289-2020, de fecha 27 de agosto de 

2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, el 

cual en los puntos # 5 y # 6m el cual indica que para la rehabilitación del salón comunal se 

requiere de un monto de ¢15.000.000,00 (quince millones de colones) y para la rehabilitación 

de la cancha de fútbol salón por un monto de ¢10.000.000,00 (diez millones de colones). Dado 

lo anterior para que dichos proyectos sean valorados dentro de los presupuestos de la 

Administración Municipal, como en los proyectos del Concejo de Distrito, sujeto al bloque de 

legalidad. SE TOMA NOTA. 
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ARTÍCULO VII.VI. COPIA MG-AG-04958-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Presidente 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, en atención a nota DA-116-

2020 con fecha del 26 de agosto del 2020, donde aclara aspectos indicados en oficio DAD 

02614-2020, sobre la solicitud de giro de los meses de mayo y junio, cada uno por valor de 

¢13.816.756.62, para un total de ¢27.633.513.24, al respecto me permito anexarle oficio DAD 

02878-2020, de fecha 05 de agosto de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, en el cual determina serias omisiones y actos administrativos no conforme a la 

normativa presupuestaria en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 

razón por la cual no se realiza la autorización pertinente para el giro de los recursos del 3% 

debido a dichas inconsistencias, encontradas por la Dirección Administrativa de esta 

Corporación Municipal. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VII.VII. COPIA MG-AG-04960-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones y al Director Jurídico, anexo oficio SM-1795-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 16-2020, celebrada el 27 de agosto del 2020, 

artículo II. II. Donde por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

Nº 029-2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual indica: Acoger las 

recomendaciones indicadas por el Ing. Ronald Alvarado Camacho Jefe del Departamento de 

Parques y Obras de Ornato mediante el oficio PZV-198-2020 relacionado al caso denunciado 

por Heidy Segura Castillo. Según el criterio brindado por el Departamento de Parques las 

denuncias carecen de fundamento. Se notifique a los interesados. Se solicita la firmeza. Dado 

lo anterior este Despacho solicita se sirva proceder según las recomendaciones del Ing. Álvaro 

Camacho en el oficio PZV-198-2020 acorde a sus dependencias a cargo, brindando un informe 

sobre lo actuado. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VII.VIII. COPIA MG-AG-04962-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

Gestión Ambiental y al Encargado de Prensa a.i., anexo oficio SM-1800-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 16-2020, celebrada el día 27 de agosto del 2020, 

artículo II. VII., donde por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº 034-2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual indica: Autorizar a la 

administración Municipal la incorporación al programa ECOINS. Solicitar a la administración 

Municipal la promoción mediante redes sociales la iniciativa mediante el departamento de 

prensa para que la población conozca del programase notifique a los interesados. Se solicita la 

firmeza. Dado lo anterior para que procedan según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VII.IX. COPIA DAD 02904-2020 DIRECCION ADMINISTRATIVA, enviado al señor 

William Rodríguez Román, Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, En fecha 28 

de agosto de 2020, se comunica de la Secretaria de Planificación Sectorial del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT), el cálculo definitivo de transferencia por concepto de la 

Ley 8114 -Ley 9329, para el periodo 2021, que, para nuestro caso, disminuye el estimado 

originalmente comunicado, según se detalla seguidamente: 

Monto incorporado en 

proyecto P.O 2021 

Monto estimado final en 

propuesta Secretaría 

Disminución  

¢ 
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¢ Planificación Sectorial – 

MOPT para periodo 2021  

¢ 

701.186.903,00 629.850.541,95 -71.336.362,05 

 

Lo anterior trae consigo las siguientes afectaciones: 

El total general de ingresos para el periodo 2021 asciende a doce mil doscientos diecisiete 

millones setecientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos colores 45/100 

(¢12.271.738.442,45) Asimismo, la proyección del periodo 2021, para efectos de cálculos de 

transferencias, es por la suma de once mil quinientos sesenta y siete millones setecientos 

treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos colones con 45/100 (¢11.567.738.442,45). 

