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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 25-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTICINCO, DOS MIL VEINTE, CELEBRADA POR EL 

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES VEINTIDOS DE JUNIO 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, JESÚS MANUEL VINDAS DURÁN, 

MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSE ARCADIO DOMINGUEZ MONTENEGRO, 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 JIMENEZ LEIVA. 

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

ASESOR LEGAL Y YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 24-2020 

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos hacer un minuto de silencio por la muerte del señor 

Guillermo Rojas Murillo ex presidente Municipal periodo 1990-1991. 

 Se procede a guardar un minuto de silencio. 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°24-2020  

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria N°24-2020. 

El Síndico Propietario Carlos Alfaro Marín indica, en la sesión pasada se repitió una votación dos veces y 

creo que, si don Mariano me puede orientar tal vez, pero yo creo que eso es un lamentable error si un 

regidor voto una vez ya no puede volver a votar por el mismo tema, creo que se cometió un error y 

espero que no se repita, esa es mi forma de parecer y tal vez don Mariano me pueda aclarar esa duda. 

El Presidente Municipal manifiesta, don Carlos disculpe, puede decir a cual acuerdo se refiere, los 

errores no generan derecho podemos corregirlo inmediatamente, dígame usted cual acuerdo es y qué 

fue lo que se votó dos veces. 
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El Síndico Propietario Carlos Alfaro Marín señala, usted tiene que saberlo usted fue el que lo hizo, usted 

fue el que lo hizo, bueno para referirme más claramente cuando la Regidora doña Lorena Miranda voto 

negativamente y después usted volvió a someter a votación y ella voto afirmativamente, así se cambió el 

voto, esa es la aclaración de acuerdo. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Carlos lamento contradecirle pero bueno los hechos 

fueron que en ese momento se iba a votar se detuvo, le dimos una explicación y entonces se procedió al 

voto así fue, es importante aclarar eso. 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, por eso me gustaría más y ojalá que algún que pongan a 

funcionar la pizarra, porque para eso se compró y son sumamente caras así que por favor pongan a 

funcionar eso y se van a dar cuenta que si se votó dos veces. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, bueno el asunto fue en el dictamen de Sociales 

con respecto a la Plaza de Calle Blancos, la Cancha Deportiva, yo no vote dos veces, yo me abstuve de 

votar porque yo le pedí un criterio antes de votar al Asesor Legal don Mariano Ocampo y como él no me 

lo dio entonces yo no levante la mano, pero el señor Presidente paro la sesión y le dice al señor Asesor 

que me dé la respuesta que yo le solicite y entonces yo lo voto afirmativamente, pero nunca vote dos 

veces. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias, bueno que quede en actas. 

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

N°24-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N° 1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 24-2020. 

ARTICULO III. 

ASUNTOS URGENTES 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-32-2020 

“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 Erika Ugalde 

Camacho, Jefa de 

Área, Comisiones 

Legislativas III, CPEM-

037-2020 

ASUNTO: Consulta obligatoria Exp. 21.810 

Estimados (as) señores (as): 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales, y en virtud del informe de 

consulta obligatoria del Departamento de 

Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 

esa municipalidad en relación con el proyecto 

de ley 21.810 “REFORMA AL ARTÍCULO 14 

DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y SUS 

REFORMAS, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL 

DE 1998(LEYQUE LIMITA LA REELECCIÓN 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES 

LOCALES)”, el cual se adjunta. 

2 Erika Ugalde 

Camacho, Jefa de 

Área, Comisiones 

Legislativas III, CPEM-

039-2020 

ASUNTO: Consulta obligatoria Exp. 21.896 

Estimados (as) señores (as): 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales, y en virtud del informe de 

consulta obligatoria del Departamento de 

Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 

esa municipalidad en relación con el proyecto 

de ley 21.896 “LEY PARA MITIGAR LOS 

EFECTOS ECONOMICOS DE LA PANDEMIA 

COVID-19 Y ASEGURAR LA ESTABILIDAD 

FINANCIERA DEL REGIMEN MUNICIPAL EN 

DECLARATORIAS DE ESTADO DE 

EMERGENCIA NACIONAL)”, el cual se 

adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

3 Carmen Dennys 

Agüero V., Secretaria 

Concejo Municipal de 

Turrubares, MT-SC-

05-83-2020 

Transcribo acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal de Turrubares en Sesión Ordinaria 

N° 26-2020 celebrada el día 10 de junio del 

2020 en acuerdo definitivamente aprobado 

que dice:  

Considerando: Que la Municipalidad de 

Hojancha, Guanacaste solicita que el 

Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones, para que no entre en vigencia 

hasta tanto no se haya discutido ampliamente 

en las mesas de diálogo que se desarrollan en 

este momento. 

Por lo tanto, los regidores firmantes acogemos 

la moción presentada y recomendamos al 

Concejo Municipal se tome el acuerdo y se 

dispense del trámite de Comisión.  

El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: 

apoyar en todos sus extremos la solicitud 

presentada por la Municipalidad de Hojancha, 

Guanacaste y solicita la no entrada en 

vigencia de dicho reglamento de 

Fraccionamiento y Urbanismo. Comuníquese 

a Carlos Alvarado Presidente de la República. 

Ministro de Vivienda, Presidente Ejecutivo 

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen 
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INVU, Diputados de la Comisión de la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

Municipalidades de todo el país.  

Moción aprobada por los regidores, Patricio 

González Quirós, Ana Ivonne Santamaría 

Monge, Henry Rodríguez Rojas, Ana Jiménez 

Arias. Se somete a segunda votación acuerdo 

definitivamente aprobado.  

4 Yanett Crawford 

Stewart, S.M.G. oficio 

#554-2020 

Referencia: Solicitud de voto de apoyo  

Para su conocimiento y fines consiguientes 

me permito transcribir el acuerdo tomado por 

el Concejo Municipal del Cantón de Guácimo 

mediante Sesión Ordinaria N° 24-2020, 

celebrada el 12 de junio 2020, dice:  

Este Concejo Municipal por unanimidad 

acuerda: Solicitar a todas las Municipalidades 

del país, emitan un acuerdo en donde se 

apoye la solicitud de aplazamiento ante el 

INVU, sobre la entrada en vigencia del nuevo 

Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones, hasta tanta se le de 

participación y se informe a la nuevas 

autoridades municipales que iniciaron periodo 

a partir del 1° de mayo del año 2020 y que por 

tal motivo no tuvimos participación en las 

etapas previas; informándose a los Gobiernos 

Locales, sobre los alcances, modificaciones y 

ajustes que se le hayan realizado, a ese 

reglamento con motivo de las mesas de 

trabajo que en teoría se han venido realizando 

desde el mes de marzo del año en curso. Se 

solicita se dispense del trámite de comisión y 

se tenga  como acuerdo en firme y 

definitivamente aprobado.  

Acuerdo N° ocho. Aprobado por unanimidad. 

Acuerdo en firme.   

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen 

5 Licda. Paula Víquez 

Céspedes, Jefe 

Departamento de 

Servicios 

Administrativos y 

Con fundamento en la atribución que me 

confiere el artículo 28 del Reglamento General 

de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas, mismo que dispone a la letra: 

“Artículo 28.-En caso que se reciba una 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen 
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Financieros, DRESJN-

0987-2020 

recomendación de destitución de la Junta o de 

alguno de sus miembros, el Jefe de Servicios 

Administrativos y Financieros verificara el 

cumplimiento del procedimiento establecido en 

los artículos precedentes. Asimismo en un 

plazo máximo de cinco días hábiles remitirá el 

expediente al Concejo Municipal con la 

solicitud de destitución para que el Concejo 

Municipal procedo según corresponda”. 

Me permito manifestar lo siguiente:  

De conformidad con lo establecido en el 

decreto No. 38249-MEP Reglamento General 

de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas, el supervisor M.A.Ed Kenneth 

Jiménez González, no encuentra justa causa 

para el despido de los miembros de la Junta 

Administrativa del Centro de Atención Integral 

de Goicoechea, según lo consignado en el 

artículo 23 que cita textualmente:  

Artículo 23.- Los miembros de las Juntas 

podrán ser removidos por el Concejo 

Municipal respectivo cuando medie justa 

causa. Se considera justa causa entre otras:  

a) Cuando sin previo permiso o licencia, 

dejare de concurrir a seis sesiones 

consecutivas, o a seis alternas dentro de un 

periodo inferior a seis meses.  

b) Cuando incumplieren, descuidaren o 

mostrasen desinterés en sus funciones y 

responsabilidades estipuladas en el presente 

reglamento.  

c) Cuando hubieran sido condenados por los 

tribunales de Justicia por cualquier motivo.  

d) Cuando autoricen el uso de recursos 

públicos, irrespetando el destino establecido 

por las distintas fuentes de financiamiento.  

Si incurren en otras faltas graves según lo 

establecido en el presente reglamento.  

En el Informe de Investigación sumaria mismo 

que carece de numero mismo de fecha de 09 

de junio del 2020. Elaborado por  el M.A.Ed. 
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Kenneth Jiménez González en calidad de 

Supervisor de Educación del Circuito 02 de la 

Dirección Regional San José Norte, 

supervisión a la cual se encuentra adscrita la 

Junta Administrativa del Centro de Atención 

Integral de Goicoechea, no se le hace ninguna 

recomendación al Concejo Municipal  

textualmente y cita textualmente como 

recomendación: “ NO se evidencia ningún 

delito en cuanto a la labor desarrollada por 

la Junta Administrativa del Centro de 

Atención Integral de Goicoechea” 

(resaltado no es parte del original.  

Es menester señalar que una vez efectuada la 

revisión de tramite pertinente, fue posible 

concluir que:  

1. Con respecto a lo establecido en el decreto 

No. 38249-MEP Reglamento General de 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas, 

artículo 25 del plazo máximo para la 

concesión de audiencia para que los acusados 

se manifiesten al respecto y ejerza el derecho 

de defensa.  

Artículo 25.- El supervisor del Centro 

Educativo será el responsable de realizar una 

investigación sumaria con el fin de determinar 

la existencia real de los hechos denunciados. 

Para tales efectos podrá contar con el apoyo 

técnico del Departamento de Servicios 

Administrativos Financieros. Si existiere 

merito, le trasladara la acusación al 

denunciado y se le concederá audiencia por 

cinco días hábiles para que se manifieste al 

respecto y ejerza el derecho de fensa, de no 

haber merito se procederá a archivar la 

denuncia y a realizar a los interesados la 

comunicación respectiva.  

a. Se evidencia un traslado de la denuncia 

folio 23 y 24, sin embargo no se consigna la 

recepción en forma individual por los 

miembros de la Junta Administrativa 
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denunciada.  

b. El traslado de la denuncia no indica 

claramente los hechos denunciados, sino que 

hace referencia a documentos adjuntos.  

c. El traslado de la denuncia no hace 

referencia a la posibilidad de defensa de los 

miembros de la Junta denunciada, tampoco 

establece el plazo de 5 días hábiles para 

presentar el descargo.  

d. Como respuesta  al traslado de la denuncia 

a la Junta denunciada consta respuesta de la 

directora Ms. Sindey Hernández Castillo, a 

quien no se le traslado ningún documento 

(según consta en el expediente adjunto). 

e. No hay ninguna respuesta de miembros de 

la Junta denunciada al traslado de la denuncia 

por lo que la documentación de descargo se 

presume aportada por la directora Hernández 

Castillo.  

Al respecto mencionar que a la suscrita le 

corresponde la revisión de aspectos de forma 

de la investigación sumaria y no de fondo.  

2. Se cumple con lo establecido en el decreto 

No. 38249-MEP Reglamento General de 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas, 

artículo 26 respecto al plazo máximo en días 

hábiles con que cuenta el Supervisor de 

Circuito de la Dirección Regional San José 

Norte para realizar una investigación sumaria 

con el fin de determinar la existencia real de 

los hechos denunciados.  

Artículo 26- La investigación sumaria deberá 

concluirse en el plazo máximo de un mes 

calendario, contado a partir de la recepción de 

la denuncia. La inacción u omisión por parte 

del Supervisor del Centro Educativo, según lo 

indicado en el artículo anterior, será 

considerado incumplimiento de funciones.  

La investigación es recibida el 09 de junio del 

2020 y solicitada el día 08 de mayo del 

2020por lo que se ajusta al mes calendario.  
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3. se cumple con lo establecido en el decreto 

No. 38249-MEP Reglamento General de 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas 

artículo 28, respecto al plazo máximo en días 

hábiles con que cuenta el Jefe de Servicios 

Administrativos y Financieros de la Dirección 

Regional San José Norte para remitir al 

Honorable Concejo Municipal el Informe de 

Investigación Sumaria, con el resultado de la 

misma, para que este Honorable Concejo 

Municipal, proceda según corresponda. En 

virtud de lo anterior se solicita realizar el 

trámite correspondiente.  

Se adjunta al presente documento copia 

certificada del expediente de la investigación 

sumaria misma que consta de 125 folios. En 

dicho expediente es posible visualizar, entre 

otros documentos los siguientes:  

1. informe de investigación sumaria.  

2 Denuncia por parte del Departamento de 

Supervisión y Control de la Dirección de 

Programa de Equidad MEP.  

3. Traslado de la denuncia de la Dirección 

Regional de Educación San José Norte da la 

supervisión a la Junta Administrativa.  

4. Traslado de la denuncia por parte de la 

supervisión  la Junta Administrativa.  

5 Descargo del director del Centro Educativo 

6 MSc. Fabio Vargas 

Brenes, OF-CO1-103-

06-20 

Reciban un cordial saludo. A la vez remito 

para su consideración, la terna presentada por 

la Directora de la escuela Claudio Cortés MSc. 

Kattia Thomas Eduart, con el fin de sustituir a 

uno de los miembros de Junta de Educación 

que renuncio. Se adjunta:  

 Carta de renuncia de la señora 

Maricela Madrigal Fernández 

 Oficio de solicitud  

 Formulario F-PJ 

 Declaración Jurada  

 Curriculum, cedula y hoja de 

delincuencia de los postulantes  

Comisión de 

Asuntos Educativos 

para estudio y 

dictamen  
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 Copia del libro de actas de reuniones 

de personal donde consta la selección de la 

ternas. 

7 Alcalde Municipal MG-

AG-3440-2020 

Visto oficio SM 1253-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 

11-2020, celebrada el día 11 de junio de 2020, 

artículo III.IV, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 044-2020 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto este despacho dado 

que el oficio SM 34-2020 en relación con 

moción suscrita por los señores Ronald Arrieta 

Calvo y Daniel Pérez Castañeda, referente a 

vacaciones de la Alcaldía y Vice alcaldía, por 

motivo que en Sesión Ordinaria N° 21-2020, 

celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo 

III.I, se aprobó la dispensa de trámite de 

comisión del oficio MG-AG-02885-2020, 

suscrito por el Alcalde Municipal ,donde se 

autorizo el pago de prestaciones laborales por 

concepto de Vacaciones no disfrutadas a 

nombre de ex Alcaldesa y ex Vicealcalde 

primero, según detalle de liquidación oficio 

DRH 00650-2020 del Departamento de 

Recursos Humanos, fue debidamente 

comunicado a los señores Ronald Arrieta 

Calvo y José Daniel Pérez Castañeda, toma 

nota.   

Se toma nota  

8 Alcalde Municipal MG-

AG-03404-2020 

Visto el oficio MG-AG-DI 01469-2020 de fecha 

10 de junio de 2020 suscrito por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, el 

cual en razón sobre el mejor proceder de la 

administración en el manejo de casos, donde 

se detecten construcciones sin los debidos 

permisos y que a pesar del debido proceso de 

notificación establecido en la Ley de 

Construcciones, los infractores no normalizan 

su situación ante el Municipio, este Despacho 

solicita el retiro del dicho Reglamento de Obra 

Menor, trasladado a ese Órgano Colegido, 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen  
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mediante oficios AG 05646-2018 de fecha 06 

de setiembre de 2018, así como  AG 05103-

2020 de fecha 08 de agosto de 2019, con la 

finalidad de realizar una ampliación de dicho 

Reglamento, por parte de la Dirección de 

Ingeniería.  

9 Licda. Daniela Muñoz 

Chaves 

Secretaría Municipal, 

MS-SCM-OF-325-

2020  

Para los fines pertinentes, me permito 

transcribirle el Artículo IV, Acuerdo N°6 de la 

Sesión Ordinaria N°006, celebrada por el 

Concejo Municipal de Sarchí, el día 08 de 

junio del presente año, y que a la letra dice: 

ACUERDO N°6. Conocido el oficio 

N°2722/2020, suscrito por Ana Patricia Murillo 

Delgado, Secretaria 

Concejo Municipal de Belén, el Concejo 

Municipal de Sarchí por unanimidad acuerda: 

Secundar la iniciativa del Concejo Municipal 

de Belén con relación al apoyo del Proyecto 

de Ley N° 21653 denominado 

INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY 

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

(IVA), LEY N° 6826, PARA RESGUARDAR LA 

EXONERACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS, 

ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y 

CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE 

DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD. Se somete a 

votación la aprobación definitiva del acuerdo 

anterior, lo cual fue aprobado de manera 

unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

Se toma nota  

10 Katia María Salas 

Castro, Secretaria del 

Concejo Municipal de 

Orotina, MO-SCM-

045-20-2020-2024 

Para su conocimiento y fines consiguientes, 

me permito informarles que el CONCEJO 

MUNICIPAL DE OROTINA, en el acta de la 

Sesión Ordinaria N°09 celebrada el día 

08/06/2020. ARTICULO V, PUNTO 10. SE 

ACUERDA: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA DA 

POR CONOCIDO EL OFICIO REF.2722/2020 

Y BRINDA UN VOTO DE APOYO AL 

ACUERDO TOMADO, EN LA SESIÓN 

ORDINARIA NO.27-2020, CELEBRADA EL 

Se toma nota  
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VEINTISÉIS DE MAYO, POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE BELÉN. APROBADO CON 

EL VOTO DE LOS REGIDORES SERRANO 

MIRANDA, 

RODRÍGUEZ CHAVARRÍA, MONTERO 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y MARÍN 

OROZCO. 

11 Katia María Salas 

Castro, Secretaria del 

Concejo Municipal de 

Orotina, MO-SCM-

047-20-2020-2024 

Para su conocimiento y fines consiguientes, 

me permito informarles que el CONCEJO 

MUNICIPAL DE OROTINA, en el acta de la 

Sesión Ordinaria N°09 celebrada el día 

08/06/2020. ARTICULO V, PUNTO 11. SE 

ACUERDA: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA DA 

POR CONOCIDO EL OFICIO SM-292-2020 Y 

BRINDA UN VOTO DE APOYO AL EL 

ACUERDO SO-22-424-2020, DICTADO POR 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE NARANJO, EN 

SESIÓN ORDINARIA Na 22 DEL 01 DE 

JUNIO DEL 2020. APROBADO CON EL 

VOTO DE LOS REGIDORES SERRANO 

MIRANDA, RODRÍGUEZ CHAVARRÍA, 

MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA 

Y MARÍN OROZCO. 

Se toma nota  
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Katia María Salas 

Castro, Secretaria del 

Concejo Municipal de 

Orotina, MO-SCM-

046-20-2020-2024 

Para su conocimiento y fines consiguientes, 

me permito informarles que el CONCEJO 

MUNICIPAL DE OROTINA, en el acta de la 

Sesión Ordinaria N°09 celebrada el día 

08/06/2020. ARTICULO V, PUNTO 10. SE 

ACUERDA: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA DA 

POR CONOCIDO EL OFICIO REF.2722/2020 

Y BRINDA UN VOTO DE APOYO AL 

ACUERDO TOMADO, EN LA SESIÓN 

ORDINARIA NO.27-2020, CELEBRADA EL 

VEINTISÉIS DE MAYO, POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE BELÉN. APROBADO CON 

EL VOTO DE LOS REGIDORES SERRANO 

MIRANDA, RODRÍGUEZ CHAVARRÍA, 

MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA 

Y MARÍN OROZCO. 

Se toma nota  
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13 Milly Frey Camacho 

Jiménez, 

Administrador, Centro 

Diurno de Personas 

de la Tercera Edad  

Recurso de Revocatoria con Apelación 

Subsidiaria y Nulidad Concomitante 

El suscrito MILLY FREY CAMACHO 

JIMENEZ, portador de la cedula de identidad 

numero uno-cero seiscientos siete-cero ciento 

dieciséis conocido por su autoridad como 

administrador del CETRO DIURNO DE 

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

GOICOECHEA MONTELIMAR, por medio de 

la asociación de esta plaza ASOCIACION 

CENTRO DIURNO DE PERSONAS DE LA 

TERCERA EDAD DE GOICOECHEA, cedula 

de persona jurídica numero tres-ciento dos-

cero cinco seis uno uno dos, a su autoridad 

con el mayor respecto digo:  

(…) 

PETITORIA  

De conformidad con lo expuesto, ruego 

respetuosamente se proceda a iniciar un 

procedimiento administrativo, en el que cada 

una de las partes involucradas tenga las 

garantías establecidas en nuestra Constitución 

Política, respetando el debido proceso y los 

principios rectores de los procedimientos 

administrativos, en el que se pueda evacuar la 

prueba testimonial, documental y todo lo que 

implica el respecto de los derechos 

fundamentales de los involucrados y no de 

manera arbitraria, contraria a derecho. Pido se 

acoja lo solicitado y se resuelva como en 

derecho procede. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen  

14 Licenciada Ana Julia 

Araya Alfaro, Jefa de 

Área, Área de 

Comisiones 

Legislativas II, AL-

CPAS-1207-2020 

ASUNTO: Consulta Exp. 21.844 

 

Estimados señores: 

 

La Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales, ha dispuesto consultar su criterio 

sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 

21.844, “INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA 

DEL INCISO B) DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 

Nº 2726, LEY CONSTITUTIVA INSTITUTO 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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COSTARRICENSE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS”, el cual me permito 

copiar de forma adjunta. 

15 Licenciada Ana Julia 

Araya Alfaro, Jefa de 

Área, Área de 

Comisiones 

Legislativas II, AL-

CPAS-1209-2020 

ASUNTO: Consulta Exp. 21.913 

 

Estimado señores: 

 

La Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales, ha dispuesto consultar su criterio 

sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 

21.913, “LEY PARA EL TRATAMIENTO 

ESPECIAL DE LOS RECURSOS DEL 

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) 

EN CASOS DE DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA NACIONAL POR PARTE DEL 

ESTADO”, el cual me permito copiar de forma 

adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

16 Nancy Vílchez 

Obando ,Jefe de Área 

, Sala de Comisiones 

Legislativas,  V, AL-

CPOECO-159-2020 

Para lo que corresponda y con instrucciones 

del señor diputado Roberto Thompson 

Chacón, Presidente de la Comisión 

Permanente de Asuntos Económicos, le 

comunico que este órgano legislativo acordó 

consultar el criterio de esa institución sobre el 

expediente 21935: LEY DE RESCATE, 

RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 

EMPRESAS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA 

PRODUCCIÓN, el cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

17 Nancy Vílchez 

Obando, Jefe de Área, 

Sala de Comisiones 

Legislativas V, 

Comisión Asuntos 

Económicos-

Asamblea Legislativa, 

AL-CPOECO-182-

2020 

Para lo que corresponda y según moción 

aprobada por la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Económicos, le 

comunico que este órgano legislativo acordó 

consultar el criterio de esa municipalidad 

sobre el texto del expediente 21782 “LEY 

PARA EL APROVECHAMIENTO RURAL DE 

LOS MINERALES METÁLICOS EN COSTA 

RICA”, el cual se adjunta. 

 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo 

de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 



14 
 

también el criterio de forma digital. 

18 Kelly Lizano Martínez, 

División de Gestión de 

Apoyo, Unidad Centro 

de Capacitación, 

Contraloría General de 

la República  

La Contraloría General de la República, por 

medio de la Unidad del Centro de 

Capacitación le recuerda la I Actividad Masiva 

vía Streaming para Autoridades Municipales.  

Esta primera actividad tratara sobre el tema de 

“Gestión Municipal para generar valor público”, 

se llevara a cabo el miércoles 24 de junio, 

2020 de 8:00 am a 12:00 m.d.  

El formulario de inscripción se habilita el 

martes 23 de junio a las 7:30 am 

Además se les informa que cada uno debe de 

coordinar internamente con los compañeros 

de informática para que tengan los permisos 

respectivos y así acceder al canal de Youtube 

de la Contraloría. 

Miembros del 

Concejo Municipal  

19 Alcalde Municipal MG-

AG-03495-2020 

En atención a oficio SM 1212-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 23-2020, celebrada el día 08 de 

junio de 2020, artículo V.II, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 69-2020 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, que aprueba la 

solicitud de beca de la funcionaria Cindy 

Morales Duarte, para el II Cuatrimestre 2020, 

en la carrera del Psicología en la Universidad 

Hispanoamericana, anexo oficio DAD 01985-

2020, de fecha 11 de junio de 2020, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, en donde informa que se ha 

tramitado el contrato CB-005-2020.  

Se toma nota  

20 Mileydis Morales 

Villegas 

Sirva la presente para enviarles un cordial 

saludo a la vez que respetuosamente presento 

mi renuncia al puesto de representante de la 

Municipalidad de Goicoechea y de secretaría 

en la Fundación Mundo de Oportunidades, 

para el que fui nombrada por ese respetable 

Concejo mediante acuerdo N° 11 de la Sesión 

Ordinaria N° 37-19 del día 23 de setiembre de 

2019. Dicha renuncia obedece a que 

actualmente me encuentro enfocada en 

nuevos proyectos personales que me impiden 

Se toma nota  
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dedicar el tiempo y los esfuerzos que la 

Fundación merece. Acorde a lo indicado en el 

Inciso 9 C del Dictamen N° 95-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración la 

presente renuncia se hará efectiva a partir del 

día 30 de junio del 2020.  

21 Nancy Vílchez 

Obando ,Jefe de Área  

,Sala de Comisiones 

Legislativas V, AL-

CPOECO-205-2020 

 

 

 

Para lo que corresponda y con instrucciones 

del señor diputado Roberto Thompson 

Chacón, Presidente de la Comisión 

Permanente de Asuntos Económicos, le 

comunico que este órgano legislativo acordó 

consultar el criterio de esa institución sobre el 

expediente 21521: DISMINUCIÓN DEL 

IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES 

LEY PARA LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, LA GENERACIÓN DE 

EMPLEO Y LA PROSPERIDAD.  

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 3 

DE LA LEY Nº 8114, LEY DE 

SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA 

TRIBUTARIAS, el cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

22 Nancy Vílchez 

Obando ,Jefe de Área  

,Sala de Comisiones 

Legislativas V  ,AL-

CPOECO-262-2020 

 

 

Para lo que corresponda y con instrucciones 

del señor diputado Roberto Thompson 

Chacón, Presidente de la Comisión 

Permanente de Asuntos Económicos, le 

comunico que este órgano legislativo acordó 

consultar el criterio de esa institución sobre el 

expediente 21662: REFORMA DE LA LEY DE 

LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS 

SERVICIOS   PÚBLICOS   Nº 7593, Y   SUS   

REFORMAS, PARA RACIONALIZAR EL 

PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y   

DEMÁS   SERVICIOS   PÚBLICOS, el cual se 

adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

23 Marcia Valladares 

Bermúdez, Área 

Comisiones 

Legislativas IV,AL-CJ-

21.986-0351-2020 

ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente N.° 

21.986 

 

Estimados señores: 

 

La Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos, tiene para su estudio el proyecto: 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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Expediente 21.986 “LEY DE ADQUISICIÓN 

DE DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA”.   

 

En sesión No. 3, del 16 de junio de 2020 se 

aprobó moción para consultar el texto base del 

proyecto a su representada, publicado la 

Gaceta Nº 129 del 2 de junio de 2020; el cual 

se adjunta. 

 

De conformidad con lo que establece el 

artículo 157 (consultas institucionales), del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, que 

indica: …” Si transcurridos ocho días hábiles 

no se recibiere respuesta a la consulta a que 

se refiere este artículo, se tendrá por 

entendido que el organismo consultado no 

tiene objeción que hacer al proyecto” ...  

 

El criterio puede remitirlo en versión digital, en 

texto abierto, al siguiente correo electrónico: 

COMISION-

JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.

go.cr o bien, el  original, puede ser entregado 

en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el 

tercer piso del edificio central (Comisión de 

Asuntos Jurídicos). 

 

24 Cinthya Díaz Briceño, 

Jefa de Área, 

Comisiones 

Legislativas IV,AL-

DCLEAMB-006-2020 

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 21954. “LEY DE 

CONTINGENCIA AMBIENTAL PARA 

REDUCIR EL CONSUMO EXCESIVO DE 

AGUA POTABLE EN EL SECTOR 

DOMICILIAR” del que le remito una copia. 

Publicado en el Alcance No. 112 a La Gaceta 

110 el 14 de mayo de 2020. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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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. 

 

25 Licenciada Ana Julia 

Araya Alfaro, Jefa de 

Área, Área de 

Comisiones 

Legislativas II,AL-

CPAS-1256-2020 

La Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales, ha dispuesto consultar su criterio 

sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 

21.887, “LEY DE ACCESO EFECTIVO A LA 

SALUD ANTE EMERGENCIAS”, 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 1 de 

julio. 

 

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 13 de julio.  Esta será la única 

prórroga que esta comisión autorizará. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

26 Ana Patricia Solís 

Rojas, Secretaría del 

Concejo Municipal de 

San Carlos, MSCCM-

SC-0796-2020 

Asunto: Protocolo de atención de los 

establecimientos de salud para la aplicación 

de la Norma Técnica del Aborto Terapéutico.  

Les notifico que el Concejo Municipal de San 

Carlos en la Sesión Ordinaria celebrada el 

lunes 15 de junio de 2020, en el Salón de 

Sesiones de esta Municipalidad, mediante el 

Artículo N° XI, Acuerdo N° XI, Acuerdo N° 47, 

Acta N° 34, ACORDO:  

1.  Solicitar al señor Román Macaya, 

Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense 

de Seguro Social (CCSS), al señor Presidente 

de la República Carlos Alvarado Quesada, al 

 Copia Alcalde 

Municipal  

 

Comisión de Salud 

para su 

conocimiento  
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Ministro de Salud señor Daniel Salas Peraza, 

dar a conocer a escrutinio público el Protocolo 

de atención de los establecimientos de salud 

para la aplicación de la Norma Técnica del 

Aborto Terapéutico.  

2. Enviar copia de este acuerdo a los señores 

y señoras Diputados (as) de la Asamblea 

Legislativa y a las 81 municipalidades del país.  

27 Lic. Jason Angulo 

Chavarría, Secretario 

a.i. del Concejo 

Municipal de Garabito, 

S.G. 271-2020 

Asunto: Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones del INVU 

El concejo Municipal de Garabito en Sesión 

Ordinaria N° 7-2020 celebrada el 15 de junio 

del 2020, artículo III, Inciso A, ACUERDA POR 

UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA.  

Con dispensa de trámite de comisión “dar el 

voto de apoyo en donde se manifiesta 

oponiéndose a la actualización del 

Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones publicado por el Instituto 

por el Instituto de Vivienda y Urbanismo 

INVU” en el diario oficial La Gaceta No. 216 

Alcance 252, del 13 de noviembre de 2019. 

NO entre en vigencia hasta tanto no se haya 

discutido ampliamente en las mesas de 

diálogo que se desarrollan en este momento y 

que mejor permitan una mejora en su 

redacción, solicitarlo al presidente de la 

república el señor Carlos Alvarado Quesada y 

a las personas anotadas en el oficio, apoyado 

al acuerdo tomado en la Municipalidad de 

Naranjo, mediante oficio SM-CONCEJO-292-

2020. 

Copia para la 

Comisión de Obras  

28 Lic. Jason Angulo 

Chavarría, Secretario 

a.i. del Concejo 

Municipal de Garabito, 

S.G. 274-2020 

Asunto: Voto de apoyo para evitar el aumento 

desmedido en los recibidos de electricidad: 

Proyecto de Ley N° 21653.  

El Concejo Municipal de Garabito en Sesión 

Ordinaria N° 7-2020 celebrada el 15 de junio 

del 2020, Artículo III, Inciso H, ACUERDA 

POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFITIVA:  

Se conoce el oficio 170-SM-2020 de fecha 10 

de junio de 2020 mediante el cual informan lo 

Se toma nota  
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acordado en el Concejo Municipal de El 

Guarco en la Sesión N° 08-2020 celebrada el 

08 de junio de 2020.  

Con dispensa de trámite de comisión “dar el 

voto de apoyo PARA EVITAR EL AUMENTO 

DESMEDIDO EN LOS RECIBOS DE 

ELECTRICIDAD: PROYECTO DE LEY N° 

21653. 

29 Invitación exclusiva 

gratuita para 

Municipalidades  

Me complace invitarlos al webinar a realizarse 

el día 23 de junio a las 10:00 a.m hora de 

Costa Rica. Descubrirá como a través de la 

tecnología su Municipalidad logrará un mejor 

servicio. 

 

Estoy segura de que este webinar será de su 

entero interés, ya que descubrirá como a 

través de la transformación digital impactará 

positivamente a sus clientes. 

Miembros del 

Concejo Municipal  

30 Fabián Mena 

Rodríguez 

SECRETARIO 

MUNICIPAL 

CONCEJO 

MUNICIPAL 

DISTRITO PEÑAS 

BLANCAS,CMDPB-

SCM-071-2020 

Con el propósito de continuar con los 

procedimientos ordenados por el Concejo 

Municipal de Distrito de Peñas Blancas, 

transcribo el acuerdo No. 04 del acta No.23-

2020 de la sesión ordinaria, celebrada el día 

16 de junio del dos mil veinte. Al ser las 

diecisiete horas con cero minutos, que en lo 

conducente dice: 

Acuerdo 04: Con base a la nota recibida por 

parte de la municipalidad de Naranjo 

solicitando voto de apoyo en favor del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Naranjo, en 

razón al acuerdo SO – 22 – 424 – 2020 

oponiéndose a la actualización del 

Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones, publicado por el Instituto de 

Vivienda y Urbanismo 

INVU, en el diario oficial La Gaceta No.216, 

Alcance 252, del 13 de noviembre de 2019. Se 

acuerda: Emitir un voto de apoyo en favor del 

Concejo Municipal de la Municipalidad de 

Naranjo, en razón al acuerdo SO – 22 – 424 – 

2020. Por lo que este concejo Municipal Del 

Copia a la Comisión 

de Obras  
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Distrito de Peñas Blancas De San Ramón se 

manifiesta oponiéndose categóricamente a la 

actualización del Reglamento de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones, publicado 

por el Instituto de Vivienda y Urbanismo INVU, 

en el diario oficial La Gaceta N° 216, Alcance 

252, del 13 de noviembre de 2019. Este 

acuerdo se exime de trámite de comisión. Este 

acuerdo es definitivamente aprobado por 

unanimidad. Ponemos a su disposición el 

teléfono 2468-0450 o el correo 

cmpb.secretaría@gmail.com, para atender sus 

consultas y/o respuestas al respecto. 

31 Alcalde Municipal MG-

AG-03561-2020 

En atención a oficio SM 1074-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

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

mayo de 2020, artículo IV.X, que aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 011-2020 de la 

Comisión de Asuntos Ambientales, que 

traslada a la Administración el oficio SM 2119-

18, que anexa criterio técnico proporcionado 

por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director 

de Ingeniería y Operaciones , mediante oficio 

DI 2130-2018, donde señala: En los Barrios 

Independiente, Almendros, Santa Cecilia, San 

Gerardo y Fátima,  se ha observado una 

creciente cantidad de Mapaches, los cuales en 

las noches invaden las zonas residenciales 

debido a un en el hábitat de estas especies 

que es el cauce de la Quebrada  Barreal por lo 

que se considera pertinente la constitución de 

un plan de un manejo para el cauce del 

sistema fluvial Quebrada Rivera-Quebrada 

Barreal, que busque el repoblamiento arbóreo 

de ese “Corredor Biológico” y la eliminación 

periódica de residuos ordinarios dentro del 

mismo, me permito anexar, oficio MG-AG-

DGA-244-2020, de fecha 12 de junio de 2020 

suscrito por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, 

Director de Gestión Ambiental, en el cual 

señala las acciones a implementar para evitar 

Comisión Especial 

No al Maltrato 

Animal para estudio 

y dictamen  

mailto:cmpb.secretaría@gmail.com
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que los mapaches invadan las zonas 

residenciales. De lo anterior se mantendrá 

informado a ese Concejo Municipal sobre los 

avances de las acciones implementadas.   

32 Alcalde Municipal MG-

AG-03560-2020 

Este Despacho hace el conocimiento el 

recibido del oficio SM 1295-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 24-2020 celebrada el día 15 de 

junio de 2020, artículo IV, XXV, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 03-2020 

de la Comisión de Plan Regulador en el cual 

ese Concejo Municipal toma nota del oficio SM 

749-2020 en vista de que en reunión del día 

22 de mayo del 2020, se acordó que ProDus, 

enviaría una propuesta de cronograma, con el 

fin de continuar con el proceso de 

actualización del Plan Regulador. Así también 

me permito informarles que mediante AG 

3477-2020 se envió nota  a ese Órgano 

Colegiado por parte de IC-ProDus, con los 

nuevos plazos para la elaboración del Plan 

Regulador.  

Comisión Especial 

Plan Regulador para 

estudio y dictamen  

33 Alcalde Municipal MG-

AG- 03556-2020 

Este Despacho hace del conocimiento el 

recibido del oficio SM 1284-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N°24-2020 celebrada el día 15 de 

junio de 2020, artículo IV.XIX, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 032-

2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en 

el cual ese Concejo Municipal toma nota del 

oficio SM 882-2020, que traslada MG-AG-

2334-2020 en virtud que en oficio DAD 1323-

2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo Financiero, 

indica que se toma nota y se valorara con la 

aplicación de la Liquidación Presupuestaria 

2019 y bajo lo que disponga las nuevas 

autoridades a partir de mayo de 2020.  

Se toma nota  

34 Alcalde Municipal MG-

AG-03550-2020 

Este Despacho hace del conocimiento el 

recibido del oficio SM 1281-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

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

junio de 2020, artículo IV.XII, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 079-2020 de la 

Comisión de Asuntos Sociales en el cual ese 

Concejo Municipal toma nota del oficio SM 

02146-19 donde se conoció oficio AG 06474 

suscrito por la Alcaldesa Municipal en vista de 

que es para conocimiento de la Comisión.  

35 Alcalde Municipal MG-

AG-03518-2020 

Este Despacho hace del conocimiento el 

recibido del oficio SM 1276-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

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

junio de 2020, artículo IV.VII, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 074-2020 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, en el cual ese 

Concejo Municipal toma nota del oficio SM 

0277-2020 que traslada oficio suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, que contiene nota MG-

AG-DI-311-2020 suscrita por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismos y la Licda. Marjorie 

Vargas Torres, Jefe del Dpto. de Contabilidad 

donde brindan informe con respecto a la 

inspección del estado del inmueble e 

Inventario del Salón Comunal de San 

Gerardo- Santa Cecilia.  

Se toma nota  

36 Alcalde Municipal MG-

AG-03547-2020 

Este despacho hace de conocimiento el 

recibido del oficio SM 1280-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 24-2020 celebrada el día 15 de 

junio de 2020, artículo IV.XI donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 078-2020 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, en el cual ese 

Concejo Municipal toma nota en vista de que 

esta Administración ya está en proceso de 

solución por los daños y problemas comunales 

con respecto al deterioro del Parque del 

Centenario, así como el problema de salud por 

las Palomas de Castilla en el Parque Central 

de Guadalupe.  

Se toma nota  

37 Alcalde Municipal MG- Este Despacho hace del conocimiento el Se toma nota  
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AG-03555-2020 recibido del oficio SM 1283-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

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

junio de 2020, artículo IV.XVIII, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 031-

2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos en 

el cual ese Concejo Municipal toma de los 

oficios que se encuentran en los 

considerandos de ese dictamen , en virtud de 

que quedan a la espera de lo que se resuelva 

de la medida cautelar por el Tribunal de 

Apelación del Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, por haber 

sido apelada la denegatoria de dicha medida 

cautelar incoada por la señora Reina Irene 

Campos Jiménez.  

38 Cinthya Díaz Briceño, 

Jefa Área, Comisiones 

Legislativas IV,AL-

DCLEAGRO-013-2020 

Para lo que corresponda y con  instrucciones 

del señor Diputado Erwen Masís Castro, 

Presidente de la Comisión Permanente de 

Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales,  

le comunico que este órgano legislativo 

acordó consultar el criterio de esa institución  

sobre el texto del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 

21675. “LEY PARA GARANTIZAR EL 

ACCESO AL AGUA POTABLE A LOS 

OCUPANTES ACTUALES EN CONDICIÓN 

PRECARIA, DE INMUEBLES DENTRO DE 

FINCAS O TERRENOS INVADIDO” del que le 

remito una copia. Publicado a La Gaceta 224 

de 25 de noviembre de 2019. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

39 Daniela Fallas Porras 

Secretaria Concejo 

Municipal, Oficio 

SCMT-331-2020 

Para los fines correspondientes le transcribo el 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 

Tarrazú, en Sesión Ordinaria 007-2020, 

celebrada el día dieciocho de junio del dos mil 

veinte, donde se acuerda: 

“ACUERDO #4: El Honorable Concejo 

Municipal de Tarrazú, apoya en todos sus 

externos el oficio N° 2722-2020 emitido por el 

Honorable Concejo Municipal de Belén, con 

relación al apoyo del Proyecto de Ley N° 

21653, denominado INTERPRETACIÓN 

Se toma nota  
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AUTÉNTICA DE LA LEY DEL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), 

LEY N° 6826, PARA RESGUARDAR LA 

EXONERACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS, 

ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y 

CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE 

DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.” 

40 MBA. Karen Porras 

Arguedas, Directora 

Ejecutiva 

UNGL, DE-E-197-06-

2020 

Reciban un cordial saludo de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 

institución que agremia y representa 

políticamente a las Municipalidades de Costa 

Rica desde hace 42 años. 

Desde la declaratoria de emergencia ante la 

pandemia causada por el Covid-19, en la 

Asamblea Legislativa se han presentado 

varios proyectos de ley, con el objetivo de 

ofrecer algún tipo de beneficio tributario o de 

otro tipo de obligaciones a los contribuyentes, 

entre ellos: 21898, 21842, 21889, 21986 y 

21901. 