En relación con presentado originalmente, se refleja lo siguiente: 

 

CONCEPTO 

 

Monto asignado sin 

ajustar 

¢ 

 

Monto ajustado 

¢ 

 

Diferencia 

¢ 

Presupuesto total 

general 2021 

12.289.074.803,50 12.217.738.442,45 -71.336.361,05 

Presupuesto 

proyección 2021 

total 

11.639.074.803,50 11.567.738.442,45 -71.336.361,05 

 

b) egresos, disminución arriba indicada muestra Programa en actividad VIAS DE 

COMUNICACIÓN TERRESTRE, partida BIENES DURADEROS en el proyecto titulado 

CONTRATACIÓN DE PERFILADO, CARPETA, BACHEO MENOR, SEÑALIZACIÓN VIAL 

LEVANTAMIENTO DE TAPAS DE KM DE CAMINOS DEL CANTÓN. LEY 8114 LEY 9329, que 

se registra por monto de ¢290.299.044,37. 

El efecto de anterior se muestra seguidamente: 

Proyecto  

 

 

Monto asignado sin 

ajustar 

¢ 

 

Monto ajustado 

¢ 

 

Diferencia 

¢ 

Contratación de 

perfilado, carpeta, 

bacheo menor, 

señalización vial y 

levantamiento de 

tapas de 5km de 

caminos del Cantón. 

Ley 8114 – Ley 

361.635.405,42 290.299.044,37 -71.336.361,05 
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9329. 

 

c) Por tal motivo, se remite para sustitución en el documento entregado, las siguientes páginas 

y concepto de cada una de ellas: 

CONCEPTO PÁGINAS 

Clasificación económica de ingresos  PO 1, PO 2, PO 3, PO 4 

Sección Egresos PO 5, PO 6, PO 7, PO 8, PO 9 

Detalle origen y aplicación de recursos PO 33, PO 34 

Justificación Ingresos PO 46 

Justificación Egresos PO 56 

Anexos Anexo 2, Anexo 3, Anexo 7 

Estructura Egresos SIPP PO SIPP 21, PO SIPP 24, PO SIPP 25, PO 

SIPP 26, PO SIPP 43 

Resumen SIPP PO SIPP 44, PO SIPP 45, PO SIPP 46, PO 

SIPP 47 

Detalle de distribución presupuestario a nivel 

interno 

106, 107 

Plan Operativo Anual 2021 POA 24, POA 34  

 

Por el resto se mantiene el documento presentado. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VII.X. COPIA MG-AG-04979-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 1808-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 35-2020, celebrada el día 31 de agosto de 2020, artículo III.XI, donde se 

aprobó el oficio MG AG 04775-2020, que adjudica la Licitación Abreviada 2020LA-00007-01, 

titulada “CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACION KURU, 

DISTRITO DE PURRRAL” a favor de Giacomo  Ferlini Barrios, por un monto de ¢59.774.000.00 

según se detalla. Lo anterior para que proceda según el Por tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VII.XI. COPIA MG-AG-04966-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado a la Dirección 

de Desarrollo Humano, Censo y Catastro y Vicealcaldía Municipal, anexo oficio SM 1804-2020, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 16-2020, celebrada el día 27 de 

agosto del 2020, artículo II.XI, donde por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por 

tanto del Dictamen N° 004-2020 de la Comisión de Mercado Libre, según se detalla en ese 

documento. Por lo que se hace traslado del mismo para su estudio y revisión, dado a que en 

este sentido se les convoca a reunión en esta Alcaldía el 15 de setiembre del 2020 a las 8:00 

a.m con el fin de cambiar impresiones sobre este oficio. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VII.XII. COPIA MG-AG-04980-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 1807-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 35-2020, celebrada el día 31 de agosto de 2020, artículo III.X, donde se 

aprobó el oficio MG AG 04836-2020 que adjudica la Contratación Directa 2020CD000010-01 

titulada “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 
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LAPTOP E IMPRESIÓN PARA LA ALCALDIA, DIRECCION JURIDICA, DIRECCION DE 

INGENIERIA, OFICINA DE LA MUJER, VICEALCALDIA, CONTABILIDAD. SANIDAD E 

HIGIENE, PROVEEDURIA, RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA, TESORERIA, ARTE Y 