A raíz de esas iniciativas y buscando una 

visión más integral, nace el proyecto de ley N° 

21.922, “Ley para apoyar al contribuyente 

local y reforzar la gestión financiera de las 

municipalidades ante la emergencia nacional 

por la pandemia de COVID-19”; hoy Ley 9828. 

Consideramos que el mayor acierto de este 

proyecto es que ofrece alternativas para que 

las municipalidades, según la realidad de cada 

cantón, apoyen a los contribuyentes locales 

con flexibilidad en el pago de sus obligaciones 

(como moratorias), posibles reducciones por 

tarifas de arrendamientos en mercados, 

arreglos de pago de hasta 24 meses y la 

nueva figura de la suspensión temporal de 

patente; todo esto, de la mano con 

herramientas que permitan a los gobiernos 

locales una gestión más ágil y flexible de los 

recursos con los que ya cuentan. Debe 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen  
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entenderse que sólo esta combinación hace 

realista la posibilidad de ofrecer opciones a los 

contribuyentes, pues es un hecho que las 

municipalidades ya están enfrentando una 

preocupante disminución de sus ingresos. 

Pese a la aprobación de esta iniciativa 

impulsada desde el Régimen Municipal, los 

otros proyectos de ley continúan activos y con 

su trámite legislativo de rigor, lo cual implica 

que sean consultados a las municipalidades. A 

continuación presentamos un resumen de 

dichos proyectos: 

1. Proyecto 21898, Ley de municipal de alivio 

a los sujetos pasivos de cada municipio y que 

han sido afectados por la crisis del Covid-19, 

consta de 7 artículos y está enfocado en el 

sujeto pasivo, incluye mercados municipales e 

incorpora formalmente a los Concejos 

Municipales de Distrito. Propone rebaja de 

hasta un 50% en los montos cobrados por 

concepto de arrendamiento de locales, tramos 

o puestos de los mercados municipales; aplica 

también para otros pagos mensuales por 

concepto de concesión. Impulsa moratoria en 

el pago del impuesto de patentes que se 

cobran por las licencias, condonación de 

deudas del año 2020, por concepto del 

impuesto de patentes y condonación total del 

pago de los recargos, los intereses y las 

multas que adeuden a la municipalidad por 

concepto de impuestos, tasas, servicios y 

demás obligaciones. También propone 

reducción de hasta el 25%, en la base 

imponible aplicada al cobro del impuesto 

sobre bienes inmuebles. 

2. Proyecto 21842, Autorización de una 

reducción y condonación tributaria al régimen 

municipal. 

Consta de 6 artículos, está enfocado en el 

sujeto pasivo, propone reducción de tributos 

municipales (impuestos, tasas, servicios y 
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demás tributos), condonación total o parcial 

(recargos, intereses, multas y otras multas por 

sanciones), facilidades de pago y solicitud sin 

requisitos.  3. Proyecto 21889, Ley general de 

autorización a los gobiernos locales para la 

condonación y ajuste tributario en la coyuntura 

del Covid-19, consta de 5 artículos, está 

enfocado en el contribuyente y promueve la 

condonación de deudas, intereses, recargos y 

multas de contribuyentes; ajustes en 

impuestos, tasas, patentes y licencias; 

condona de manera total el principal, los 

intereses, las multas y otro tipo de cargos en 

que el contribuyente incurra por concepto de 

impuestos, tasas, servicios, patentes y 

licencias comerciales y otras obligaciones; así 

como rebajas en las tasas o montos de los 

tributos para el tercer trimestre y cuarto 

trimestre de 2020. 

4. Proyecto 21896, Ley para mitigar los 

efectos económicos de la pandemia Covid-19 

y asegurar la estabilidad financiera del 

régimen municipal en declaratorias de estado 

de emergencia nacional, consta de 7 artículos, 

incorpora la figura de los Concejos 

Municipales de Distrito y está enfocado en el 

contribuyente pasivo. Propone moratoria en 

impuestos, licencias, tasas, precios públicos, 

servicios y demás obligaciones; condona 

deuda a recargos de intereses y multas que 

pesan sobre los impuestos, licencias, tasas, 

precios públicos, servicios y demás 

obligaciones; condona totalidad de deudas 

impuestos de patentes por actividades 

lucrativas y de licencia por venta de bebidas 

con contenido alcohólico; dispone de un plan 

de moratoria y condonación. También propone 

reforma a la Ley de Bienes Inmuebles: 

“...podrá disponer para gastos administrativos 

más de un diez por ciento (10%) del monto 

que les corresponda por este tributo, siempre 
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y cuando se sustente en criterios técnicos que 

indiquen la afectación causada por el estado 

de emergencia y aseguren la estabilidad 

financiera municipal”. 

5. Proyecto 21901, Condonación temporal de 

tributos municipales en solidaridad con las 

personas y empresas jurídicas (patentados) 

producto del efecto de la pandemia Covid 19, 

consta de 5 artículos y se enfoca hacia las 

personas afectadas y patentados. Propone 

condonaciones entre 50%, 75% y 100% de 

tributos municipales a personas según grado 

de afectación; condona 50% o 100% por 

totalidad de tributos municipales a empresas 

jurídicas (patentados) según grado de 

afectación y los beneficiarios deben mostrar 

su afectación por la pandemia pero no indica 

la forma. 

Nuestra posición institucional es que los 

proyectos anteriores, ante la aprobación de la 

Ley 9848 han perdido vigencia, su propósito 

se incorporó en dicha ley, por lo que 

respetuosamente recomendamos a las 

municipalidades, que en caso de ser 

consultadas sobre dichos expedientes se 

manifiesten en este sentido y soliciten su 

archivo. Asimismo, adjuntamos las fichas 

informativas de los proyectos antes 

mencionados. 

Para consultas o dar respuesta a este oficio 

agradecemos comunicarse al correo 

electrónico 

kporras@ungl.or.cr o bien al número teléfono 

2290-4081.  

41 Iveth Campos, 

Presidente, Asociación 

de Desarrollo 

Especifico Las 

Orquídeas 

La Asociación de Desarrollo de Las Orquídea 

les saludamos y nos ponemos a sus órdenes 

para la realización de obras o proyectos en 

bien de las comunidades que ustedes 

representan. A la vez, queremos presentarles 

a su consideración y para su conocimiento, 

algunos de los proyectos que queremos 

Alcalde Municipal 

para valoración  
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efectuar durante nuestra gestión en Las 

Orquídeas. 

Son las siguientes:  

1. instalación deportiva: para un Fútbol cinco, 

con piso sintético y área de Deportes 

alternativos como taekwondo, karate, 

basquetbol, etc. Esto con el fin de aprovechar 

este planche para un buen uso y sacar 

provecho para alejar la juventud de 

drogadicción.  

2. construcción de un muro o dique al fondo 

de la Urbanización que rodea las casas, y así 

podamos tener seguridad y a la vez 

impidamos inundaciones en tiempo de lluvia. 

Como ustedes pueden ver, tenemos metas 

importantes realizables a corto o mediano 

plazo y sabemos que ustedes harán lo que 

este a su alcance para cristalizar estas obras 

que la comunidad necesita, por lo cual les 

agradecemos su apoyo en este sentido.  

42 Rose Mary Artavia 

González, Presidente 

de la Asociación de 

Desarrollo Integral de 

Purral Abajo 

Después de saludarlo nos permitimos 

informarles que en sesión 120 del 12-5-20 

artículo 4 acuerdo n° 7 se acordó solicitarles 

se nos informe si la Ley 8839 de Residuos 

Sólidos se encuentra reglamentada por ese 

Concejo Municipal, en caso de que no sea así, 

la manera más respetuosa sugerimos se 

proceda a reglamentación con el fin de pueda 

entrar en vigencia en nuestro Cantón esta 

importante Ley.  

Alcalde Municipal 

para que presente 

información  

43 Marcia Valladares 

Bermúdez, Área 

Comisiones 

Legislativas IV,AL-CJ-

21.984-0356-2020 

ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente N.° 

21.984 

 

Estimados señores: 

 

La Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos, tiene para su estudio el proyecto: 

Expediente 21.984 “ADICIÓN DE UN INCISO 

7 AL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO PENAL, 

LEY N°4573, 04 DE MAYO DE 1970 Y SUS 

REFORMAS”.   

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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En sesión No. 3, del 16 de junio de 2020 se 

aprobó moción para consultar el texto base del 

proyecto a su representada, publicado la 

Gaceta Nº 124, Alcance N° 124,  del 28 de 

mayo de 2020; el cual se adjunta. 

 

De conformidad con lo que establece el 

artículo 157 (consultas institucionales), del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, que 

indica: …” Si transcurridos ocho días hábiles 

no se recibiere respuesta a la consulta a que 

se refiere este artículo, se tendrá por 

entendido que el organismo consultado no 

tiene objeción que hacer al proyecto” ...  

 

El criterio puede remitirlo en versión digital, en 

texto abierto, al siguiente correo electrónico: 

COMISION-

JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.

go.cr o bien, el  original, puede ser entregado 

en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el 

tercer piso del edificio central (Comisión de 

Asuntos Jurídicos). 

44 Erika Ugalde 

Camacho, Jefa Área, 

Comisiones 

Legislativas III,CG-

036-2020 

ASUNTO: Consulta Exp. 21.336 

 

Estimados señores: 

 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno 

y Administración, y en virtud del informe de 

consulta obligatoria del Departamento de 

Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 

esa institución en relación con el proyecto 

21.336 “LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” 

el cual se adjunta. 

 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo 

de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 

también el criterio de forma digital. La 

Comisión ha dispuesto que en caso de 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 

días hábiles adicionales por una única vez. 

 

45 Jackeline Fernández 

Vargas  

La presente la dirijo a las autoridades 

respectivas debido a que el 18 de Junio del 

2020 se nos notifico que en la casa ubicada 

en Calle Blancos. El Encanto segunda etapa 

casa 12DD, debemos solicitar una licencia, 

adicional al permito que 

 

nos hablan concedido, para que la 

infraestructura permanezca de la manera en la 

que fue construida, específicamente respecto 

al balcón y las gradas, que se colocaron en el 

espacio de la forma en que se inscribieron los 

planos, para un mejor 

 

aprovechamiento del espacio 

 

Esta estructura se pensó y colocó en planos 

de esta manera ya que con ella se pretende 

dejar bajo techo el garaje del primer piso, así 

como mejorar el espacio de la segunda planta, 

porque con este tipo de construcción el 

segundo nivel tiene acceso a un pequeño 

lugar en el que se puede recibir sol y hay 

mayor ventilación elementos importantes para 

la protección de la salud. Según demuestran 

gran cantidad de estudios, que indican que las 

estructuras arquitectónicas cuyo diseño 

permite la entrada de luz natural y aire, mejora 

el ritmo circadiano y el descanso, da un mejor 

rendimiento cognitivo y mayor productividad, 

reduce el riesgo de depresión, mejora la salud 

visual, disminuye el riesgo a enfermedades 

autoinmunes e incluso coronarias. 

 

Dicho lo anterior, adjunto una serie de 

fotografías de la propiedades que se 

encuentran en las cercanías de la casa, en las 

cuales se puede visualizar que este tipo de 

Comisión de Obras 

para su estudio y 

dictamen  
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estructura se ha permitido en diversas 

construcciones de la comunidad, por lo que 

esperamos contar con la aprobación 

respectiva, para el pago de los impuestos 

necesarios 

 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, en el punto cinco, me parece 

que es algo más de derecho que lo que es Asuntos Educativos, es como una denuncia y todo, pero 

habla más un poco de lo que es tema de derecho y lo legal entonces consideraría que lo debería de 

pasar a Jurídicos si lo tiene a bien. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es una investigación sumaria, si, si me parece está bien, 

a petición lo podemos trasladar. 

ARTICULO III.I 

ÁNGEL RODOLFO MUÑOZ VALVERDE REGIDOR PROPIETARIO (NOMBRAMIENTO DE 

ASESOR) 

“Quien suscribe Ángel Rodolfo Muñoz Valverde, Regidor Propietario, solicito se nombre 

como asesor Isacc Porras Brenes, cédula 1-0899-0430 por el periodo que va del 02 de junio al 31 de 

diciembre del 2020 de conformidad con lo que establece el artículo segundo del Reglamento sobre el 

régimen de Puestos de Confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea. 

Que en mis funciones como Regidor debo cumplir con las comisiones en que estoy nombrado y en 

razón de que además yo me dedico a actividades privadas propias necesito contar con un asesor que 

atienda los requerimientos propios de la comisión y contar con su ayuda para poder llevar a cabo ese 

cumplimiento. Que este en la oficina que se me ha asignado para la recepción de documentos y 

tenga a mano toda la información documental requerida para los dictámenes de la comisión. Por lo 

tanto, a la luz del artículo segundo, octavo y decimo del Reglamento sobre el Régimen de Puestos de 

confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea solicito se apruebe la designación realizada.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, este documento que don Ángel, lo voy a 

trasladar a jurídicos porque es un tema de una interpretación más jurídica que otra situación, porque 

tenemos que analizar que pasa en el contexto de una Fracción o a la otra Fracción, porque es muy 

importante y muy interesante analizar este tema porque don Ángel se sale totalmente del partido y se 

separa y se declara Regidor independiente, así que la nota la trasladamos a Jurídicos para que le den 

una interpretación legal más amplia. 

TRASLADAR DICHA NOTA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA ESTUDIO Y 

PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.II 

JOHNNY LEITÓN MORA 

“Hago llegar a ese Honorable Concejo Municipal copia de las DENUNCIA POR 

ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, APROPIACION INDEBIDA, PECULADO, MALVERSACION, 

FALTA AL DEBER DE PROBIDAD EN LOS INCISO C, F Y G ESTABLECIDOS EN LA LEY # 8422 

LEY CONTRA CORRUPCION Y ENRIQUICIMIENTO ILICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, TRAFICO 

DE INFLUENCIAS, CONTRA, RONALD SALAS BARQUERO CEDULA 203780302 PRESIDENTE 

DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA que entregara al 
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Ministerio Público y a la Contraloría General de la República para su debida información y que 

puedan tomarse las medidas que consideren pertinentes dada la gravedad de lo acá denunciado. 

Solicito respetuosamente que la denuncia presentada sea leída en el Concejo Municipal para la 

debida información de todos y todas las y los miembros del Concejo Municipal.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, este documento don Johnny lo está enviando al 

Ministerio Público, a la Contraloría General, bueno a varias instancias del Tribunal, al Ministerio 

Público y a la Contraloría y a la Auditoría también, entonces en verdad nosotros no podemos trabajar 

en este asunto en este momento porque él lo que está haciendo es informando al Concejo así que 

queda bien claro, los señores Regidores y cualquier miembro del Concejo que desee así ese 

documento quedará en la Secretaría abierto para cualquier Regidor que quiera profundizar en todo 

este tema que por favor le solicite a la señora Secretaria las copias necesarias, pero aquí lo prudente 

sería esperar que resuelven los Tribunales de Justicia y también si hay algún pronunciamiento de la 

Contraloría General de la República, gracias. 

ARTICULO III.III 

RONALD SALAS BARQUERO PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA CCDYR GOICOECHEA 

“Ref. DENUNCIA CONTRA LAS ACTUACIONES ARBITRARIAS E ILEGALES DE 4 

MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES A UNA CONVOCATORIA DE SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

El suscrito RONALD SALAS BARQUERO portador de la cedula de identidad 2-0378-0302, 

presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes de Goicoechea, en pleno uso de 

mis facultades, interpongo formal denuncia CONTRA LAS ACTUACIONES ARBITRARIAS E 

ILEGALES DE LOS SEÑORES HAZEL MARTÍNEZ MENESES, GERARDO CHAVES LORÍA, 

RODOLFO CONEJO TORRES, RANDALL LÓPEZ RÍOS, TODOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES POR LA CONVOCATORIA IRREGULAR DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día de hoy jueves 18 de junio 2020, a las 5:30 pm por medio de 

la aplicación ZOOM lo anterior bajo los siguientes argumentos de hecho y de derecho que paso a 

exponer:  

I. Recibí notificación de la nota sin número de consecutivo del día 17 de junio del 2020, donde los 

señores Hazel Martínez Meneses, Secretaria, Gerardo Chaves Loria, Vocal, Rodolfo Conejo Torres 

Tesorero y Randall López Ríos, fiscal, miembros de este Comité de Deportes, convocan a una sesión 

extraordinaria, el numero #003-2020, para el día de hoy jueves 18 de junio 2020, a las 5:30 pm por 

medio de la aplicación ZOOM, a la cual oportunamente se les estaría enviando el enlace para que se 

agreguen a la reunión. De igual manera se le solicita la convocatoria al Lic. Edwin Mora Campos, 

asesor legal del Comité Cantonal de Deportes. No obstante, me notifica que el suscrito NO 

PARTICIPE, por tener un interés en los temas que se van a tratar.  

II. A partir de las actuaciones administrativas anteriormente descritas, se me está violentando mis 

derechos constitucionales, puntualmente los regulados en el apartado de las garantías individuales, 

es decir mi derecho de libertad, y del cual deriva mi derecho a la libre determinación de participar o no 

en una sesión de un órgano al cual pertenezco como esta Junta del Comité Cantonal de Deportes, y 

de la cual incluso presido. 
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III. No he sido notificado por ninguna autoridad judicial y administrativa, sobre alguna medida cautelar 

que me suspenda como miembro de la Junta del Comité, o bien que me impida a participar sobre los 

asuntos que se ventilen a lo interno de esta.  

IV. Existen mecanismos que regula el ordenamiento jurídico como la excusa, la inhibición o la 

recusación para que impedir que un miembro en particular de un órgano colegiado, participe de la 

discusión o votación de un asunto donde se tiene relación directa con este.  

V. Pero impedir que un miembro de un órgano colegiado debidamente nombrado e investido no 

participe de una sesión de Junta Directiva, es un acto administrativo, totalmente arbitrario e ilegal y 

así dejo patente mi disconformidad de esta manera de actuar y mi denuncia formal, con el fin de que 

se ajusten dichos actos a la legalidad a la cual estamos obligados, como miembros de un órgano 

auxiliar de la Municipalidad.  

VI. Desde ya advierto que estaré vigilante con respecto a la realización de esta sesión extraordinaria, 

convocada de forma ilegal en contra de lo regulado en la normativa Constitucional, legal y 

reglamentaria interna de este Comité.  

VII. En este acto denuncio de nulidad absoluta todo acuerdo que se tome en la presente sesión, por 

violar el debido proceso y el principio de legalidad.  

VIII. De insistir esta Junta en llevar a cabo un proceso ilegal como el que está fomentando realizar, no 

solo llevare a cabo las diligencias útiles y necesarias en la sede administrativa para denunciar lo 

actuado, sino que hare valer mis derechos en las sedes judiciales y penales correspondientes, ya que 

estamos en evidentes escenarios de delitos relacionados a la función pública, como el prevaricato y la 

desviación o abuso de poder.  

Para recibir notificaciones por el resultado de la presente denuncia indico, mi correo electrónico 

rsalasbarquero@gmail.com.” 

El Presidente del Concejo indica, esto es un asunto también él lo está mandando a los 

Tribunales de Justicia para que se proceda en consecuencia y lo está mandando a la Auditoría y le 

está informado al Concejo por lo tanto se toma nota. 

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO III.IV. 

ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03508-2020 

“En atención a oficio SM 1269-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

24-2020, celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo III. XIII, donde se acordó trasladar al suscrito 

nota DFOE-DL-1050 (08980), suscrito por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área de 

Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, me 

permito informarles que este Despacho mediante oficio MG-AG-03504-2020 de fecha 17 de junio de 

2020, brindo informe a ese ente Contralor con respecto a la “Auditoria de carácter especial sobre las 

acciones y controles realizados por los actores involucrados en la distribución de víveres en la 

Municipalidad de Goicoechea”, del cual se adjunta copia.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, eso se lo habíamos enviado al señor Alcalde 

para que nos diera un informe, ya el señor Alcalde está dando el informe, los señores Regidores que 

quieran profundizar y revisar más eso él mandó unos adjuntos y tiene ahí algunas notas para todos 

aquellos señores Regidores y miembros del Concejo general que tengan interés en profundizar en 

este asunto con el tema de los víveres y que se pueda, que ellos crean que puedan hacer alguna 



34 
 
sugerencia ahí están esos documentos en la Secretaría para que queda a la disposición de los 

señores Regidores, gracias, se toma nota y decirle al señor Alcalde pues muchas gracias por 

contestarle al Concejo rápido y oportunamente y tan efectivo eso es muy importante.  

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO III.V. 

ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03502-2020 

“Adjunto encontraran oficio MG-AG-DI-01508-2020, con fecha del 15 de junio del presente 

año, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, quien rinde 

informe de las acciones que se llevaran a cabo en relación con lo indicado en el documento VAM-

0133-2020 PRE 2020-00626 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el 

Ministerio de Ambiente y Energía , trasladado propiamente a la Dirección de Ingeniería y Operaciones 

mediante el SM 1097-2020. Lo anterior para sus conocimientos y demás fines correspondientes.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esto es un informe que da el Alcalde todo el 

mundo, los señores Regidores y el Concejo en general quedan totalmente informados para e 

invitados aquí dice el señor Alcalde invitados, para el que quiera participar y el que quiera ir y todos 

quedan debidamente notificados e invitados todo  mundo. 

ARTICULO III.VI. 

ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03520-2020 

“En atención al oficio SM 477-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

10-2020 celebrada el día 09 de marzo de 2020, artículo IV.IX, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 37-2020 de la Comisión de Obras Públicas, que traslada el oficio SM 2703-19 que anexa 

nota suscrita por el señor Elio G. Sancho A. y la señora Karol Montoya Prado, Presidente y Secretaria 

del Comité de Vecinos de La Lupita a la Administración Municipal para que la Dirección de Ingeniería 

y Operaciones emita criterio al respecto.  

Respecto a este caso me permito anexar el oficio MG-AG-DI-1499-2020 suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, quien rinde informe sobre el tema.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, eso se lo habían mandado al señor Alcalde que 

era un dictamen si no mal me equivoco de obras, entonces el señor Alcalde está respondiendo 

quedan debidamente informados y se les está comunicando esa respuesta junto con el dictamen a 

los vecinos porque ahí está planteado el mecanismo y la solución que tienen para poder manejar eso 

así que quedan debidamente informados, se toma nota sobre eso. 

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO III.VII. 

ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03509-2020 

“En atención al oficio SM 1160-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, artículo IV.X, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 060-2020 de la Comisión de Obras Públicas, que traslada a la Administración Municipal 

el oficio SM 325-2020 que contiene oficio del Comité de Vecinos La Lupita. Respecto a este oficio me 

permito anexar el oficio MG-AG-DI-01561-2020 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director 

de Ingeniería y Operaciones, quien rinde informe de las acciones ejecutadas para dar solución a este 

caso.” 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, eso es igual, es una información y los señores 

Regidores y los señores Síndicos y el Concejo Municipal en general estén informados y está 

comunicación se le informó a los vecinos se toma nota y sigo insistiendo gracias al Alcalde por dar 

respuesta oportuna a todas está peticiones y las posibles soluciones. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Durán expresa, una consulta nada más señor Presidente, 

esas notas estamos copiados las personas que formamos la Comisión de Obras o hay que retirarlo 

en la Secretaría. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, usted quiere profundizar más sobre este asunto 

por supuesto que puede hacerlo usted inmediatamente retirar esos documentos en la Secretaría. 

ARTICULO III.VIII. 

ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03473-2020 

“En atención a oficio SM 1171-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, artículo IV.XXI, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 015-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales que solicita a la Administración 

Municipal realizar campaña en redes sociales en conmemoración al “Día Mundial de la toma de 

conciencia del abuso y maltrato contra las personas adultas mayores” remito nota DH 0187-2020, de 

fecha 15 de junio de 2020 suscrita por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, en 

el cual señala que se coordinó con el Lic. Roberto Acosta Díaz, Encargado de Prensa la elaboración 

de un video con participación de 3-4 personas adultas mayores, así como la publicación de 

información impresa (afiches) con datos relevantes a la temática en cuestión y además sobre los 

cuidados que deben tener las personas adultas mayores con respecto al COVID 19, según se solicita 

en el Punto N° 3 del Por Tanto, información suministrada por parte de la M.Psc. Nancy Sánchez 

Solís, Asistente, mediante oficio ADDHG-010-2020.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, este es un documento que manda el señor 

Alcalde para que todos los señores del Concejo Municipal, estén debidamente informados, el que 

tenga interés de profundizar más en el asunto los documentos se encuentran en la Secretaría 

Municipal. 

ARTICULO III.IX. 

Alcalde Municipal MG-AG-03477-2020 

“Anexo oficio IC-PRODUS-0229-2020, de fecha 02 de junio de 2020, suscrito por el Ing. 

Jonathan Agüero Valverde, Coordinador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano 

Sostenible (ProDUS), en donde la observación realizada por el suscrito mediante oficio MG-AG-

02928-2020, con respecto a los plazos para la elaboración del Plan Regulador Cantonal, presentan 

una nueva propuesta de fechas/plazos, según detallan en su oficio, reduciendo el cronograma en más 

de 12 semanas, sin embargo señalan que según lo estipulado en el convenio para la contabilización 

de los plazos se excluirían las semanas de vacaciones institucionales de la Universidad.  

Lo anterior con el fin de que sea trasladado a la Comisión de Plan Regulador para su 

información.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, lo trasladamos a Plan Regulador para que estén 

informados. 

SE TRASLADA A LA COMISION DE PLAN REGULADOR PARA CONOCIMIENTO. 
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ARTICULO III.X. 

ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03474-2020 

“En atención a oficio SM 932-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 

N° 09-2020, celebrada el día 07 de mayo de 2020 artículo II.XXVI, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 041-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales que traslada a la Administración para que 

valore la conveniencia de aplicar dicho proyecto presentado por la señora Rebeca Cambronero, 

Coordinadora de Servicios, HomewathCareGivers, el cual está enfocado en el cuido del Adulto 

Mayor, remito nota DH 0188-2020 de fecha 15 de junio de 2020, suscrita por el Dr. Luis Hidalgo 

Pereira, Director de Desarrollo Humano, en el cual informa que la prestación y el video se revisa y es 

una idea del proyecto pero en población española y un brochure con información muy general, ante 

esto se procede el 27 de mayo a solicitar una reunión virtual a la señora Rebeca Cambronero para 

conversar sobre la propuesta específica para la Municipalidad con el fin de poder emitir el criterio 

técnico sobre la viabilidad de replicar el proyecto en nuestra representada, sin embargo al día de hoy 

11 de junio de 2020, no se ha recibido dicha información solicitada en reiteradas ocasiones, según 

información suministrada por parte de la M.Psc. Nancy Sánchez Solís, Psicóloga, Asistente mediante 

oficio ADDHG-009-2020.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, el señor Alcalde, esto fue acuerdo se le había 

trasladado por este Concejo, está informando, solicitarle que siga a ver si puede terminar, si en algún 

momento podría localizar a esta persona porque puede ser bastante interesante algún tipo de 

planteamiento que tenga estos señores con este tema de este proyecto. 

ARTICULO III.XI. 

ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03566-2020 

“En atención a oficio SM 1052-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria  N° 

20-2020 celebrada el día 18 de mayo de 2020, artículo III inciso 38), donde se trasladó al suscrito 

nota del señor Carlos Quintero Presidente de la Asociación Beraca, referente a dos demandas penal 

y ambiental por mitigación del daño que el agua llovida ha causado en el Parque Beraca,  remito nota 

MG-AG-DJ-272-2020 de fecha 11 de julio de 2020, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director 

Jurídico, en conjunto con el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, señalando 

que únicamente si todas las partes involucradas están de acuerdo en aprobar una conciliación 

ambiental con la Asociación Pro vivienda y  Bienestar Social Beraca, por las obras que ha ejecutado 

en el Área de Protección de la Quebrada Mozotal, mediante la conciliación ambiental que ha 

autorizado el Tribunal Ambiental Administrativo puede ser realizada, será entonces necesario que esa 

Asociación contrate los servicios de un profesional, que elabore el Plan Regional y de Mitigación 

asimismo que proponga cronograma para su implementación y posteriormente ejecute dicho Plan, tal 

y como se lo aprueben por las partes y que con ello se garantice la restauración ambiental del área 

Impactada sobre el cauce de la Quebrada Mozotal, por las labores constructivas desarrolladas por 

esa Asociación Pro Vivienda y Bienestar Social Beraca.”  

El Presidente del Concejo Municipal indica, ese fue un documento que le habíamos 

trasladado a la Alcaldía, el señor Alcalde está informando a este Concejo, le informó también al 
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interesado don Carlos Quintero, ahí le dice le indica cual es el mecanismo que todos hemos leído, 

queda bastante claro por lo tanto se toma nota, y se le comunicará al interesado.  

SE TOMA NOTA. SE COMUNIQUE AL INTERESADO. 

ARTICULO III.XII. 

ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03584-2020 

“En atención a oficio SM 1306-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

24-2020 celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo III. II inciso 9), donde se acordó trasladar al 

suscrito nota enviada por el señor Ronald Porras Mejías, me permito anexarles oficio MG-AG-03583-

2020 de fecha 19 de junio de 2020, enviado a la Msc. Hazel Díaz Meléndez, Directora Gobernanza 

Pública de la Defensoría de los Habitantes en donde se brinda contestación al oficio N° 03105-2020-

DHR-(GA) con respecto a informe del caso denunciado por el señor Christian Wagner (Vecinos de la 

Urbanización Kamir).  

Asimismo hago la aclaración de que la información requerida por parte de la Defensoría de 

los Habitantes no fue contestada por la ex Alcaldesa Municipal, por lo que el suscrito procede a enviar 

la información en fecha de 19 de junio de 2020.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esto era un asunto que había heredado el señor 

Alcalde de la anterior administración y efectivamente no le habían contestado, él está respondiendo 

por lo tanto se toma nota, y queda debidamente atendido el asunto.  

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO III.XIII. 

ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03414-2020 

“Mediante oficio SM-1150-2020, se comunica el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria 22-2020, celebrada el 01 de junio de 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 indico: 

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 conformara una Comisión Investigadora, preferentemente mixta, hecho 

que debe estar concluido para el 24 de junio de 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 los resultados que se obtengan se informara lo 

correspondiente.” 
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El Alcalde Municipal indica, básicamente con este tema de la Contraloría y el tema de las 

unidades recolectoras, la sugerencia que hago al Concejo, que indico que me parece lo más oportuna 

es conformar una Comisión Investigadora mixta, es decir traeremos a un profesional externo y 

nombraremos a uno o dos funcionarios municipales para que rindan un dictamen con el fin de tratar 

individualizar o que lleguen a una conclusión de quién se puede responsabilizar sobre la situación de 

estos equipos dado que el informe pues viene con una relación de hechos bastante amplia, pero al 

final no indica o no es clara sobre quién puede ser o quienes pueden ser los responsables de la 

situación, caso contrario con un Órgano Director que ya hay con otras dos recolectoras que estaban 

en la misma vía, que están ya en el plantel que se habían recogido, pero ahí si la Contraloría 

determino y señaló que se formará un Órgano Director y señaló responsables, en este caso más bien 

lo deja a nuestra, a que nosotros hagamos está investigación y por eso considero que si es un tema 

bastante delicado y necesario contratar a una persona especialista en este tipo de órganos para que 

pueda llevar a cabo esta investigación lo más pronto posible, ya lo otro la lo leyeron es una nota 

pidiendo día y hora para visitar el predio donde podrían estar los equipos estos señalados. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, esto yo siento que es un avance del trabajo 

que se ha estado haciendo la Contraloría, porque tenía, había mandado un documento muy concreto 

sobre este tema y se lo habíamos trasladado al señor Alcalde para ver las medias y las acciones que 

iba a tomar administrativamente tanto el Concejo Municipal como la Alcaldía Municipal y aquí lo que 

está haciendo el señor Alcalde es rindiendo un adelanto o está haciendo un adelanto de lo que es 

posible hacer, este documento nosotros lo tenemos que trasladar al expediente que tenemos porque 

al final nosotros tenemos el Concejo, cuando hablo del Concejo debe hacerle una respuesta a la 

Contraloría fundamentado en lo que la administración nos dice y algunas otras cosas que se 

consideren por ahí que nosotros deberíamos de intervenirlo, pero repito que la Contraloría tiene muy 

bien claro este asunto y entonces trasladamos esto a ese expediente porque todavía tenemos tiempo 

para poder contestarlo. 

ARTICULO III.XIV. 

MICHAEL OBANDO MARÍN  

“Nos dirigimos a ustedes honorable Concejo Municipal de Goicoechea señor Alcalde Rafael 

Vargas y a la señora vicealcaldesa Irene Campos, de parte de los vecinos del sector del Rosario 

(lugar donde se está dando la situación con el precario y el toldo).  Muy respetuosamente les 

queremos explicar lo que está sucediendo en dicho sector, la realización de los precarios se está 

haciendo no por gusto propio de las personas si no por la gran necesidad que se está viviendo con la 

situación sanitaria en el país (Covid-19). Muchas de estas familias no pueden pagar un alquiler de 

vivienda ya que los salarios o se están reduciendo o directamente se están realizando despedidos, en 

consecuencia, los ingresos se están viendo afectados considerablemente. Cabe aclarar que la gran 

mayoría, por no decir todos, somos vecinos de el mismo sector, que pagaban alquiler en los 

alrededores del terreno donde se está realizando las construcciones. Sabemos que la acción 

realizada por parte de nosotros es ilegal, pero la situación ya explicada con la pandemia, nos obligó a 

buscar soluciones, ya que no tenemos como pagar un hogar. Es muy correcto de parte nuestra 

aclarar, que la señora sindica propietaria IRIS VARGAS SOTO, en ningún momento nos autorizó 

sobre la realización de las construcciones, la decisión fue nuestra y sin apoyo de nadie de la 

autoridad, cada uno buscando un bien para su familia. Si la construcción de estos hogares se 
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permitirá por parte del IMAS, nosotros nos comprometemos a hacernos responsables de las aguas 

negras, la basura, el orden y el aseo, así sería más favorable para la Municipalidad, el IMAS y para 

nosotros. Un gran impulso que tuvimos fueron unas publicaciones realizadas en Facebook mediante 

la página “Urbe Purral” por la señora Sofía Fernández, ya que se decía que una fundación extrajera 

iba a realizar o realizaron construcciones para un supuesto jardín, que por cierto ella decía que el 

jardín es de ella, esto nos dio fuerza para invadir, ya que si unos extranjeros se querían meter a 

realizar labores sobre el terreno, porque nosotros que somos costarricenses no podríamos hacer 

nuestro hogar ahí.  

También tenemos otra incomodidad con las acciones que se están tomando con nosotros. Existe un 

taller y una supuesta mini granja, esta misma se encuentra a un costado de la iglesia evangélica (de 

la pulpería Susana 25m oeste) el cual también no vemos justo que no se tomen las medias para su 

respectivo desalojo, sería bueno que el Ministerio de Salud, tome medidas contra esta mini granja.  

La realización del toldo, fue otro impulso que tuvimos, ya que vimos que ninguna acción fue tomada 

para quitarlo entonces nosotros nos respaldaríamos en ese toldo para hacer nuestras construcciones.  

En conclusión, nuestro apoyo para la invasión fue las publicaciones de la señora Sofía Fernández y el 

toldo, sin embargo, si nos dejan a todos hacer nuestras construcciones, no vemos problema en que el 

toldo siga levantando. Solicitamos por favor, que el lunes 22 de junio esta carta sea leída en el 

concejo municipal.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, al señor Alcalde le habíamos trasladado otro 

asunto relacionado con estos temas, vamos a trasladarle ese documento para que le informe a este 

Concejo, ha me está diciendo el señor Alcalde que ese tema es hoy que se dio el desalojo en Los 

Cuadros, todos saben que ese terreno es del IMAS, el IMAS hizo la solicitud se diera ese desalojo, 

fue la Fuerza Pública, solicitaron ayuda a la Alcaldía y la Alcaldía lo que presto fue algunas 

maquinarias para ayudar, ser solidario tanto con la Fuerza Pública, lo mismo que con el IMAS, así 

que entonces queda bastante claro esto y quedan informados y el que quiera profundizar más en esto 

pues ahí están los documentos, entonces se toma nota. 

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO III.XV 

INVITACIÓN IFAM A CAPACITACIÓN VIRTUAL 

“Un cordial saludo.  El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal les recuerda nuestra 

invitación a la capacitación virtual del Módulo I Marco Legal y Normativo del XI Programa de 

Capacitación para las Nuevas Autoridades Municipales 2020-2024, la cual se realizará el viernes 26 y 

sábado 27 de junio de 2020, de las 9:00 a las 16:00 horas. 

Dado que este curso será impartido de forma virtual; les brindaremos un espacio para conocer lo 

amigable del proceso y los pasos a seguir. La capacitación les brindará herramientas legales para su 

gobierno legal; por ejemplo: funciones dentro de la alcaldía, mociones, prohibición, conflictos de 

interés, entre otros importantes temas legales 

Puede hacer su inscripción al ingresar en el siguiente enlace https://tinyurl.com/Virtual-26-y-27-junio-

2020 o, si lo prefiere, puede contactarme al teléfono 2507-1184 o al correo vgonzalez@ifam.go.cr y 

con gusto les colaboraré para realizarla.” 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, todos los señores del Concejo Municipal, 

quedan invitados total y abiertamente, el que tenga interés en esta invitación por favor se comunique 

a la Secretaría Municipal y ahí le darán toda la información para que se puedan inscribir. 

ARTICULO III.XVI. 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA C-227-2020 

“Con la aprobación del señor Procurador General de la República damos respuesta al oficio 

SM-0460-19 del 26 de marzo de 2019. 

En el oficio SM-0460-19 del 26 de marzo de 2019 la Secretaría del Concejo trascribe el acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal de Goicoechea, en su artículo 5° de la sesión ordinaria N° 10-19, 

celebrada el 11 de marzo de 2019, en el cual el Órgano Gobernante Local consulta los alcances 

legales del artículo 28 del Código Municipal, en relación con la participación de los regidores 

suplentes en las sesiones del Concejo Municipal, y el ejercicio al derecho a voz, considerado no 

ilimitado; y las restricciones y alcances del artículo 34, en cuanto a las potestades del Presidente 

Municipal, de conceder la palabra a los señores miembros del Concejo Municipal y su potestad de no 

otorgar más la palabra cuando considera que un asunto ya está suficientemente discutido y lo somete 

a votación. 

La Administración consultante adjunta el criterio legal dado por oficio ALCM-02-2019 del 15 de marzo 

de 2019 suscrito por el Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal. El asesor 

legal indica el derecho a voz consagrado en el artículo 

28 del Código Municipal no es irrestricto o ilimitado, por el funcionamiento del órgano colegiado debe 

ser ágil y dinámico, la intervención es de los regidores propietarios y suplentes, pero sólo votan los 

propietarios. Ese derecho a voz de los regidores suplentes posibilitar expresar su parecer, que 

también se da en la rendición de dictámenes en los que forman parte de una comisión. Agrega que la 

dirección del debate del órgano colegiado en el régimen municipal se le asigna al Presidente del 

Concejo, estatuido en el artículo 34 del Código Municipal, con la función de dirigir la sesión u orden 

del día, quórum, apertura, suspensión, y cierre de la sesión, vigilar el orden, firmar y conceder el uso 

de la palabra. Cuando este considere que el asunto   está suficientemente discutido, lo somete a 

votación y por consiguiente deniega la palabra, competencia legal que el Concejo no puede limitar. 

Con el objeto de atender la consulta planteada, se ha estimado oportuno abordar los siguientes 

extremos: A) La intervención de los Regidores del Concejo Municipal de Goicoechea y el agotamiento 

de la discusión del tema está normado por reglamento; y B) Conclusión. 

A. LA INTERVENCIÓN DE LOS REGIDORES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA Y EL 

AGOTAMIENTO DE LA DISCUSIÓN DEL TEMA ESTA NORMADO POR REGLAMENTO Conforme 

el Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, el Concejo Municipal -cuerpo gobernante 

deliberante- está constituido por Regidores Propietarios, y en ausencia de estos, existen los 

Regidores Suplentes, ambos de elección popular. 

El Código Municipal establece un régimen jurídico de poderes-deberes para las personas que ocupen 

el cargo de Regidores Propietarios como de Regidores Suplentes. 

El deber-derecho principal que ostenta el Regidor Propietario es la participación en las sesiones del 

Concejo Municipal como miembro integrante de este órgano colegiado, sea mediante proposiciones o 

el simple uso de la palabra para expresar su opinión, un derecho a voz y voto atribuido por los 

artículos 26, 27 y 42 de la Ley N° 7794. 
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Las prerrogativas del Regidor Propietario se encuentran reguladas en el artículo 28 del Código 

Municipal: 

“Artículo 28. - Los regidores suplentes estarán sometidos, en lo conducente, a las mismas 

disposiciones de este título para los regidores propietarios. Sustituirán a los propietarios de su partido 

político, en los casos de ausencias temporales u ocasionales. 

Los suplentes deberán asistir a todas las sesiones del Concejo y tendrán derecho a voz. Para las 

sustituciones, serán llamados de entre los presentes, por el presidente municipal, según el orden de 

elección. 

En tal caso, tendrán derecho a voto.” 

Así, el artículo 28 transcrito ha dispuesto que, en el caso específico de los regidores suplentes, se ha 

reconocido que les cubre las mismas disposiciones señaladas para los regidores propietarios, pues 

deben acudir a todas las sesiones del Consejo y tienen derecho a voz, independientemente de si se 

encuentran o no cubriendo la ausencia de un regidor propietario. Sin embargo, esas facultades se 

encuentran limitadas al no tener derecho a votar los acuerdos ni a presentar mociones o 

proposiciones, salvo si están en labores de suplencia. Sobre el particular, en nuestro dictamen C-022-

2009 del 3 de febrero de 2009 indicamos: 

“En el caso específico de los regidores suplentes, se ha reconocido que les cubre las m ismas 

disposiciones señaladas para los regidores propietarios, pues deben acudir a todas las sesiones del 

Consejo y tienen derecho a voz independientemente de si se encuentran o no cubriendo la ausencia 

de un regidor propietario. Sin 

Embargo, esas facultades se encuentran limitadas al no tener derecho a votar los acuerdos ni a 

presentar mociones o proposiciones, salvo si están en labores de suplencia. Al respecto, establece el 

artículo 28 del 

Código Municipal: 

(...) 