MUSICA, COMPUTO Y SECRETARIA a favor de la empresa AMDE COMPUTERS 

CORPORATION S.A. por un monto de ¢32.497.024.25”. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VII.XIII. COPIA MG-AG-04963-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

de Desarrollo Humano, anexo oficio SM 1803-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 16-2020, celebrada el día 27 de agosto de 2020, artículo II. X, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 009-2020 de la Comisión de Salud, que reza: Se traslade 

a la administración municipal para que elabore una campaña digital sobre la importancia de la 

donación de sangre y que se articule con los diferentes centros de salud, asociaciones de 

desarrollo específicas, asociaciones de vecinos y grupos organizados del cantón para la 

promoción de dicha campaña en el cantón. Se traslade este acuerdo a los concejos de distrito 

para que valore su participación en la promoción de dicha campaña. Se les notifique a los 

interesados. Se solicita firmeza. Lo anterior para que procedan según el Por Tanto, acorde a su 

Dependencia a cargo. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VII.XIV.COPIA MG-AG-04985-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1815-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 35-2020, celebrada el día 31 de agosto de 2020, artículo IV. IV, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 105-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 

traslada a la Administración el SM 322-2020 para que informe al Concejo Municipal sobre el 

avance del caso de las señoras Gutiérrez Rojas y López Molinares, según el oficio MG-AG-DI-

0351-2020. Lo anterior para que rinda informe según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VII.XV. COPIA MG-AG-04983-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1813-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

Nº 35-2020, celebrada el día 31 de agosto de 2020, artículo IV. II, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 103-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que aprueba la solicitud 

de beca del funcionario Cristian Rodríguez Ramírez para el II Cuatrimestre 2020, en la carrera 

de Maestría en Desarrollo Comunitario Sustentable en la Universidad Nacional. Lo anterior 

para que proceda según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario y al marco de 

legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VII.XVI. COPIA MG-AG-04982-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado a la Jefa del 

Depto. de Recursos Humanos, anexo oficio SM 1809-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 35-2020, celebrada el día 31 de agosto de 2020, artículo IV. I, donde se 

aprobó el Por Tanto del Nº 058-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que nombra a la 

señora Yoselyn Mora Calderón como Secretaria de ese Concejo Municipal, por un plazo de dos 

meses a partir del 01 de setiembre de 2020. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto a 

realizar nombramiento interino de la señora Mora Calderón, a partir del 01 de setiembre, por 

espacio de dos meses. SE TOMA NOTA. 
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ARTÍCULO VII.XVII. COPIA MG-AG-04996-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, remito el oficio JADCG SEC OF # 143-2020, recibido en este 

Despacho el día 01 de setiembre del 2020, suscrito por la señora Sandra Guillén Villalobos, 

Presidente de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, quien indica que a la 

fecha se mantiene la problemática por descarga pluviales de los terrenos del Almacén El 

Guadalupano hacia el Cementerio El Redentor, por lo que en Sesión Ordinaria Nº 15-2020 

celebrada el miércoles 26 de agosto, acordaron dar seguimiento a los actos posteriores al oficio 

MG-01812-2017 suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron. Razón por la que este 

Despacho solicita se sirva brindar un informe respecto a las acciones que se han llevado a 

cabo con respecto al proceso de notificación que su persona indicó en oficio DI 0769-2017, en 

un plazo no mayor a 5 días. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VII.XVIII. COPIA MG-AG-04984-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1814-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

Nº 35-2020, celebrada el día 31 de agosto de 2020, artículo IV. III, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 104-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que aprueba la solicitud 

de beca del funcionario Manrique Solano Arroyo, para el III 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 marco de legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VII.XIX. COPIA MG-AG-04970-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

Gestión Ambiental, anexo oficio SM-1797-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 16-2020, celebrada el día 27 de agosto de 2020, artículo II. IV, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 031-2020 de la Comisión Asuntos Ambientales, que 

traslada a la Administración para que se informe a ese Concejo Municipal y a la Comisión de 

Ambiente el status del proceso de la denuncia interpuesta por los vecinos de la Comunidad de 

Paso Hondo. Lo anterior para que rinda informe en plazo de diez días a este Despacho.  SE 

TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VII.XX. COPIA MC-CM-241-08-2020 SECRETARIA CONCEJO MUNICIPALIDAD 

DE CURRIDABAT, enviado al Alcalde de la Municipalidad de Curridabat, Para su conocimiento 

y fines consiguientes, le transcribe acuerdo dictado por el Concejo Municipal de Curridabat y 

que, según consta en el artículo 1, capítulo 2*, del acta de la sesión ordinaria Nro. 18-2020, del 

1 de septiembre de 2020, que dice textualmente: La Presidencia Municipal, los regidores 

propietarios: Bérenzon Quirós, Arrones Fajardo y Sevilla Mora y los regidores suplentes: 

Madrigal Fernández, Lizano Serrano y Jiménez Vargas, presentan la siguiente 

mociónCONSIDERANDO1. Las abejas forman un bloque vasto de especies de cuyo bienestar 

depende mayoritariamente el proceso de polinización. En las zonas tropicales se considera que 

cerca de un 80% de los eventos polinizantes suceden por la interacción de algún tipo de abeja. 

Este dato, entre otros que confirman el papel central de las abejas en la conformación del 

paisaje y de los servicios ecosistémicos, está en la base de la visión de desarrollo de 

Curridabat y su marca Ciudad Dulce, la cual se definió al considerar a los polinizadores como 

"agentes de prosperidad". Entre los polinizadores, las abejas ocupan un lugar primordial por ser 



134 
 

estas las que con mayor eficiencia, cobertura y penetración cumplen el rol de reproducir 

especies de flora. 

2. Tres de cada cuatro cultivos que producen frutas o semillas en el mundo para el alimento de 

los seres humanos dependen, a menos parcialmente, de polinizadores como abejas, según lo 

que afirma la agencia de Naciones Unidas Food and Agricultural Organization (FAO). Esta 

misma agencia experta ha hecho saber que si aumentamos la población de polinizadores 

sanos y diversos, el mundo podría aumentar la cosecha de los 87 cultivos de alimentos 

principales en 35%. 

3. Las abejas y otros de los principales polinizadores, lo ha reflejado Curridabat través de su 

Ciudad Dulce históricamente han penetrado la membrana urbana y en los espacios urbanos 

pueden crear dinámicas vividas de cohabitación con los seres humanos. La ciudad puede 

convertirse, como lo hemos experimentado en nuestro municipio, en un lugar saludable para 

los polarizadores y, como consecuencia de ello, también en un sitio productivo de alimentos y 

de subproductos de los polinizadores, como la miel de abeja.  

4. Una gran cantidad de estudios desarrollados con métodos científicos en señalar que existe 

sostenido de la cantidad de abejas en el mundo y una preocupante degradación en la salud de 

los polinizadores como resultado del deterioro de los hábitats. 

5. Esta circunstancia negativa afecta en la escala planetaria y está directamente relacionada 

con decisiones y actividades que se toman y ejecutan en el local, estos factores de índole local 

se vinculan la cultura doméstica y de los entre ellos tienen un peso significativo él e ignorancia 

hacia las abejas, sus comportamiento defensivo y sus características morfológicas muy 

significativamente, el uso de para el control biológico que son letales para las con frecuencia, 

este último factor ha generado la muerte de millones de abejas de significativos de colonias, 

especialmente en zonas de producción que suplen la demanda de áreas urbanas por medio de 

las cadenas de distribución de 

7. Muchas ciudades a lo largo de la historia se han constituido en santuarios en muy diversas 

ocasiones. Esta es una tradición notable de los conglomerados urbanos. Cuando lo han 

decidido de ese modo, una ciudad santuario dos funciones: refugio y protección. Esto les 

permite dotarse de instrumentos para acoger al sujeto de su atención y rechazar los riesgos 

que le afectan. Deja entrar al refugiado y expele los peligros. 

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 11 

de la Ley General de la Administración y 13 del Código Municipal, SE RESUELVE 

A. En congruencia con sus instrumentos de planificación vigentes, con su tradición protectora 

con la visión de la marca Ciudad Dulce se declare a Curridabat como Ciudad Santuario de 

Abejas. 