“La figura del regidor suplente es de antigua data en nuestro Derecho nacional. Su función ha sido 

sustituir al regidor propietario durante sus ausencias. Bajo el amparo del antiguo Código Municipal, 

Ley N.° 4574 del 4 de mayo de 1970, nuestra jurisprudencia administrativa había indicado que la 

función del regidor suplente es sustituir temporal y personalmente a los regidores propietarios durante 

sus ausencias. También se subrayó que los regidores suplentes no forman parte del Concejo 

Municipal. Al respecto, se ha dicho en el dictamen C-108-1997 del 22 de julio de 1997: 

(...) 

De acuerdo con el dictamen de cita, la ratio iuris de la figura de los regidores suplentes residía en la 

necesidad jurídica de asegurar la continuidad en la actividad del Concejo Municipal. Solamente 

cuando el regidor suplente efectivamente sustituyera a un regidor propietario, el primero adquiriría 

plena capacidad para ejercer las competencias de miembro integrante del Concejo Municipal. 

(...)” 

(Véase también el dictamen C-208-2008 del 17 de junio de 2008) 

Luego, cabe advertir que el derecho a la palabra de los Regidores, incluyendo los suplentes, no es 

irrestricto, pues está subordinado a las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico. Para el 

ordenado, eficiente y eficaz funcionamiento del órgano deliberante, el artículo 38 del Código Municipal 

otorga de manera exclusiva al  Presidente del Consejo Municipal la dirección y corrección de la 
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sesión; esto implica moderar el ejercicio del derecho al uso de la palabra de los Regidores y la 

potestad de dirección y cierre de discusión del Presidente, empero, tanto el Código Municipal como la 

Ley General de la Administración Pública – está última como norma supletoria-, son omisas en 

regular ambas atribuciones. 

Sin embargo, al amparo de los literales 13 inciso c), 41 y 50 del Código Municipal, el Concejo 

Municipal de Goicoechea vía reglamentaría reguló ambos temas. 

En efecto, el derecho a voz de los concejales municipales y el agotamiento de la discusión está 

normado en el artículo 40 del “Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo 

Municipal del Cantón de Goicoechea”, aprobado en el artículo 8° de la sesión ordinaria No 07-2011, 

celebrada el día 14 de febrero de 2011, del Consejo Municipal de Goicoechea, publicado en La 

Gaceta N° 55 del 18 de marzo de 2011 (Consultable en SINALEVI y la página oficial de la 

Municipalidad http://www.munigoicoechea.com/index.php/reglamentos). La norma dispone: “Artículo 

40.-Salvo en los casos en que este Reglamento determine un lapso diferente, los miembros del 

Concejo y el Alcalde, podrán hacer uso de la palabra para referirse al asunto en discusión previa 

autorización del Presidente, con un máximo de dos intervenciones, por un lapso de hasta cinco 

minutos la primera y de tres la segunda. Las intervenciones no pueden hacerse en forma consecutiva. 

Aquel orador que no hubiera consumido los cinco minutos en su primera intervención, podrá acumular 

el tiempo sobrante y consumirlo en la segunda. La Presidencia podrá solicitarle a quien se encuentre 

en el uso de la palabra, que se concrete al asunto en debate. En caso de renuencia podrá retirarle el 

uso de la palabra. Si no hay ningún asunto en discusión, la Presidencia no concederá el uso de la 

palabra. 

El control de las solicitudes para hacer uso de la palabra y el control de los períodos de tiempo 

correspondientes y los saldos que le queden a cada orador se efectuará mediante un medio 

electrónico. 

Mientras no se cuente con el medio electrónico, la Secretaría Municipal llevará el control 

manualmente.”  El artículo 40 del Reglamento Interior del Concejo Municipal de Goicoechea es claro 

en dar la pauta legal para el correcto desarrollo de la sesión de ese órgano. Salvo en los casos en 

que este Reglamento determine un lapso diferente, los miembros del Concejo y el Alcalde, podrán 

hacer uso de la palabra para referirse al asunto en discusión previa autorización del Presidente, con 

un máximo de dos intervenciones, por un lapso de hasta cinco minutos la primera y de tres la 

segunda. Las intervenciones no pueden hacerse en forma consecutiva. 

Así, de acuerdo con el literal 40, cumplidos los espacios para el uso de la palabra y el tiempo de 

duración de cada de intervención, o de no haber solicitudes de palabra, el Presidente del Concejo 

Municipal queda habilitado legalmente para declarar 

“suficientemente discutido un asunto” para proceder de inmediato con la votación, potestad de 

dirección que desarrolla el artículo 48 incisos d) y e) del mismo 

Reglamento. 

Es necesario tener presente que es responsabilidad del Presidente velar porque la sesión del órgano 

cumplan su fin: el conocimiento y discusión de todos los temas del orden del día -en lo posible-, y la 

respectiva votación (Art. 33 y 34 de la Ley N° 7794). 
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Así las cosas, una vez agotada la oportunidad de participación de cada regidor del Cantón de 

Goicochea, conforme el reglamento interior, el tema deliberado estará suficientemente discutido, a 

efecto de continuar con la celebración de la sesión. 

B. CONCLUSIÓN 

Con fundamento en lo expuesto, se concluye que a los Regidores Suplentes se les ha reconocido que 

les cubre las mismas disposiciones señaladas para los regidores propietarios, pues deben acudir a 

todas las sesiones del Consejo y tienen derecho a voz, independientemente de si se encuentran o no 

cubriendo la ausencia de un regidor propietario. Sin embargo, esas facultades se encuentran 

limitadas al no tener derecho a votar los acuerdos ni a presentar mociones o proposiciones, salvo si 

están en labores de suplencia. 

Asimismo, se concluye que el derecho a la palabra de los Regidores, incluyendo los suplentes, no es 

irrestricto, pues está subordinado a las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 40 

del Reglamento Interior del Concejo Municipal de Goicoechea es claro en dar la pauta legal para el 

correcto desarrollo de la sesión de ese órgano. Salvo en los casos en que este Reglamento 

determine un lapso diferente, los miembros del Concejo y el Alcalde, podrán hacer uso de la palabra 

para referirse al asunto en discusión previa autorización del Presidente, con un máximo de dos 

intervenciones, por un lapso de hasta cinco minutos la primera y de tres la segunda. 

Las intervenciones no pueden hacerse en forma consecutiva. 

El mismo artículo 40 del reglamento interior del Concejo Municipal de Goicoechea dispone que 

cumplidos los espacios para el uso de la palabra y el tiempo de duración de cada de intervención, o 

de no haber solicitudes de palabra, el Presidente del Consejo Municipal queda habilitado legalmente 

para declarar “suficientemente discutido un asunto” para proceder de inmediato con la votación, 

potestad de dirección que desarrolla el artículo 48 incisos d) y e) del mismo Reglamento.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, este tema me imagino que tuvieron alguna duda, 

discrepancia en el Concejo pasado y mandaron esto a una consulta a la Procuraduría, creo que el 

señor Asesor Legal don Mariano también tuvo que ver con esto y se le da una interpretación queda 

bastante claro que en el Código está establecido como lo establece el artículo 28° y la participación 

de los Regidores Suplentes son muy importantes, creo que en este caso aquí hay Regidores 

Suplentes muy bien calificados con bastante conocimiento, sus apreciaciones, sus opiniones 

respetuosas y que vayan en pro de la visión del desarrollo del cantón siempre será un gran aporte y 

yo no creo que tengamos nosotros que recurrir a interpretaciones porque está bastante claro y aquí 

repito creo que en este Concejo y no es por alagar a los Regidores Suplentes, pero todos los 

Regidores Suplentes de todas las Fracciones sinceramente están muy bien calificados, es gente que 

es conocedora, don José tiene una gran trayectoria, doña Melissa ha demostrado, Andrea es una 

profesional muy distinguida y así sucesivamente don William es un hombre bastante calificado, un 

hombre que es conocedor de la materia municipal y el conoce y quiere al Cantón, don Brade como 

educador, quiere decir que tenemos Regidores Suplentes de lujo así que yo me siento como 

Presidente Municipal, que dirijo este Concejo muy orgulloso de los Regidores Suplentes se me olvidó 

mencionar también a don Manuel Vindas, que es un hombre conocedor de la materia comunal y 

todos son gente respetuosa, consecuente y coherente con el trabajo que está haciendo aquí, quien 

quita y no nos ganen todos los Regidores Suplentes a los propietarios más bien, así que yo creo y 

que los que tengan más y si tienen más interés de profundizar en este tema, pero no hay mucho que 
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analizar, queda bastante claro este pronunciamiento de la Procuraduría, gracias, doña Nicole no la 

mencione, me la brinque, usted también cuenta con una vasta experiencia de 4 años que estuvo aquí 

también tiene bastante, ve que sigo insistiendo tenemos Regidores Suplentes muy bien calificados. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, gracias por sus palabras señor Presidente, yo quería 

nada más hacer el comentario que está situación se dio con el Concejo Municipal anterior, cuando 

presidia el señor Joaquín Sandoval Corrales, el Concejo Municipal, porque él se atribuía, ustedes 

lograron escuchar en este documento de la Procuraduría que decía que cuando ya no hubiera 

solicitud de palabra entonces el presidente puede agotar el asunto en discusión y someter a votación, 

pero el anterior presidente del Concejo Municipal, aun habiendo personas solicitando la palabra para 

discutir entre ellas yo, él negaba dar la palabra a pesar de que ya ustedes escucharon que es un 

derecho y sometía a votación los asuntos en discusión invisibilizando a las Regidoras  y los 

Regidores suplentes y sus funciones que en ese entonces todos y todas suplentes lo teníamos claro 

pero el anterior presidente del Concejo Municipal no tenía claridad sobre el tema, entonces por eso 

fue que se había enviado a la Procuraduría y bueno hoy la Procuraduría le devuelve, digo yo le 

devuelve porque para ustedes los Regidores Suplentes que están iniciando en este periodo por dicha 

no van a tener que pasar por lo que en su momento pasamos muchos, porque ya la Procuraduría les 

está dando a ustedes el lugar que por ley les correspondía y yo realmente me siento contenta de que 

don Carlos diga eso que menciono porque precisamente esa es la labor del Presidente del Concejo 

Municipal, permitir la participación de todos y todas los miembros del Concejo que para eso fuimos 

electos y para eso ganamos una dieta. 

ARTICULO IV. 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 25 DE JUNIO DE 2020 7:00 P.M.  

El Presidente del Concejo Municipal convoca a sesión extraordinaria jueves 25 de junio 2020, 

a las 7:00 p.m., para conocer 1. MG AG 3278-2020 Alcalde Municipal, 2. Dictamen 84-2020 Comisión 

de Asuntos Sociales 3. Dictamen 62-2020 Comisión de Obras Públicas 4. Dictamen 63-2020 

Comisión de Obras Públicas 5. Dictamen 64-2020 Comisión de Obras Públicas 6. Dictamen 66-2020 

Comisión de Obras Públicas 7. Dictamen 67-2020 Comisión de Obras Públicas 8. Se invite al Director 

de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo para brinde informe técnico sobre las ultimas invasiones 

acontecidas en el Distrito de Purral- Los Cuadros), yo voy a permitirle decirle a la señora Secretaria 

que lea un documento sobre este mismo tema, para que yo creo que deberíamos dejar claro esta 

situación de las Sesiones Extraordinarias también. 

La Secretaria Municipal a.i. procede a dar lectura a la nota aclaratoria suscrita por el Presidente del 

Concejo Municipal. 

“Es mi deber como Presidente aclarar el tema relacionado con las Sesiones Extraordinarias, 

que al parecer tiene preocupados a varios regidores, por lo cual procedo. 

El Código Municipal en su artículo 36 indica textualmente lo siguiente “El Concejo podrá 

celebrar las sesiones extraordinarias que se requieren y a ellas deberán ser convocadas todos los 

miembros.  Deberá convocarse por lo menos 24 horas de anticipado y el objeto de la sesión se 

señalará mediante acuerdo municipal o según el inciso m) del artículo 17.  En las sesiones 

extraordinarias solo podrán conocerse los asuntos incluidos en la convocatoria, además los que por 

unanimidad acuerden conocer los miembros del Concejo” 
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De igual forma el artículo 8 del Reglamento Interior de orden, dirección y debates del concejo 

Municipal del Cantón de Goicoechea, señala que “El Concejo Municipal celebrará una sesión 

ordinaria remunerada por semana y las sesiones extraordinarias que sean necesarias, siendo 

remunerables las dos primeras de cada mes. 

Asimismo el artículo 18 del Reglamento supra citado, indica que “Las sesiones extraordinarias, se 

celebran, previo acuerdo y convocatoria del Concejo Municipal, según las formalidades establecidas 

en el artículo 36 del Código Municipal.  El acuerdo requiere el voto de mayoría relativa, La Sesión 

extraordinaria se realizará, a la hora, día y fecha y con el orden de día que indique el acuerdo”. 

Así las cosas aclaro que cada sesión extraordinaria que hemos celebrado ha tenido de previo la 

convocatoria en esta sala de sesiones en donde se han votado por unanimidad las mismas y hay 

concurrido todos los miembros de este honorable concejo, razón por la cual cada sesión 

extraordinaria realizada ha sido bajo los parámetros legales, conforme a derecho. 

Es muy importante señalar que los recursos municipales deben maximizarse y aprovecharse acorde a 

nuestra nueva realidad, en donde las sesiones se han convocado midiendo la necesidad real 

conforme al acervo de la documentación que ingresa a Secretaría y los asuntos verificados por la 

Presidencia en donde no todos los jueves es requerida la celebración de una extraordinaria. 

Para finalizar es menester del suscrito indicar que si bien es cierto en la sesión ordinaria 18-2010 del 

03 de mayo del dos mil diez se aprueba por unanimidad el convocar a sesiones extraordinarias el 

primer y tercer jueves de cada mes; aquí en dos mil veinte hemos tomando un acuerdo municipal 

para cada sesión extraordinaria.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, este analizando que algunos Regidores se 

preocupaban en este tema, pues estamos haciendo está interpretación para que quede bien claro, es 

importante y yo sé que los señores Regidores lo saben, hay establecido, o sea son 5 sesiones que 

son las mismas son pagadas y son todos los lunes, eso no ha cambiado, tienen hora y fecha estas 

otras dos sesiones que son dos, que también son pagadas esas dos extraordinarias, eso tiene que 

haber una flexibilidad para la presidencia para poder ver y manejar digamos el trabajo y poder tener 

ahí los tiempos necesarios para también darle la flexibilidad necesaria a la Secretaría para que pueda 

salir con otros asuntos que puedan ser comunicados oportunamente y puedan ser trabajados en eso, 

no tenemos que hacer las sesiones así y tenemos que calificarlas porque cada sesión de este 

Concejo Municipal es bastante, son recursos importantes lo que se invierte cada sesión entonces 

tenemos que trabajarla desde esa manera, se sabe que el Concejo Municipal puede convocar las 

Sesiones Extraordinarias que requiera o las que sea necesarias de acuerdo al volumen de trabajo o 

un asunto urgente o determinante, sabemos que el señor Alcalde puede también convocar sesiones 

extraordinarias cuando lo requiera o lo demande el trabajo y el asunto lo que hay que progresar son 

los asuntos, entonces nosotros hemos venido tratando de con el Departamento de Secretaría trabajar 

ese asunto de una forma ordenada para que ellas puedan hacer sus trabajos y le permitan porque los 

señores del Concejo les solicitan mucho trabajo y hay mucho movimiento y hay que trabajarlo en esa 

consideración, nosotros no hicimos la sesión del 18 porque consideramos que no era necesario si no 

que había que hacerla el viernes porque así tenemos, por los mismos recursos que se deben en una 

sesión, repito que son recursos importantes que se invierten en una sesión y lo estamos manejando 

de esa manera, así que yo creo que para que le quede claro a los señores Regidores con el tema de 
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las sesiones extraordinarias con esas dos que son pagadas, así que dicho esto sometemos a 

votación la sesión del jueves 25. 

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

Extraordinaria el próximo jueves 25 de junio a las 7:00 pm, en la Sala de Sesiones del Concejo 

Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 

ARTICULO V. 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO V.I. 

DICTAMEN N° 050-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 15 de junio de 2020 con la presencia de William Rodríguez 

Román, Presidente, Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente, Carlos Calderón Zúñiga, Secretario, 

Carlos Murillo Rodríguez, Lorena Miranda Carballo, y como Asesores externos Mario Retana Rojas y 

Mailo González Álvarez, se conoció: 

Oficio SM-1237-2020 que traslada oficio MG-AG-03218-2020, suscrito por el Lic. Rafael Ángel 

Vargas Brenes, Alcalde Municipal, conocido en Sesión Ordinaria Nº 23-2020, celebrada el día 03 de 

junio de 2020, artículo III., inciso 30).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. En su oficio el Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, anexa el oficio DRH.0691-

2020, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, 

quien solicita aprobar las siguientes liquidaciones de derechos laborales: 

 

Nombre Mora Bermúdez Cosme 

Identificación 108550831 

Puesto Misceláneo 

Fecha ingreso 05/01/1999 

Fecha egreso 23/03/2020 

Motivo Renuncia 

Antigüedad 21 años 

Salarios últimos 6 meses 

(cesantía) 

3.252.993,58 

Salario promedio mensual 

(cesantía) 

542.165,60 

 

 

Concepto Pago de auxilio de cesantía. 

Observaciones Renuncia al puesto a partir del 23 de marzo del 2020, cálculo de auxilio de 

cesantía, se cancela un tope de doce años todo de acuerdo al oficio AG 

01791-2019 donde la Alcaldía Municipal indica que analizado el oficio DEJ 

106-2019, respecto a la acción de inconstitucionalidad presentado por el 

Diputado Otto Guevara, con el propósito de suspender el artículo 57 de la 

Convención Colectiva, así como el Decreto Ejecutivo 41564-MIDEPLAN-H, 

publicado en el Alcance Nº 38, del Diario Oficial La Gaceta, el día de 18 de 
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febrero del 2019, en donde queda establecido el reconocimiento máximo por 

concepto de cesantía, por lo que ordena que a partir de la publicación del 

decreto ejecutivo indicado sea 18 de febrero de 2019 se realicen los cálculos 

y pago de auxilio de cesantía máximo de doce años, tomando en cuenta la 

acción de inconstitucionalidad y el reglamento a la Ley 9635. 

Se ordena por parte del Despacho del Alcalde Municipal, el pago del auxilio 

de cesantía, mediante oficio MG-AG-2882-2020, recibido por este 

departamento el día 25 de mayo del 2020. 

 

 

2. Los datos y el cálculo de las liquidaciones laborales por el concepto indicado son 

responsabilidad de la Administración. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía según el 

Código de Trabajo al ex funcionario Mora Bermúdez Cosme, Misceláneo, cédula 108550831, según 

detalle de liquidación adjunta, oficio DRH.0691-2020 del Departamento de Recursos Humanos, y 

solicitud de oficio MG-AG-03218-2020 de la Alcaldía Municipal.  

2. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los documentos 

referidos se adjuntan al expediente. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 050-2020 Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 050-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 050-

2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 050-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 2 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía según el 

Código de Trabajo al ex funcionario Mora Bermúdez Cosme, Misceláneo, cédula 108550831, según 

detalle de liquidación adjunta, oficio DRH.0691-2020 del Departamento de Recursos Humanos, y 

solicitud de oficio MG-AG-03218-2020 de la Alcaldía Municipal.  

2. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los documentos 

referidos se adjuntan al expediente. 

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO V.II. 

DICTAMEN N° 051-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 15 de junio de 2020 con la presencia de William Rodríguez 

Román, Presidente, Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente, Carlos Calderón Zúñiga, Secretario, 

Carlos Murillo Rodríguez, Lorena Miranda Carballo, y como Asesores externos Mario Retana Rojas y 

Mailo González Álvarez, se conoció: 

Oficio SM-724-2020 que traslada nota suscrita por el señor Rafael Ángel Vargas Brenes, conocida en 

Sesión Ordinaria Nº 15-2020, celebrada el día 13 de abril de 2020, artículo VII.  

CONSIDERANDO QUE: 

“Aprovecho la oportunidad de que por su medio, haga saber a todo el Concejo Municipal, mis 

muestras de solidaridad, en esta crisis universal generada por la pandemia que ha socavado los 

cimientos de toda la humanidad y que traerá problemas enormes en la economía del mundial y donde 

nuestro querido cantón por supuesto que también se verá afectada en lo social y en lo económico y 

que además ponga usted para conocimiento esta nota en la sesión del día de hoy lunes 13 de abril de 

2020 antes de la votación de cualquier dictamen que comprometa recursos para el presupuesto 2020. 

A pocos días de asumir el nuevo Concejo Municipal, y que este su servidor inicia mis labores como 

Alcalde de la Municipalidad de Goicoechea, siento el deber de hacer algunas reflexiones urgentes; 

que espero sean de tal fácil aceptación como el tiempo en que estamos viviendo lo requiere. 

En el análisis de la pandemia podemos al día de ayer apreciar que llegamos a 595 casos, 18 más que 

antier.  Gracias a Dios bajó en números absolutos.  Un incremento del 3.12% del sábado al domingo.  

Anterior fue de 3.41%. 

De los 595 restamos 3 fallecidos y 56 recuperados, para un resultado de 536 casos activos.  De esos 

casi dos decenas están en nuestro cantón; lo que tiene a las autoridades de salud, trabajando las 24 

horas día, por el temor a que la irresponsabilidad y la confrontación temeraria a las disposiciones 

preventiva agudice nuestra realidad sanitaria. 