B. Se en el cantón y en la administración municipal, de forma paulatina pero constante, las 

capacidades suficientes y se procuren los recursos necesarios para que los proyectos, 

programas y de Curridabat como santuario de abejas sean eficaces, eficientes produzcan un 

modelo ejemplar para otras ciudades del y el Comuníquese a todas las Municipalidades del 
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país, a los Consejos Municipales de Distrito, al Servicio Nacional de Salud Animal, al Ministerio 

del Ambiente y Energía, a la Dirección de Parques Nacionales, al Sistema Nacional de Áreas 

de Conservación, y a todos los funcionarios de la Municipalidad Curridabat. Moción suscrita por 

el Concejo Municipal en el señor Alcalde y la señora Vicealcaldesa 

19:19 ACUERDO - CONCEJO MUNICIPAL -DISPENSA DE A las diecinueve horas con 

diecinueve minutos del primero de septiembre de dos mil veinte. Por unanimidad, se acuerda 

dispensar de trámite la moción planteada. 19:20 ACUERDO Nro. 5. - CONCEJO DE 

CURRIDABAT- MOCIÓN PARA QUE SE DECLARE ACURRIDABAT COMO CIUDAD 

SANTUARIO DE ABEJAS  las diecinueve horas con veinte minutos del primero de septiembre 

de dos mil veinte. Vista la moción que se promueve, y a votación por unanimidad de votos se 

tiene por En consecuencia, SE ACUERDA: 

A. En congruencia con sus instrumentos de planificación vigentes, con su tradición protectora y 

con la visión de la marca Ciudad Dulce se declare a Curridabat como Ciudad Santuario de 

Abejas 

B. Se instalen en el cantón y en la administración municipal, de forma paulatina pero constante, 

las capacidades suficientes y se procuren los recursos necesarios para que los proyectos, 

programas y de Curridabat como santuario de abejas sean eficaces, eficientes y un modelo 

ejemplar para otras ciudades del y el mundo. 

Municipalidad de Curridabat 

C. Comuníquese a todos las Municipalidades del país, a los Consejos Municipales de Distrito, 

al Servicio Nacional de Salud Animal, al Ministerio del Ambiente y Energía, a la Dirección de 

Parques Nacionales, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y a todos los funcionarios 

de la Municipalidad Curridabat. 

19:21 ACUERDO No. 6 - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. -A las 

diecinueve horas con veinte minutos del primero de septiembre de dos mil veinte. Por 

unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo 

establece el artículo 45 del Código Municipal. 

ARTÍCULO VI.XXI. COPIA MG-AG-05018-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Presidente 

del Comité de Vecinos La Lupita, por este medio me permito saludarlo de la manera más 

cordial, al mismo tiempo hace referencia a la copia de nota recibida en este Despacho el día 06 

de agosto de 2020, mediante la cual manifestaban no haber recibido respuesta a la nota 

enviada el día 22 de julio 2020, vía correo electrónico a la Dirección de Ingeniería y 

Operaciones; relacionada con denuncia sobre una construcción informal en un lote Municipal, 

produciendo una invasión en las áreas verdes de la comunidad. Respecto a este tema, me 

permito anexar el oficio MG-AG-DI-02341-2020 rubricado por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones, quien rinde informe con las acciones llevadas a cabo 

sobre este caso. Por lo que en este sentido, se le solicita a la Dirección de Ingeniería y 

Operaciones mantener a esta Alcaldía al tanto de cualquier otra información al respecto. SE 

TOMA NOTA. 
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ARTÍCULO VII.XXII. COPIA MG-AG-5023-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado a 

Estudiantes, Representantes de escuelas y colegios Cantón de Goicochea, Es un honor para 

mí, los miembros del honorable Concejo Municipal, funcionarios municipales y población en 

general recibirles, de manera virtual, en esta sesión de celebración del Día del Niño y la Niña, 

en la que podrán vivir la experiencia de ser por unas horas, los responsables del desarrollo y la 

prosperidad de Goicoechea. Como todos saben, este año ha sido muy difícil porque el Covid-

19 ha golpeado con fuerza al mundo entero y nuestro cantón no escapa a esa realidad, pues 

sufre por las personas enfermas y por quienes han perdido la vida, así como por las 

consecuencias económicas. Es justamente durante esta pandemia que los gobiernos locales 

muestran su verdadera importancia, ya que trabajan para procurar una reactivación económica 

segura, es decir, para lograr que los supermercados, las tiendas, las soditas, los restaurantes y 

otros comercios puedan abrir, siempre y cuando cumplan con los protocolos de higiene para 

frenar al Covid-19. También permiten que los cantones avancen aún en momentos tan porque 

siguen prestando servicios esenciales como la recolección de basura, el mantenimiento de 

parques y recaudación de impuestos. Así, en medio de esta emergencia, la Municipalidad de 

Goicoechea trabaja fuerte para dejarles a ustedes un cantón inclusivo, limpio, seguro, 

sostenible, lleno de fuentes de trabajo, de espacios verdes y cómodos para que puedan vivir y 

disfrutar como se merecen. Hoy, en esta sesión tan especial, pueden entonces experimentar la 

verdadera importancia y responsabilidad que tiene el alcalde, el presidente municipal, los 

regidores y los síndicos de trabajar por el bien de Goicoechea en cualquier circunstancia, fácil o 

no tan fácil, como esta del virus. Ustedes, queridas y queridos estudiantes, como 

representantes de la excelencia académica, también tienen una enorme responsabilidad y 

compromiso: seguir dando lo mejor para ser ejemplo ante los demás, para enaltecer a su 

centro educativo y para enorgullecer al cantón. Su dedicación, disciplina y empero les llevará 

muy lejos y sé que a partir de esta sesión querrán trabajar para lograr el bienestar de sus 

barrios y de toda Goicoechea. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO VII.XXIII. COPIA JORGE VIZCAINO PORRAS, CONCEJAL DE DISTRITO 

PROPIETARIO, enviado al Ingeniero Mario Rojas Sánchez, en días pasados solicite copia del 

expediente de la contratación del techado de las aceras aledañas al Mercado Libre y me 

encontré con algunas inconsistencias, por lo que le solicito se refiera a las mismas según se 

indica a continuación visto mi derecho al control ciudadano y a la rendición de cuentas: 1.  El 

cartel de la contratación en su página 37 incluyo una serie de requisitos de admisibilidad que 

para una obra de esa magnitud no encuentran una lógica y por el contrario generan muchas 

dudas sobre lo abierta y competitiva que debería haber sido la licitación, debido a que se pidió 

que la empresa tenga 15 años de inscrita en el CFIA y el director de la obra también tenga 15 

años de estar inscrito en el CFIA, así como que la empresa presentara tener experiencia en 

proyectos de más de 2000, uno de los cuales debería ser con pilotes. Le solicito explique por 

qué ud como parte técnica puso esos requisitos de admisibilidad de las ofertas es decir 

tantísimo años de experiencia de la empresa, del director de la obra 15 en cada caso y que una 

de las experiencias sea en construcción sobre pilotes de al menos 2.000 metros cuadrados de 
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construcción. 2. Lo anterior es muy importante  tanto para este caso por lo que más adelante 

se dirá como para otros casos futuros debido a que pone barreras excesivas a la libre 

participación y a que más empresas  compitan en  precio y calidad. Favor explicar esta 

situación debido a que no se entiende para una obra de esa naturaleza. 3. Resulta que en este 

caso en concreto solo dos empresas presentaron ofertas y una de ellas fue la adjudicataria de 

la construcción en pilotes del techado del Mercado Libre en 2018- con un precio final real de 

552.142.810 de nombre Araica S.A la cual presento oferta en conjunto ( en consorcio) con otra 

empresa llamada Progresa Desarrollos Constructivos S.A.. En el acuerdo de consorcio Araica 

aporto su experiencia ( de más de 15 años inscrita en CFIA, patente municipal y permiso 

sanitario de funcionamiento, así como al Ing. Ignacio Delgado Vega con menos de 15 años de 

experiencia ya que se incorporo en 2008, mientras que Progresa S.A resulta que 

coincidentemente aporto al mismo ingeniero que dirigió la obra del techado del Mercado Libre 

como parece constar en su curriculum aportado en la oferta que es una obra de más de 2.000 

metros con pilotes otro requisito de admisibilidad: el Ing. Cristian Brenes Leandro que se 

incorporo desde 2000 y con ello se cumple con el requisito de admisibilidad de 15 años de 

experiencia. Es decir, un cartel con  requisitos de admisibilidad que parecieran muy a la medida 

de la empresa e ingeniero que había participado en el techado de Mercado Libre, por lo que 

considero que todo esto debe ser explicado transparentemente para que no queden dudas. Y 

es que resulta que solo otra empresa participo en esta licitación además del consorcio Araica 