La consultora internacional Deloitte, Auditó, Consulting, Advisory and Tax Service, ha elaborado una 

investigación que a lo que interesa a modo general, me permito transcribir “Escenarios del impacto 

económico esperado por el COVID-19.  De acuerdo a Deloitte, el aislamiento y restricciones 

continúas hasta finales de mayo 2020.  En junio se inicia viajes de primera necesidad, comercio, 

clases y trabajo. 

En agosto 2020, turismo interno y en septiembre 2020 es que en función de haber una mayor 

seguridad sanitaria y hospitalaria se irán disminuyendo las restricciones sociales.  Eventos y 

conciertos para noviembre 2020.  Turismo internacional para diciembre 2020, donde el mundo tendrá 

las navidades más austeras de los últimos tiempos. 

Escenarios previstos para los G20 es decir el mundo desarrollado.  Para los países emergentes se 

prevé que si cumplen con su capacidad sanitaria y hospitalaria sus proyecciones podrían ser G20 + 1-

2 meses dependiendo de cada país…” 

No hay que ser un experto en finanzas para saber que los estragos y consecuencias de esta 

pandemia no se han comenzado a ver en su crudeza y realidad.  Nuestra municipalidad y nuestro 

cantón correrán suerte igual: desempleo, delincuencia, aumento de la pobreza, endeudamiento, 

imposibilidad de pagos de servicios de educación en algunos casos; suspensión de operaciones de 
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empresas y cierre de negocios, lo que definitivamente traerá como consecuencia del NO pago de 

tributos por servicios que brinda nuestra Municipalidad, además de otros impuestos y claro está el de 

patentes ya que muchos pequeños y medianos empresarios no tendrán el contenido económico 

necesario para hacerle frente a esta obligación. 

Tendremos desde el Gobierno Local que crear políticas y tomar acuerdos en el Concejo Municipal 

orientados a la ayuda y colaboración de nuestros vecinos y patentados con la ayuda de los y las 

señoras y señores diputados y diputadas que están analizando Proyectos de Ley para que el 

Régimen Municipal puede darle la mano a estos sectores de nuestra población que se han visto 

afectados por el COVID-19. 

Aquí es donde creo que ustedes tienen la oportunidad de mantener el criterio de responsabilidad y 

visión que les asiste y postergar cualquier compromiso de gasto que afecte los superávits existentes 

en las arcas municipales.  Dejar al nuevo Concejo Municipal y la nueva Administración recursos para 

enfrentar la pandemia ya que tendremos muchos problemas financieros y casi seguro que nuestras 

proyecciones de recaudación van a bajar sustancialmente y se deberá hacer un ajuste al presupuesto 

2020 que fue aprobado por ustedes, esto que les solicito con el mayor de los respetos es hacer lo 

correcto y aceptable por el bien de nuestro Cantón. 

Sería contradictorio reconocer a diario el esfuerzo de nuestros funcionarios y alabar a nuestros 

compañeros de recolección de basura y aseo de vías públicas, si luego vamos a suprimir parte de sus 

ingresos que se reflejaran en sus salarios finales y esto traerá como consecuencia que a lo mejor no 

puedan honrar sus compromisos financieros adquiridos y calidad de vida, de por si menguada por la 

pandemia, esto porque el día de mañana no tengamos contenido presupuestario para poder hacer los 

respectivos ajustes salariales. 

Como explicarles a los empresarios y patentados, que no podemos hacer arreglos de pago, porque el 

colchón económico que la municipalidad tenía para afrontar la crisis después del confinamiento, este 

Concejo Municipal actual, lo comprometió a dos semanas del cambio de autoridades y lo destino a 

asuntos sin respaldo técnico ni priorización al momento de la pandemia. 

Señores miembros del Concejo, no vengo a reclamar el derecho que me dio el pueblo de Goicoechea 

en las urnas, el pasado 2 de febrero del 2020, fue mi propuesta política y de desarrollo la que paso 

por el referéndun del pueblo y me tocara asumir esta responsabilidad el próximo 1 de mayo del 2020, 

con la ayuda de Dios, de todos las fuerzas vivas del Cantón, así como del nuevo Concejo Municipal 

sé que saldremos delante de esta difícil situación que viven nuestro país y nuestro cantón; pero si 

tengo la autoridad suficiente de solicitar en nombre del pueblo de Goicoechea a que no me limiten, ni 

me dejen dineros comprometidos para proyectos importantes también, pero que pueden esperar un 

tiempo prudencial mientras esta situación de emergencia pasa; abogo por las personas que votaron 

por ustedes también, por todos nuestros niños y personas adultas mayores, por esa población 

inmensa de personas con discapacidad, por las mujeres amas de casa y emprendedoras, por todos 

nuestros vecinos. 

Estimados y estimadas regidoras, dadas estas consideraciones me permito solicitarles de la manera 

más  respetuosa pero vehemente y razonada, que retires cualquier propuesta o dictamen destinada a 

comprometer el superávit específico o libre, en este momento la responsabilidad exige dejar una 

reserva para afrontar la crisis. 
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Ninguna intención de comprometer el gasto debe fructificar, en cuenta el dictamen de la comisión de 

hacienda 31-2020 debe ser retirado por lo que resta del periodo. 

Así lo ocupa el cantón y sus habitantes, es lo correcto por el bien de nuestra gente.” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio suscrito por el Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, conocido en Sesión 

Ordinaria Nº15-2020, celebrada el 13 de abril de 2020, artículo VII. 

2. Se solicita la firmeza.”  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 051-2020 Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 051-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 051-

2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 051-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 3 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio suscrito por el Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, conocido en Sesión 

Ordinaria Nº15-2020, celebrada el 13 de abril de 2020, artículo VII. 

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

ARTICULO V. III 

DICTAMEN N° 052-2020 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 15 de junio de 2020 con la presencia de William Rodríguez 

Román, Presidente, Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente, Carlos Calderón Zúñiga, Secretario, 

Carlos Murillo Rodríguez, Lorena Miranda Carballo, y como Asesores externos Mario Retana Rojas y 

Mailo González Álvarez, se conoció: 

Oficio SM-852-2020 que traslada oficio MG-AG-02343-2020 de la Administración Municipal, conocida 

en Sesión Ordinaria Nº 18-2020, celebrada el día 04 de mayo de 2020, artículo III. IV. 

CONSIDERANDO QUE: 

La Administración Municipal mediante oficio MG-AG-02343-2020 anexa oficio DAD 01343-2020, 

recibido en este Despacho el día 27 de abril del 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, donde atendiendo las disposiciones vigentes y a efecto de incorporar en el 

sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP) Contraloría General de la República, al 

cierre del I Trimestre de 2020, presenta informe que contiene los apartes de INGRESOS E 

EGRESOS GESTION FR COBRO, ANALISIS FINANCIERO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, 

elaborado con base a los datos originados de los controles y reportes que emiten las unidades de 

Cómputo, Contabilidad y a la Dirección Administrativa, para conocimiento de la Comisión de 

Hacienda previo traslado por parte de ese Órgano Colegiado 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar el Informe resultados I Trimestre 2020, trasladado con el oficio MG-AG-02343-2020, 

suscrito por la Administración Municipal.  
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2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 052-2020 Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 052-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 052-

2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 052-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar el Informe resultados I Trimestre 2020, trasladado con el oficio MG-AG-02343-2020, 

suscrito por la Administración Municipal.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” ACUEDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.IV. 

DICTAMEN N° 04-2020 COMISION ESPECIAL DE PLAN REGULADOR 

“En reunión ordinaria celebrada el día 19 de junio del 2020, con la presencia de Nicole Mesén 

Sojo, Presidenta, Fernando Chavarría Quirós, Manuel Vindas Duran y los Asesores, Mario Iván 

Rojas, Carlos Ugalde, Hernán Prado y Esteban Prado, se conoció lo siguiente: 

SM-2213-19, En Sesión Extraordinaria N°25-19, celebrada el día 24 de octubre del 2019, Artículo 

2°, en audiencia concedida al Licenciado Patricio Morera Víquez, Viceministro de Vivienda y 

Asentamientos Humanos y a la Licenciada Marcela Guerrero Campos, Presidenta Ejecutiva del 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Extraordinaria N°25-19, celebrada el día 24 de octubre del 2019, Artículo 2°, 

se recibió en audiencia al Licenciado Patricio Morera Víquez, Viceministro de Vivienda y 

Asentamientos Humanos y a la Licenciada Marcela Guerrero Campos, Presidenta Ejecutiva 

del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, donde expusieron sobre la Estrategia Puente a 

la Comunidad y la disposición que tienen de trabajar sobre el tema de manera conjunto con la 

Municipalidad de Goicoechea. 

2. Que en dicha audiencia solicitan que se declare de interés cantonal la Estrategia Puente a la 

Comunidad y se designe un equipo técnico para una mesa de trabajo, con el fin de crear una 

estrategia relacionada al tema. 

3. Que la Estrategia Puente a la Comunidad tiene como objetivo conservar las áreas urbanas y 

prevenir su deterioro, rehabilitar áreas urbanas, así como atender asentamientos informales 

y desarrollar áreas urbanas bien servidas y localizadas. Así mismo, aspira a fortalecer la 

convivencia comunitaria y el arraigo en el territorio, todo desde un enfoque integral. 

4. Que el día viernes 12 de junio del 2020, la Comisión Especial de Plan Regulador junto al 

Señor Alcalde Rafael Vargas Brenes, participó de una reunión virtual con la Licenciada Silvia 
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Valentinuzzi, Directora de la Dirección de Gestión Integrada del Territorio del MIVAH, el 

Licenciado Tomás Martínez, Director Ejecutivo del INVU, la Licenciada Marcela Guerrero, 

Presidenta Ejecutiva del IFAM, el Licenciado Erick Calderón, Director de Urbanismo y 

Vivienda del INVU y el Arquitecto Juan Diego Víquez, con el fin de ampliar el tema sobre la 

Estrategia Puente a la Comunidad. 

Por tanto: 

1. Se declare de interés del Cantón de Goicoechea, la Estrategia Puente a la Comunidad. 

2. Autorizar a la Administración Municipal la designación de un equipo técnico para una mesa de 

trabajo con el MIVAH, INVU, IFAM y demás actores involucrados, para la creación de una 

estrategia relacionada a Puente a la Comunidad. 

3. Se apruebe su firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 004-2020 Comisión 

Especial de Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 004-2020 

Comisión Especial de Plan Regulador, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 004-

2020 Comisión Especial de Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 004-2020 Comisión Especial de Plan Regulador, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

“Por tanto: 

1. Se declare de interés del Cantón de Goicoechea, la Estrategia Puente a la Comunidad. 

2. Autorizar a la Administración Municipal la designación de un equipo técnico para una mesa de 

trabajo con el MIVAH, INVU, IFAM y demás actores involucrados, para la creación de una 

estrategia relacionada a Puente a la Comunidad. 

3. Se apruebe su firmeza. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE.” 

ARTICULO V.V. 

DICTAMEN N° 05-2020 COMISIÓN ESPECIAL DE MANUAL ESTRUCTURAL 

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de junio de 2020, por medio de la plataforma Zoom, con 

la presencia de David Tenorio Rojas, Presidente; Carolina Arauz Durán, Vicepresidenta y Xinia 

Vargas Corrales, Secretaria; donde se conoce lo siguiente: 

SM-1092-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N°21-2020, CELEBRADA EL DÍA 25 DE MAYO DE 2020, 

ARTÍCULO III, INCISO 4), SE CONOCIÓ MG-AG-02755-2020 SUSCRITO POR EL ALCALDE 

MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, Artículo III, Inciso 

4), se conoció oficio MG-AG-02755-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, en el cual señala:  

“Visto el oficio DRH-629-2020, de hoy en donde la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos 

Humanos, ante solicitud del suscrito, remite informe de los requisitos y otros, para que el puesto de 

Jefe del Departamento de Secretaría, en donde analizado el mismo, se tiene evidencia de que dicha 

modificación de requisitos académicos, efectuado por el Concejo Municipal anterior, resulta 
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inoportuno ya que implica un retroceso en las Políticas Modernas de Recursos Humanos, 

establecidas en el Código Municipal título V, artículos 124, 125 de la Carrera Administrativa Municipal, 

como medio de desarrollo, promoción y profesionalización del recurso humano, cuyos alcances y 

finalidades se fundamentan en la dignificación del servicio público y el mejor aprovechamiento del 

mismo y el artículo 129, que trata del Manual Descriptivo de Puestos. Por haberlo ordenado la 

Contraloría General de la República, se conformó un equipo de mejoramiento continuo, con 

profesionales de alto grado y asesoramiento de parte de la Unión Nacional de Gobierno Locales, y en 

el Sesión Ordinaria Número 32-2014, se aprobó el Proyecto de Modernización y Fortalecimiento 

Administrativo Municipal, que incluyo en otros, el Manual Descriptivo de Puestos y la Escala Salarial 

la cual implico una extensa y profesional labor con el único fin de modernizar los Procesos del Talento 

Humano y la homologación de requisitos académicos y legales de los puestos, en el caso en concreto 

de la Jefaturas.   

Esos acuerdos tomados para el cambio negativo de requisitos para la plaza de Jefe de Secretaría, no 

solamente significa un retroceso en los Procesos Modernos de Recursos Humanos, además de que 

sienta un precedente que considera el suscrito es inconveniente, ya que la implementación de un 

moderno Manual de Puestos conlleva la objetividad e idoneidad como pilares estructurales en las 

labores de Recursos Humanos y revertir esa situación, es decir el rebajo del requisito contraviene la 

Jurisprudencia que en esos temas ha dictado tanto la Procuraduría General de la República como la 

Contraloría General de la República.  

Debe tomarse en consideración las advertencias que ha realizado la Administración en los oficios 

DRH-629-2020 del Departamento de Recursos Humanos, oficio DAD-0029-2019, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo y Financiero, que señalo varios aspectos en general, 

concretamente de las afectaciones que se tendrían con la modificación de dicho requisito a nivel de 

clasificación y valoración de puestos, esto por cuanto existen una serie de aspectos que afectan la 

Estructura Organizacional y al Manual Descriptivo de Puestos, que inciden directamente en los 

Procesos de Recursos Humanos tales como el Reclutamiento y Selección, la Evaluación del 

Desempeño, entre otros, así como el dictamen DJ 435-2020 en donde el Lic. Álvaro Salazar Castro 

señala que:  

“…coincidimos que por la especialidad de la materia deben atenderse los lineamientos ya externados 

por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, así como ser tomadas en cuenta las recomendaciones que 

emite el Lic. Sahid Salazar Castro; pues no se trata únicamente de si la modificación del Manual de 

Puestos resulta en una competencia del Concejo Municipal y que por ellos todo acuerdo dictado por 

ese ente colegiado debe tenerse como congruente con el ordenamiento sino que además existe una 

serie de requisitos de legalidad de asignación o relevo de competencias y responsabilidades siendo 

que además deben primar los principios de objetividad, sana administración que deben ser cumplidos 

al efectuar la reasignación de una plaza dentro del estructura organizativa de la corporación 

municipal”. (SIC)  

Por lo anterior y posterior a la valoración realizada por este Despacho les solicito reconsiderar todos 

los acuerdos tomados desde el año 2018 a la fecha, mediante los cuales el Concejo Municipal 

anterior, modifico únicamente los requisitos para la plaza de Jefe del Departamento de Secretaría, 

de Profesional Municipal 3 con requisito de Licenciado en carreras universitaria a fin de puesto a 

Profesional Municipal 1, con requisito de Bachiller en carrera universitaria afín al puesto, obviando el 
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cambio de las tareas, condiciones organizacionales, competencias técnicas y otros aspectos y ordene 

mantener en un todo el requisito académico y legal, para el puesto en mención de Licenciatura en 

carrera afín al cargo y la incorporación al Colegio Profesional respectivo.” 

2. Que mediante oficio DRH-0629-2020, de fecha 15 de mayo de 2020, suscrito por la Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, que a lo que interesa señala: 

“1. En atención DRH-336-2016, se indica a la Alcaldesa Municipal en su momento, que tomando en 

consideración que en la Relación de Puestos (Formato Contraloría General de la República), el 

puesto de Jefe de Secretaría Municipal se encuentra ubicado de acuerdo a la formación académica 

de la señora Zahyra Artavia Blanco y siendo que el puesto de Jefe de Secretaría está equiparado a la 

escala salarial de la Unión Nacional de Gobiernos Locales a Profesional 3, con el requisito académico 

de Licenciatura en carrera afín al puesto, se solicita elevar ante el Concejo Municipal la petición de 

homologación a la clase de puesto de profesional Municipal 3, en estricto apego a lo señalado en el 

acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria #32-2014, acuerdo que indicaba que todos aquellos puestos 

que no cumplieran con el requisito académico para ese año 2014, se mantenía sus condiciones 

salariales, señalando expresamente que al quedar la plaza vacante obligatoriamente el nuevo 

ocupante debía cumplir con el requisito, en este caso de Licenciatura en carrera afín al puesto y la 

incorporación al Colegio Profesional. 

2. En nota SM-1611-16, el Departamento de Secretaría, comunica que en la Sesión Ordinaria N°33-

16, celebrada el día 16 de agosto de 2016, se aprobó la homologación del puesto de Jefe de 

Secretaría a Profesional Municipal 3, fundamentado en el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 

#32-2014, en donde se aprobó el Proyecto de Fortalecimiento y Mejoramiento Municipal, llevado a 

cabo entre el equipo interdisciplinario municipal y el Lic. Mario Corrales Rodríguez, Asesor de la 

Carrera Administrativa Municipal, Unión Nacional de Gobiernos Locales, referente a los Procesos, la 

estructura organizacional y salarial de la Municipalidad, entre otros aspectos, homologándose los 

puestos a las diferentes clases de puestos de acuerdo a la: complejidad, responsabilidad, 

supervisión, competencias genéricas y técnicas, fundamentado en el Código Municipal, Título V, 

Capítulo I, la plaza de Jefe de Secretaría Municipal, fue homologada a la clase Profesional Municipal 

3, al igual que otros puestos de Jefatura. 

3. En oficios SM-2231-18, el Departamento de Secretaría, informa que en la Sesión Extraordinaria 

Número 26-18, celebrada el 29 de noviembre de 2018, en el punto 3, el Concejo Municipal indica:  

“3.Derogar el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°33-16, celebrada el día 16 de agosto de 2016, 

Artículo 7°, donde solicita la Homologación del puesto de Jefe de Secretaría a Profesional 3, para que 

se nombre a la señorita Yoselyn Mora Calderón cédula 1-1506-0453 como Jefa a.i. del Departamento 

de Secretaría, y se clasifique dicho puesto según el grado académico que ostenta la señorita Mora 

Calderón”. (SIC). 

4. En nota SM-2337-18, el Departamento de Secretaría comunica el acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 50-18, celebrada el día 10 de diciembre del 2018, artículo 5°, en el que se aprobó el Por 

Tanto del adendum al dictamen número 03-2018 de la Comisión Especial Manual Estructural 

Municipal, que deroga el Por Tanto del dictamen N° 03-18 de la Comisión antes mencionada, tomado 

en la Sesión Extraordinaria N° 26-18, artículo 2°, el que se dispuso derogar el acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 33-16, celebrada el 16 de agosto de 2016, artículo 7°, respecto de la 

homologación del puesto de Jefe de Secretaría Municipal a Profesional Municipal 3 y a su vez se 
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acordó requerir a la Administración realizar los ajustes y estudios técnicos para que la plaza referente 

a la Secretaría del Concejo Municipal, ubicada en la clase de Profesional Municipal 3 se ajuste a la 

clase de Profesional Municipal 1. 

5. En oficio DRH-01296-2019, se le indicó a la Alcaldesa Municipal en su momento, que en revisión 

del Manual descriptivo integral para el régimen municipal, establecido en el Código Municipal artículo 

129, el puesto de Profesional Municipal 1, es un puesto básicamente que entre las funciones 

principales es de asistir en los procesos que se llevan a cabo por otros profesionales, técnicos y 

otros, por lo que el Profesional Municipal 1 no tiene funciones de Jefatura, no le corresponde realizar 

las Evaluaciones de desempeño, no tiene funciones del Proceso Administrativo, es decir no tiene 

personal directo a su cargo, funciones que le corresponden cuando el requisito académico, legal y 

sus funciones son las que un Profesional Municipal 3, en la clase de Jefe de Departamento. 

6. Asimismo en el oficio DAD-0029-2019, el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo y 

Financiero, señaló varios aspectos en general, concretamente de las afectaciones que se tendrían 

con la modificación de dicho requisito a nivel de clasificación y valoración de puestos, esto por cuanto 

existen una serie de aspectos que afectan la Estructura Organizacional y al Manual Descriptivo de 

Puestos, que inciden directamente en los Procesos de Recursos Humanos tales como el 

Reclutamiento y Selección, la Evaluación del Desempeño, entre otros. 

7. En nota DJ-435-2019, el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, en atención al oficio AG-

07055-2019, referente a los estudios técnicos para la reasignación negativa del puesto en mención, 

de Profesional Municipal 3 a Profesional Municipal 1, manifiesta que:  

“…coincidimos que por la especialidad de la materia deben atenderse los lineamientos ya externados 

por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, así como ser tomadas en cuenta las recomendaciones que 

emite el Lic. Sahid Salazar Castro; pues no se trata únicamente de si la modificación del Manual de 

Puestos resulta en una competencia del Concejo Municipal, y que por ello todo acuerdo dictado por 

ese ente colegiado debe tenerse como congruente con el ordenamiento, sino que además existe una 

serie de requisitos de legalidad, de asignación o relevo de competencias y responsabilidades, siendo 

que además deben primar los principios de objetividad, sana administración que deben ser cumplidos 

del efectuar la reasignación de una plaza dentro de la estructura organizativa de la corporación 

municipal”. (SIC). 