S.A. y Progresa Desarrollos Constructivos S.A. Esa empresa se llama Misceláneos Security 

S.A la cual tiene 6 años de inscrita y un Ing. con 6 años de inscrito en el CFIA y sin presentar 

acreditación de experiencia en pilotes, lo cual se anoto en la apertura de ofertas. Esos 

requisitos que parecen excesivos allanaron el camino para que quedara fuera Misceláneos 

Security S.A al no cumplirlos y otras posibles empresas interesadas y haciendo que en 

principio solo quedara la oferta del Consorcio pese a que Misceláneos Security S.A. ofreció un 

menos precio (245.829.736), que el Consorcio (254.975.000). 4. Pero al analizar la oferta del 

consorcio resulta que por precio supera el monto del presupuesto base que son 

253.865.894.16, por lo que tampoco sería elegible salvo que se ampliara el presupuesto 

municipal. Entonces ud como integrante de la parte técnica lo que haces es recomendar excluir 

la parte pluvial del proyecto (ítem 2.8) que fue cotizado en 1.282.439 colones. Esa decisión no 

solo elude el trámite de buscar más recursos debido a que el precio baja de 253.865.894.16 a 

253.692.561 (por debajo por unos pocos miles de monto del presupuesto base) sino que deja 

por fuera por un ítem importante y que además fue cotizado a muy buen precio al punto de que 

la empresa descalificada lo había cotizado en su oferta en 5.144.160.17. Pero increíblemente y 

sin mayores explicaciones, la parte técnica dice que ese ítem 2.8 de pluviales hay que 

“suprimirlo por el costo” pese a que es más de cuatro veces más barato que l otro precio de 

referencia que se tenía a mano. Por  lo anterior, le solicito explicaciones sobre estas decisiones 

e incluso como se va a hacer con ese ítem 1.8 y cuanto le va a costar a la Municipalidad, ya 

que pareciera que debe ser un precio menor a 1.282.439 colones. 5. Adicionalmente le ruego 
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que indique si es o no cierto que el techado de las aceras quedo corto y que se está planeando 

un nuevo contrato para extenderlo.  SE TOMA NOTA  

ARTÍCULO VII.XXIV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05025-2020, enviado al 

Directora Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales, en atención al acuerdo tomado por 

el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 35-2020 celebrada el día 31 de agosto de 2020 

artículo III.III, inciso 28), donde se acordó trasladar al suscrito nota DE-E-275-08-2020 donde 

realiza recordatorio ante la Emergencia Sanitaria Covid -19 e instan 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 de 2020 incorporando un 

artículo 37 bis al Código Municipal para tal efecto me permito muy respetuosamente señalar: 1.  

Mediante acuerdo tomado por este Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 34-2020 

celebrada el 24 de agosto de 2020, artículo VIII, aprobada por mayoría de votos moción 

presentada por  las señoras Lilliam Guerrero Vázquez y Melissa Valdivia Zúñiga, Regidora 

Propietaria y Regidora Suplente, respectivamente los señores Carlos Calderón Zúñiga y 

Manuel Vindas Durán, Regidor Propietario y Regidor Suplente, respectivamente conjuntamente 

con la señora Priscilla Vargas Chaves, Sindica Propietaria para realizar sesiones virtuales. 2. 

Oficio DAD 02870-2020 de fecha 27 de agosto de 2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo y Financiero en el cual señala: 2.1 El Reglamento para 

Sesiones Virtuales del Concejo Municipal de Goicoechea se publica en LA GACETA N° 208, 

del 20 de Agosto de 2020. 2.2. Que los requisitos para la realización de sesiones virtuales 

hasta donde se tiene informado se han completado a la fecha. 2.3. En cuanto a la 

recomendación de una prueba se está a la espera de hacer una prueba de sesión virtual con la 

plataforma zoom y una vez realizada se procederá a programar la primera sesión virtual de 

este Órgano Colegiado.  SE TOMA NOTA. 

Siendo las veintiún horas con treinta minutos el Presidente del Concejo Municipal, 

levanta la sesión. 

 

 Carlos Murillo Rodríguez     Licda. Yoselyn Mora Calderón 

  Presidente del Concejo Municipal                    Secretaria Municipal a.i 