8. En la nota DRH-201-2020, se le indicó a la Alcaldesa Municipal, en su momento, que la suscrita no 

tiene fundamento técnico ni legal para remitir una hoja de descripción de funciones diferente a la 

remitida en el oficio DRH-1792-2019, para el puesto de Jefe del Departamento de Secretaría, que 

consta en el Manual Descriptivo de Puestos aprobado y válido desde el año 2014, como Profesional 

Municipal 3. 

Es decir el Concejo Municipal anterior, aprobó la modificación negativa de los requisitos de la plaza 

de Jefe del Departamento de Secretaría, de Profesional Municipal 3 a Profesional Municipal 1, sin 

aportar el estudio técnico con el adjunto de la nueva hoja de descripción de funciones, sus 

condiciones organizacionales, requisitos y competencias; al igual no se ha indicado a la suscrita, la 

nueva ubicación dentro de la Estructura Organizacional y Jerárquica, ya que se reitera el Profesional 

1 es un Bachiller Universitario, sin personal a cargo, sus funciones son de asistencia en los Procesos 

en donde la Jefatura es un Profesional 3 o un Director; por lo que este Departamento mantiene en el 
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Manual Descriptivo de Puestos, la hoja de descripción de funciones para el Jefe del Departamento de 

Secretaría, como un Profesional Municipal 3.” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Se comunique a la Administración que este Concejo Municipal no se pronunciará a lo 

expuesto mediante oficio MG-AG-02755-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, que adjunta 

oficio DRH-629-2020 del departamento de Recursos Humanos, hasta que resuelva el 

Tribunal Contencioso Administrativo el veto interpuesto por la señora ex alcaldesa municipal 

mediante oficio AG-01797-2020, conocido en Sesión Ordinaria N° 12-2020, celebrada el día 

23 de marzo de 2020, Artículo VII y remido a ese Tribunal según acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 13-2020, celebrada el día 30 de marzo de 2020, Artículo VI, donde se aprobó 

dictamen N° 21-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 005-2020 Comisión 

Especial de Manual Estructural, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 005-2020 

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° 005-

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° 005-2020 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 Concejo Municipal:  

1. Se comunique a la Administración que este Concejo Municipal no se pronunciará a lo 

expuesto mediante oficio MG-AG-02755-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, que adjunta 

oficio DRH-629-2020 del departamento de Recursos Humanos, hasta que resuelva el 

Tribunal Contencioso Administrativo el veto interpuesto por la señora ex alcaldesa municipal 

mediante oficio AG-01797-2020, conocido en Sesión Ordinaria N° 12-2020, celebrada el día 

23 de marzo de 2020, Artículo VII y remido a ese Tribunal según acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 13-2020, celebrada el día 30 de marzo de 2020, Artículo VI, donde se aprobó 

dictamen N° 21-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.VI. 

DICTAMEN N° 06-2020 COMISIÓN ESPECIAL DE MANUAL ESTRUCTURAL  

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de junio de 2020, por medio de la plataforma Zoom, con 

la presencia de David Tenorio Rojas, Presidente; Carolina Arauz Durán, Vicepresidenta y Xinia 

Vargas Corrales, Secretaria; donde se conoce lo siguiente: 

SM-1120-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 21-2020, CELEBRADA EL DÍA 25 DE MAYO DE 2020, 

ARTÍCULO III, INCISO 44), SE CONOCIÓ MG AG 02867-2020 SUSCRITO POR EL ALCALDE 

MUNICIPAL. 
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CONSIDERANDO: 

 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, Artículo III, Inciso 

44,, se conoció oficio MG-AG-02867-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, en el cual señala:  

“Traslado oficio DRH-0616-2020. 

Visto y analizado el oficio DRH-0616-2020, de fecha 11 de mayo de 2020, suscrito por la Licda. Arlene 

Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, donde presenta estudio de análisis 

ocupacional para reclasificación del puesto de Secretaria, y de conformidad con lo que establece el 

Código Municipal, la Ley de Control Interno, la estructura departamental de la Unidad de Recursos 

Humanos y con el fin de optimizar el recurso humano para que realice tareas técnicas y poli 

funcionales, el suscrito avala la reclasificación del puesto de Secretaria a Técnico Auxiliar en 

Recursos Humanos. 

Dado lo anterior solicito acorde a las competencias atribuidas en el Código Municipal a ese Honorable 

Concejo Municipal se apruebe el estudio de dicha reclasificación.” 

4. Que mediante oficio DRH-0616-2020, de fecha 11 de mayo de 2020, suscrito por la Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos en el cual señala: 
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POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Con base a lo señalado por Recursos Humanos en oficio DRH-0616-2020, se apruebe la 

solicitud planteada por el Alcalde Municipal mediante oficio MG-AG-02867-2020, reclasificación del 

puesto de secretaria (homologación Asistencial Administrativo 2) a Técnico Auxiliar en Recursos 

Humanos (homologación Técnico Municipal 1), se asciende al grupo ocupacional en el Extracto de 

Técnico, con calificación salarial que posee en la actualidad la clase de Técnico Municipal 1, de 

acuerdo al estudio de análisis ocupacional expuesto en los oficios antes señalados.   

2. Se comunique a los interesados. 
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3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 006-2020 Comisión 

Especial de Manual Estructural, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 006-2020 

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° 006-

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° 006-2020 Comisión Especial de Manual Estructural, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Con base a lo señalado por Recursos Humanos en oficio DRH-0616-2020, se apruebe la 

solicitud planteada por el Alcalde Municipal mediante oficio MG-AG-02867-2020, 

reclasificación del puesto de secretaria (homologación Asistencial Administrativo 2) a Técnico 

Auxiliar en Recursos Humanos (homologación Técnico Municipal 1), se asciende al grupo 

ocupacional en el Extracto de Técnico, con calificación salarial que posee en la actualidad la 

clase de Técnico Municipal 1, de acuerdo al estudio de análisis ocupacional expuesto en los 

oficios antes señalados.   

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.VII. 

DICTAMEN N° 033-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

“En reunión ordinaria, celebrada el día 17 de junio de 2020, con la presencia virtual mediante la 

aplicación zoom de Carolina Arauz Durán, Lilliam Guerrero Vásquez,  William Rodríguez Román, 

Johnny Soto Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión: SM-967-2020 de fecha 12 de 

mayo de 2020, de Sesión Ordinaria N°19-2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, Articulo IV.VII, 

donde se conoció el oficio SM 571-2020, de fecha 17 de marzo de 2020, de Sesión Ordinaria N°11-

2020, celebrada el día 16 de marzo de 2020, artículo III.III. 34), en la que se conoció recurso 

extraordinario de revisión, suscrito por la señora Mayela López Montero, y 

CONSIDERANDOS: 

1-Que la señora Mayela López Montero de la Asociación Brunkas presenta un Recurso Extraordinario 

de Revisión con fundamento en lo estipulado en el Código Municipal contra el dictamen 023-2020 de 

la Comisión de Asuntos Sociales. 

2-Que la Asociación Brunkas manifiesta que ellos tenían la potestad de seguir con la Administración 

del Salón Comunal propiedad de la Municipalidad. 

3-Que existe un dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales Nº 023-2020 aprobado definitivamente 

y con carácter firme por el Concejo Municipal otorgando la Administración del Inmueble situado en el 

lugar descrito a la Asociación Adulto Mayor de Mata de Plátano con base en el artículo 7 del 

Reglamento donde consta que se cumplieron con todos los requisitos de recomendación de 

adjudicación de su administración y la formalización. 
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4-Que existe formalizado y firmado el Convenio de Administración por la Alcaldía Municipal con la 

Asociación Adulto Mayor de Mata de Plátano, con base en que cumplieron con todos los requisitos 

exigidos en el Artículo 8 del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos. 

5-Que revisados los plazos legales consta que la Asociación Brunkas presentó recursos de forma 

extemporánea; por lo que se le caducó el tiempo de presentar los requisitos exigidos en el artículo 6 

siguientes y concordantes del Reglamento de marras; lo que se convierte en un acto administrativo 

precluido y que surtió los efectos jurídicos correspondientes. 

POR TANTO: 

1-Con fundamento en toda la normativa dispuesta en el Reglamento de Administración, Uso y 

Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos y el 

Código Municipal, se rechaza por ser extemporáneo el Recurso Extraordinario de Revisión suscrito 

por la señora Mayela López Montero en representación de la Asociación Brunkas. 

2-Por ser de interés público para esta Municipalidad se reafirma el dictamen de la Comisión de 

Asuntos Sociales que otorga la Administración del Bien Inmueble a la Asociación Adulto Mayor de 

Mata de Plátano; el cual se encuentra debidamente formalizada y firmado el Convenio de 

Administración a su favor. 

3-Se solicita que este dictamen se apruebe como definitivamente aprobado y con carácter firme.” 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, sobre este asunto es importante señalar dos 

cosas, la primera es que la señora Mayela López, interpone según tengo entendido extemporáneamente 

Recurso Extraordinario, por lo que jurídicamente ya no tiene validez verdad recibir un Recurso así y 

segundo que es otro punto importante de señalar es que estas personas Adultas Mayores ya tenían un 

convenio firmado con la Municipalidad por lo tanto jurídicamente adquieren derechos verdad y no se les 

puede como dar y quitar verdad derechos a alguien cuando hay un convenio de por medio, porque 

jurídicamente la Municipalidad se podría ver en problemas, entonces es importante dejar esto claro 

porque a mí me parece muy bien el dictamen como va y es un asunto que viene ya desde hace ratillo 

pero es importante señalar esas dos cosas que vienen en este dictamen. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran expresa, con respecto a esto en la Fracción nuestra 

deliberamos mucho porque es una situación que hemos planteado desde hace mucho tiempo, inclusive 

en nuestro Plan de Trabajo y el Plan de Trabajo de la misma Administración actual sobre el asunto este, 

está polémica que existe con lo que es el vacío a nivel de administración de bienes inmuebles 

establecido en el convenio, muchos de los que estamos acá estamos vinculados con este asunto de ahí 

que para mí y creo que para muchos de los compañeros que estamos acá vemos un enorme vacío a 

nivel de fiscalización de los bienes municipales que ya hemos hecho énfasis en otras oportunidades, de 

hecho como me explicaba los compañeros de la Comisión de Jurídicos en este asunto si es 

extemporánea claro, pero yo quisiera que se tomara nota para que la iniciativa de parte de la 

Administración Municipal, con respecto a lo que es control y fiscalización de esto no solamente se base 

en lo que hemos comentado en otras reuniones y espero que el señor Alcalde lo tome en cuenta para el 

futuro, esta situación no tenía que llegar a este punto, se pudo haber previsto todo esto si hubiera 

existido una buena fiscalización o una fiscalización eficaz en tiempos anteriores y yo tengo mucha 

esperanza que en esta administración eso se logre. 
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La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, concuerdo con el compañero don 

Manuel Vindas, si deberás los Salones Comunales como dice la palabra comunales cuando diferentes 

juntas directivas los tienen en administración y no se pusieran digamos que ser egoístas que no le 

quieren facilitar un espacio a grupos organizados del mismo distrito y lo digo porque yo en su momento 

me reuní con esta Junta de los Adultos Mayores y ellos tienen varios activos y de hecho les estaban 

solicitando hasta que los sacarán de ahí y entonces aquí es donde vamos a instar a los que administran 

salones comunales que deberás los utilicen como tiene que ser , que no lo vean nada más como la parte 

monetaria si no que deberás sea comunal porque de hecho para eso es, es un inmueble que la 

Municipalidad es la que le deja todo el presupuesto, los Concejos de Distrito en su momento y en el 

convenio de hecho lo dice bien claro que tiene que, que el inmueble tiene que ser participativo eso si 

siempre y cuando no sea para lucrar de forma privada yo creo que en este caso darle el espacio a este 

grupo de Adultos Mayores pues yo siento que no era pedir tanto, ni costaba tanto, entonces pues se 

llegan a estas cosas y si en su momento esto venía de la comisión anterior del Concejo anterior y si ellos 

lo presentaron a destiempo y obviamente que por eso es que se le dio de administración a la Asociación 

de Adultos Mayores de Mata de Plátano porque ellos no presentaron los documentos en tiempo y forma 

y ojalá que esto sirva de ejemplo para muchas asociaciones que no quieren facilitar un Salón Comunal 

para actividades de veras comunales verdad, porque no había necesidad de llegar hasta aquí, yo creo 

que si hubieran, se hubieran puesto de acuerdo todas las partes pues no había necesidad de llegar 

hasta aquí. 

La Síndica Propietaria Priscilla Vargas Chaves expresa, pues si es muy lamentable que tengamos 

que llegar a este punto para poder solucionar un problema que prácticamente es un problema de barrio y 

yo sí como Síndica si le solicitaría a la Administración a como nosotros le recordamos a los 

contribuyentes que tienen que cancelar sus impuestos y demás tal vez si sería una muy buena opción 

que la Administración le recuerde a las Asociaciones cuando se les vence el tiempo de la Administración, 

aunque parezca algo obvio hay muchas asociaciones que desconocen de estos temas desconocen, 

desconocen de muchos temas a nivel financiero, a nivel legal y también está parte de los convenios creo 

que ya es sucesivo y reiterativo que muchos hemos hablado de este tema entonces si sería pues bueno 

este acompañamiento, hay una muy buena fiscalización de todo lo que son las Asociaciones 3859, pero 

las 218 no tienen acompañamiento, nosotros bueno a nivel de Concejo de Distrito nosotros si estamos 

haciendo este acompañamiento yendo a cada una de las Asociaciones pero o sea es limitado nuestro 

distrito, o sea sería extenderlo a los demás distritos y considerar ver de qué manera podemos recordarle 

a las asociaciones que implica este convenio, o sea que implica firmarlo, inclusive el entregar las llaves y 

todo lo correspondiente que no lo hacen y ponerlos tal vez no sé cómo en un transitorio de que si no 

cumplen X y Y, entonces se les va a retirar las llaves, pero no como lo hemos venido haciendo verdad de 

que casi es una imposición de bueno no cumplió les quitamos las llaves y listo, entonces ojalá que no 

sigamos presentando estos lamentables hechos. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar manifiesta, con respecto a este tema yo a parte del 

vacío que menciona Manuel, pienso que también en cuanto aspectos de detalles es muy importante que 

la gente no se olvide que los recursos los bienes, en este caso los salones no son de uso personal ni 

particular como a veces se denota verdad que la gente se apropia y solamente muy pocas personas 

pueden tener accesos y solamente ojalá en forma colegiada como se hacen aquí las cosas, no cuando a 

título personal yo niego o puedo decir que sí se utiliza tal salón o tal situación yo creo que también en 
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eso ojalá que se verifique porque algunos que hemos estado en grupos organizados nos ha tocado que 

esperar la benevolencia de un presidente o presidenta no importa el género en este caso y además de 

eso sería importante que también la administración me parece que es la Auditoría Interna la que debe 

velar por estas cosas también verifique a nombre de quién están los recibos de agua, de luz y a nombre 

de quién están las cuentas en cuanto se reciben los dineros y el tipo de documento que se emite, si se 

emite recibitos o se emiten papelitos en papel de pan o no sé porque me parece que es muy importante 

en algunos casos las cantidades de dineros que se reciben, bueno ahora no se está recibiendo nada 

porque no se pueden alquilar los salones pero sabemos de salones que prácticamente todos los fines de 

semana de todo el año están llenos y nosotros que a veces ocupamos para hacer asambleas tenemos 

que buscar horas matutinas casi que desuso ahí porque no les sirve a nadie para podernos reunir en 

salones o algo así, entonces me parece que no solamente llenar esos vacíos sino que también verificar 

el nombre de estos aspectos importantes de las cuentas que se utilizan si son mancomunadas, los 

recibos de agua, luz y demás servicios y otra serie de aspectos que tienen que ver no solamente con la 

parte administrativa sino también con la parte financiera de los inmuebles, me parece que sería muy 

importante creo que me parece que ahora le  toca a la vicealcaldía creó me parece, ojalá que en este 

aspecto doña Irene pueda intervenir en esos elementos porque nosotros hemos visto que algunos de 

estos aspectos se adolece en la gestión de Salones Comunales y demás. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno muy importante esas apreciaciones, don 

Manuel toco un punto importante ahí, don Gustavo también, yo creo que la visión de los salones 

comunales en primera  instancia deben de estar para uso de la comunidad eso es la filosofía que se 

debe manejar, tiene que ser para uso de la comunidad no para otros fines, ni distorsionar totalmente ese 

fin que yo creo que con todo respeto sin personalizar a nadie de esto yo creo que si en algunos 

momentos se ha distorsionado ese tipo de fin, eso es muy importante que lo tengan claro porque ya don 

Gustavo lo decía los salones comunales no es una empresa privada, no es nada privado, es para uso y 

disfrute de la comunidad porque al final todas esas zonas verdes y todas esas cuestiones quien compra 

su casa tiene que destinar un porcentaje para que se den esas zonas verdes y esas zonas comunales y 

lo otro importante es que el municipio con los recursos de los contribuyentes también se invierte en los 

salones comunales, aparte de eso los recursos que da DINADECO, yo creo que es importante pero yo 

tengo muchísima confianza porque el señor Alcalde está trabajando en un proyecto donde se pueda 

manejar un reglamento de que se tenga control inclusive él hablaba en las sesiones pasadas en una de 

las sesiones de la importancia de establecer cuanto también se pueda cobrar cuando le prestan a la 

comunidad, cuanto sería el alquiler para que no sea algo antojadizo o porque la otra señora es más 

gordita entonces le cobramos un poco más caro y la otra es más esbelta entonces le cobramos más 

barato, yo creo que la comisión y yo creo esto no debe ser el señor Alcalde con la Comisión de Sociales 

que han venido manejando ese tema que es bastante complejo, cuantos Salones Comunales han hecho 

eso y yo sé que el señor Alcalde va mandar hacer una auditoria, una auditoría no como una revisión de 

todos los Salones Comunales para tener un inventario más a la mano, más consecuente y que cuando 

se vayan a destinar recursos para las mejoras del Salón Comunal pues que se tenga ese tipo de 

cuidado, lo que hablaba el señor Vindas, el Regidor Manuel Vindas, del hecho de que se debe tener un 

control, una fiscalización porque son recursos, cuando no hay fiscalizaciones a veces la gente hasta el 

más justo peca y eso podríamos hablar toda la noche aquí y ponerles algunos ejemplos y hay 

jurisprudencia mucha jurisprudencias sobre ese tema y la Municipalidad debe ser responsable porque de 
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una forma indirecta hay activos porque hay recursos de los contribuyentes invertidos en todos esos 

Salones Comunales y en todas esas mejoras, yo creo que está es una buena oportunidad para que los 

señores Regidores sobre todo el señor Alcalde que está tan interesado y quiere que ese tema se norme 

y se controle y que sea más eficiente, lo que decía la Síndica de Mata de Plátano que hay que avisarles 

por supuesto que un Salón y una Junta Directiva bien organizada esos son contratos saben cuándo se 

vence, cuando no se vence, tiene que tener todo el cuidado diay aquí lo decía la regidora doña Xinia 

Vargas, la otra vez es un tema de legalidad, nosotros manejamos recursos públicos igual que ellos 

entonces tenemos responsabilidades y debemos de tener cuidado por ejemplo aquí el señor Alcalde no 

sabe que tiene que traer aquí el presupuesto casi en el mes de julio diay y  entonces que lo vaya a traer 

en setiembre me parece que  eso no es una justificación, debe de tenerse un cronograma de las 

responsabilidades que tenemos nosotros tanto con un Salón Comunal como lo que tiene el Municipio en 

toda su administración, así que vale la pena poder hacer un comentario sobre esos temas y que los 

Síndicos lleven este mensaje en una forma constructiva, en una forma conciliadora, para hacer 

conciencia de que se manejen esos recursos bien, así que esto no es un tema de que alguien puede 

más y otro menos.    

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 033-2020 Comisión 

de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 033-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 033-

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° 033-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

“POR TANTO: 

1-Con fundamento en toda la normativa dispuesta en el Reglamento de Administración, Uso y 

Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos y el 

Código Municipal, se rechaza por ser extemporáneo el Recurso Extraordinario de Revisión suscrito 

por la señora Mayela López Montero en representación de la Asociación Brunkas. 

2-Por ser de interés público para esta Municipalidad se reafirma el dictamen de la Comisión de 

Asuntos Sociales que otorga la Administración del Bien Inmueble a la Asociación Adulto Mayor de 

Mata de Plátano; el cual se encuentra debidamente formalizada y firmado el Convenio de 

Administración a su favor. 

3-Se solicita que este dictamen se apruebe como definitivamente aprobado y con carácter firme.” 

ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO VI. 

MOCIONES 

ARTICULO VI.I 

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

REGIDOR SUPLENTE MANUEL VINDAS DURÁN, PRISCILLA VARGAS CHAVES, SINDICA 

PROPIETARIA Y SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS  
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“Considerando: 

1. Que la municipalidad es una entidad autónoma,  que el territorio de su competencia ejerce el 

gobierno local, así como la administración de los intereses y servicios locales respectivos de 

conformidad a la ley 4240 (Ley de Planificación Urbana) y según a los artículos 169 y 170 de la 

Constitución Política. 

2. Que es prioridad para los habitantes del cantón y al ambiente, contar con una herramienta 

actualizada de Ordenamiento  Territorial o Plan Regulador que promueva el desarrollo sostenible y 

articulado institucionalmente, así mismo que cumpla con la normativa en materia de ambiental y de 

según la ley 4240. 

3. Que el 17 de julio del 2019, la municipalidad celebra Convenio Específico con el Programa de 

Desarrollo Sostenible (ProDus) de la Universidad de Costa Rica para la  elaboración del Plan 

Regulador cantón de Goicoechea. 

4. Que el inciso X de los Considerandos del convenio en marras señala que ProDus  generará el 

Plan Regulador de Goicoechea. 

5. Que el inciso XI de este  mismo convenio se indica que para poner en vigencia el Plan 

Regulador, es necesario contar con la vialidad ambiental aprobada por la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental (SETENA). 

6. Que en contraposición a los considerándonos supra señalados el cantón de Goicoechea 

cuenta con su  Plan Regulador desde el año 2000, así como su Resolución Ambiental emitida por 

SETENA en abril del 2010, por lo que el convenio en marras debe considerar adoptar la frase 

“Actualización o revisión del Plan Regulador” en vez de “la elaboración del Plan Regulador”. 

7. Además en el año 2010 el gobierno local realizó talleres ciudadanos por distritos a fin de 

complementar sus recomendaciones al proceso de actualización del Plan Regulador y en 

concordancia con la Resolución Ambiental emitida por SETENA, los mismos no se mencionan en el 

convenio en marras. 

8. Que, a efectos de contar la agilización de los procesos o gestiones de revisión y aprobación 

institucional de los Planes Reguladores, existe el decreto 39150 “Reglamento de la Transición para la 

Revisión y Aprobación de Planes Regulares” actualmente en vigencia. 

9. Que el convenio que nos ocupa dice textualmente en la cláusula Décima Cuarta, “En caso de 

que ambas partes deseen modificar el contenido del presente convenio deberá firmarse una adenda 

donde consten los motivos que justifiquen los cambios acordados y los extremos en los que se 

modifica el convenio original…” 

POR TANTO, SE SOLICITA A ESTE CONCEJO MUNICIPAL. 

1. Revisión jurídica y técnica de los alcances del convenio ProDus UCR, Municipalidad de 

Goicoechea. 

2. Tomar como base de análisis las  consideraciones acá indicadas. 

3. Acogerse a la cláusula Décima Cuarta del convenio que nos ocupa.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esta moción debe de trasladarse al Plan Regulador 

para que rinda un dictamen. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo  expresa, don Carlos es que eso es una revisión 

jurídica lo que están pidiendo, jurídica y técnica, entonces yo creo que eso le compete más a 
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Jurídicos o a Gobierno por un tema de convenio, creo que es a Gobierno más bien por ser un tema 

de convenio. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, tal vez doña Lilliam nos pueda explicar la visión de 

esta moción. 

La Regidora Propietaria Lillian Guerrero Vásquez expresa, don Carlos yo prefiero que la 

explicación se la dé Priscilla que está en la Comisión y conoce más del tema del Plan Regulador. 

La Síndica Propietaria Priscilla Vargas Chaves indica, bueno básicamente la revisión del 

convenio es porque dentro de la revisión que hemos hecho tanto como comisión pero también como 

Fracción hemos visto que hay que hacerle unas reformas al convenio como tal lo que pasa es que 

nosotros carecemos de la parte como dice don Carlos Murillo de la parte Jurídica porque hay un tema 

muy, muy, medular y es que estamos hablando de un tipo de convenio que se firmó prácticamente 

para hacer un nuevo Plan Regulador un 100%, lo que nosotros estamos haciendo es una revisión del 

Plan Regulador como tal, eso implica un montón de variables  o sea y también a nivel presupuestario 

es muy distinto una cosa a la otra, entonces nosotros si queremos una revisión del convenio que se 

firmó como tal para que después no tengamos un montón de implicaciones principalmente a nivel de 

los IFAS y un montón de otras cosas técnicas que nosotros como Municipalidad tenemos que ver si 

solo las revisamos o las hacemos 100% nuevas y ahí si ocupamos un criterio legal. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, referente a esto yo recuerdo que una de las 

reuniones y tal vez el señor Alcalde me pueda confirmar, en una de las reuniones de comisión se 

había aclarado que cualquier modificación respecto a esos términos del nuevo Plan Regulador o 

actualización del Plan Regulador  se podían hacer a través de cartas que en ese caso las remite la 

Administración porque es quién firmó el convenio, entonces tal vez ahí don Rafael me pueda 

reafirmar lo que yo estoy diciendo porque yo sí recuerdo que se había dicho que en llegado momento 

de necesitarse alguna reforma al convenio de hecho el convenio lo permite hacer alguna modificación 

pero eso tiene que venir de la Administración porque fue la Administración la que firmó el convenio, 

digamos nosotros como Concejo Municipal, no podemos pedir ninguna modificación al mismo porque 

eso es algo entre la Administración que se firmó y en este caso PRODUS-UCR, entonces sí quiero 

reiterar don Carlos que si por lo que escucho de la Moción si entonces es una competencia de 

Gobierno y Administración por ser un tema de convenio y también de jurídicos por ser un tema legal. 

El Alcalde Municipal manifiesta, si bueno en una reunión que sostuvimos con Produs, donde 

estuvo toda me parece toda la Comisión del Plan Regulador se habló sobre esta situación vamos a 

ver un poco la terminología, si no es un Plan Regulador nuevo, es una actualización del Plan 

Regulador que es lo que nosotros hemos coincidido en que así está y también sobre algunos temas 

relacionados con los posibles IFAS que ya estaban aprobados también por SETENA, bueno y 

algunos detalles, lo que ahí más o menos se habló ese día era que la modificación o la posibilidad de 

modificar el convenio para PRODUS es un poco complicado por el tema de la Rectoría y todo lo que 

significa eso en UCR y mi propuesta en ese momento fue que analizáramos la posibilidad de hacer 

cualquier ajuste al convenio o aclaración mediante las notas de intensión o aclaratorias entre la 

Administración y PRODUS, que nos pudiese agilizar más el camino hacia obtener un Plan Regulador 

o un Dictamen del Plan Regulador lo más pronto posible que no nos fueran a atrasar este tipo de 

situaciones, teniendo claro en la Comisión del Plan Regulador como lo tiene este servidor más los 

asesores don Carlos y otros más que participan la necesidad de avanzar con esto tratar de no 
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atrasarlo mucho tiempo entonces ellos me hicieron la observación de que entrarle a ese tema podría 

significar pues una situación complicada difícil y de un atraso de más de lo requerido en  esto, de ahí 

mí idea de que fuera de esa manera, Mariano acaba de hablar conmigo un minuto sin que hubieras 

conversado sobre el tema y me comentaba lo mismo que él considera que una modificación al 

convenio para firmarla entre partes es un poco más complicada y de que podríamos tratar estos 

temas desde el punto de vista  de acuerdos entre las partes, entre ellos como los contratistas y 

nosotros como los que los contratamos, bueno que es de lo que se trata aquí se trata de agilizar esto 

se trata de que tengamos claridad y certeza de las preocupaciones de las cuales yo también soy 

participe, que Carlos Ugalde me ha externado y que yo comparto con él mucho sobre este tema dado 

que le tengo pues la consideración que es experto en el tema del Plan Regulador, pero creo que 

todos buscamos que esto sea ágil , que sea rápido y que nos permita avanzar y que no le metamos 

un freno al tema máximo con el documento que se acaba de pasar a la Comisión del Plan Regulador 

donde ellos hacen una nueva propuesta para agilizar y cortar algunas semanas y lo que nos podamos 

ganar en eso que no nos vayamos a atrasar en esto, bueno yo pienso que perfectamente la moción 

podría ir a Jurídicos y a Gobierno y Administración para que analicemos ahí la conveniencia o no de 

hacer o solicitar una adenda al convenio en alguno de los artículos y ver la viabilidad de lo complicado 

que puede ser eso versus la viabilidad legal que podamos tener para hacer algunos ajustes vía 

acuerdos entre partes, notas de intensión en algunos artículos aclaratorios, eso más o menos fue 

Priscilla si más no me acuerdo y los que estuvieron, lo que yo trate de hacer entender con el fin de no 

hacer como que se nos pegará la bicicleta, entonces tengo claro que hay que revisar algunos de los 

artículos  no me cabe la menor duda, porque lo discutimos ahí y el punto es cuál es la mejor vía para 

hacerlo, que no nos pegue la carreta en lo que hemos tratado de avanzar, yo pienso que la moción 

puede ir a las dos Comisiones y de ahí sacar un dictamen, una conclusión de cuál puede ser la vía 

más acertada para llegar a buen puerto pronto con el Plan Regulador. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, les recuerdo que vamos a trasladarlo a una 

comisión para darle más debate, ya sería la segunda intervención pero bueno vale la pena porque 

este tema es muy importante, porque el Plan Regulador es tan importante porque este Plan 

Regulador van a ser instrumento de desarrollo para el Cantón y debe de actualizarse a la mayor 

brevedad y yo creo que la Universidad de Costa Rica puede ayudar a sacar este Plan Regulador 

adelante y tenemos que trabajarlo, lo importante aquí es que se hagan las cosas como se debe hacer 

y que este Plan Regulador se está hablando hace muchísimo tiempo para manejarlo y que se estaba 

en una cosa lo otro, la otra Administración se le llevo tamaño rato y sin embargo la Comisión del Plan 

Regulador del otro Concejo prácticamente insistió tanto que lo dejo prácticamente listo y este Concejo 

lo que tiene que hacer y teniendo la anuencia y la disposición del Alcalde que él está consciente de 

que se requiere esto, que se requiere de este Plan Regulador lo más urgente que necesitamos para 

poder regular y que sea un Plan Regulador que se cumpla en sus normas, ese Reglamento se tiene 

que cumplir una vez que se dé y se establezca como debe de hacerse y se publique y se dé lo más 

rápido posible para poder mejorar algunas situación del cantón y sobre todo en vivienda, en 

planificación en general, así que le voy a dar a doña Priscilla que la veo con muchísimo interés y 

decirle que muchísimas gracias por su participación. 

La Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves indica, nada más para reiterar lo que dijo don 

Rafael, es cierto el día que nosotros nos reunimos como Comisión los señores de PRODUS-UCR,  
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nos indicaron que modificar la parte legal es muy complicada para ellos por la parte de la Rectoría 

porque implica a nivel jurídico un montón de trabas y eso es lo que nosotros no queremos nosotros lo 

que queremos es ver de qué manera se pueda agilizar pero no solo agilizar, pero no solo agilizar si 

no que nos afecte en la menor manera posible, entonces esa es la intensión ya el manejo que se le 

dé pues será Gobierno y Administración o Jurídicos o inclusive que se notifique también a la 

Comisión del Plan Regulador que es el que estamos llevando el tema en específico. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, y es importante para los compañeros y 

compañeras que no están en la comisión nosotros desde Plan Regulador si le hicimos ver y el señor 

Alcalde también le quisimos dar la claridad a PRODUS, de que no es un nuevo Plan Regulador si no 

que es una actualización al que ya está vigente y PRODUS en esa reunión que tuvimos tuvo claridad 

sobre el tema y la posición que teníamos tanto la Comisión como el señor Alcalde, entonces creo que 

si vamos todos en la misma línea de que precisamente es una actualización al mismo porque como 

ya lo comento don Rafael incluso el tema de los IFAS que se creía en su momento que se tenían que 

hacer nuevos y ya se aclaró que no que nada más es de revisarlos que ya están actualmente, 

entonces si es importante aclararle a los compañeros y compañeras que ya PRODUS tienes eso 

claro la posición verdad desde la comisión y también desde la Administración de que es una 

actualización, no un nuevo Plan Regulador. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, muy bien eso es lo que requiere ese Plan 

Regulador una actualización y el Concejo tiene la responsabilidad de crear esas políticas y hacerlas 

por supuesto que necesitamos la colaboración de la Administración y del señor Alcalde y de todos 

para que este proyecto y esta actualización se haga de acuerdo a la necesidades que requiere el 

desarrollo de nuestro cantón,  eso yo creo que muchos de los Regidores lo tienen bastante claro y por 

lo tanto yo creo que lo pasamos a Jurídicos y la Comisión de Jurídicos puede conversar con todos los 

actores necesarios, porque lo decía doña Priscilla que es un tema más bien de más técnico que otra 

cosa para ver lo legal y eso, y también le pasamos ese documento a la Comisión del Plan Regulador 

para que estén al tanto y ojalá que se haga un buen trabajo y cuando venga aquí pues todos los 

actores e independientemente se pueda conversar con todos con el Alcalde, con la Administración, 

con el Ingeniero, con todos los actores porque al final el ganador de todo esto y sigo insistiendo que 

es el desarrollo del cantón y nuestros vecinos y podamos ver un cantón diferente que necesita ese 

Plan Regulador, ese ordenamiento jurídico que requiere montones y sobre todo en el Distrito de Mata 

de Plátano se necesita actualizaciones porque creo que algunas cosas ahí están desactualizadas, 

desactualizadas, a mí me correspondió cuando yo tuve el honor de ser Alcalde de manejar ese Plan 

Regulador y hacer ese reglamento que antes cuando llegamos aquí no teníamos ese reglamento, yo 

no sé si doña Lilliam era Regidora en ese momento cuando se dio ese reglamento así que lo 

trasladamos a la Comisión de Asuntos Jurídicos, a la Comisión del Plan Regulador. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA ESTUDIO 

Y DICTAMEN Y A LA COMISIÓN DE PLAN REGULADOR PARA SEGUIMIENTO. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VI.II 

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

REGIDORES SUPLENTES MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, MANUEL VINDAS DURÁN, PRISCILLA 

VARGAS CHAVES, SINDICA PROPIETARIA Y SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS  
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“CONSIDERANDO 

1. Que en artículo 15 del REGLAMENTO INTERIOR DE ORDEN, DIRECCIÓN Y DEBATES, de 

este Concejo Municipal establece.  

“El orden del día junto con el PM, mociones y dictámenes debe ser remitido electrónicamente a las 

Regidurías Propietarias y Suplentes a más tardar siete horas antes del inicio de la sesión de que se 

trate; lo concerniente a los documentos que corresponden al PM se solicitará y reiterará el día hábil 

siguiente a la sesión.” 

2.   Que en el texto del reglamento no se establece que es el PM y que es lo que debe de incluirse en 

dicho documento. 

3.  Que ha sido costumbre incluir en el PM toda clase de documentos, desde notas de los vecinos, 

recursos planteados ante este Concejo y documentos planteados por la Auditoría Municipal. 

4.   Que a los documentos que se incluyen dentro del PM no se les da lectura y viene establecido el 

destino del documento, ya sea su traslado o en algunos casos incluso se indica que se toma nota.  

De dichas disposiciones no se toman acuerdos. 

5.  Que el Código Municipal en el artículo 13 sobre atribuciones del Concejo en el inciso n) indica  

n) “Crear las comisiones especiales y las comisiones permanentes asignarles funciones.” 

6. Que ese mismo cuerpo normativo establecer en el artículo 34 las potestades del        Presidente 

Municipal, las cuales son: 

a) Presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas y cerrarlas. 

b) Preparar el orden del día. 

c) Recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de un asunto. 

d) Conceder la palabra y retirársela a quién haga uso de ella sin permiso o se exceda en sus 

expresiones. 

e) Vigilar  el orden en las sesiones y hacer retirar de ellas a quienes presencien el acto y se 

comporten indebidamente. 

f) Firmar, junto con el Secretario, las actas de las sesiones. 

g) Nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias especiales, procurando que participen 

en ellas las fracciones políticas representadas en la corporación y señalarles el plazo para rendir sus 

dictámenes. 

       7.  Que todos los puntos anteriores nos generan dudas: 

a. ¿Puede incluirse en el orden del día el PM si esté no está reglamentado? 

b. ¿Puede incluirse en el PM los documentos enviados por la Auditoría Municipal? 

c. Considerando que las sesiones del Concejo Municipal son de  carácter público y los 

ciudadanos tienen el derecho de conocer los asuntos tratados, ¿es correcto que los documentos 

dirigidas al Concejo no sean leídos? 

d. Es correcto que el destino o trámite de los diferentes documentos dirigidos al Concejo 

Municipal no sean sometidos a votación. 

POR TANTO SE SOLICITA A ESTE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Solicitar al Lic. Mariano Ocampo, Asesor de este Concejo Municipal que emita criterio legal 

sobre las dudas planteadas en el aparte 7 del considerando anterior. 

2. Se solicitar dispensa de trámite.” 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a trasladarle esta moción al señor Asesor 

Legal, para que nos brinde un dictamen como lo solicitan los señores proponentes, pidieron la 

dispensa. 

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

Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, 

Carlos Calderón Zúñiga, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Durán, 

Priscilla Vargas Chaves, Sindica Propietaria y Sindico Suplente David Tenorio Rojas, la cual 

por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Regidores 

Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Durán, Priscilla Vargas Chaves, Sindica 

Propietaria y Sindico Suplente David Tenorio Rojas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto de la Moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, 

Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Durán, Priscilla Vargas Chaves, 

Sindica Propietaria y Sindico Suplente David Tenorio Rojas, el cual por unanimidad se aprueba 

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

Moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón 

Zúñiga, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Durán, Priscilla Vargas 

Chaves, Sindica Propietaria y Sindico Suplente David Tenorio Rojas, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

“POR TANTO SE SOLICITA A ESTE CONCEJO MUNICIPAL:  

1. Solicitar al Lic. Mariano Ocampo, Asesor de este Concejo Municipal que emita criterio legal 

sobre las dudas planteadas en el aparte 7 del considerando anterior. 

2. Se solicita la dispensa de trámite.”ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se traslada a legal. 

ARTICULO VI.VIII 

SÍNDICO PROPIETARIO CARLOS ALFARO MARÍN, AVALADA POR EL REGIDOR 

PROPIETARIO FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS  

“CONSIDERANDO: 

1. Que es necesario y más provechoso que nuestros estudiantes del cantón se les entregue una 

digna premiación cuando con su esfuerzo han obtenido el primer lugar y el segundo lugar en sus 

calificaciones en sus respectivos centros Educativos. 

2. Con fundamento en la problemática existente consecuencia de la pandemia del coronavirus 

COVID-19, considero que por el resto de este año deben evitarse realizar eventos masivos y cumplir 

las medidas sanitarias de distanciamiento social etc; emitidas por el Ministerio de Salud, y dejar de 

gastar grandes sumas de dinero en cenas y pago de Hotel para celebrar la entrega de la premiación a 

los estudiantes con las mejores calificaciones. 

3. Considero que la comisión que estudie esta moción de fondo revise la situación actual y se 

apruebe premiar con la entrega de una “Tablet” a los mejores estudiantes con las altas calificaciones 
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tanto para los primeros lugares como para los segundos lugares de sus centros educativos donde 

estudian. 

4. Que lo que se iba a gastar en la celebración de todos los años en una cena en un Hotel  en el 

mes de diciembre; se re-direccione y se modifique el presupuesto asignado para este rubro y se 

utilice en compra de las “Tablet” para la premiación para cada estudiante que obtenga los primeros y 

segundos lugares de su centro educativo. 

POR TANTO: 

POR LO ANTERIOR FUNDAMENTADO MOCIONO 

1. SE APRUEBE ESTA MOCION DE FONDO SIN DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

2. Se apruebe comprar y entregar una “tablet” a cada estudiante que obtenga el primer lugar y 

segundo lugar en su respetivo Centro Educativo. 

3. Se proceda a modificar el presupuesto del rubro de gastos cena en un hotel en el mes de 

diciembre y se utilice esos fondos públicos en la compra de las “tablets” para la premiación a cada 

estudiante. 

4. Por la crisis sanitaria y en acatamiento a las medidas emitidas por el Ministerio de Salud no 

se realice ningún evento masivo de premiación a los estudiantes por el resto del año en curso. 

5. Que la entrega de la premiación a los estudiantes se realice en el recinto del Concejo 

Municipal guardando las medidas sanitarias y siguiendo el protocolo del Ministerio de Salud.” 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, solicitaría que se mande a la Comisión 

ya que aunque la moción tiene buenas intenciones no habría criterio para evaluar este año los 

mejores promedios ya que estamos con la situación del COVID-19 y estamos con una calificación 

formativa no sumativa, y para determinar los mejores promedios a nivel de las instituciones 

educativas se requería tener ese tipo de evaluación por lo cual no existe un criterio dentro de la 

legalidad digamos dentro de los centros educativos o el MEP para hacer esa selección. 

a Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, me parece que se vaya a comisión 

porque de hecho el lugar donde siempre se ha realizado por tradición esa actividad es el Radisson y 

ya está apartado también, entonces también sería bueno consultarle al señor Administrador que pasa 

con ese asunto porque también ya está apartado y aprobado ese lugar. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, efectivamente ante la duda de las 

dos compañeras la moción no está pidiendo la dispensa que es para que vaya a comisión de hecho. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar manifiesta, si nada más en el hecho de que no se 

predetermine eventualmente si se pudiera hacer ese tipo de evento a un artículo como esos verdad 

que sabemos que es importante y de utilidad, a veces hay otro tipo de artículo a veces las tablet tiene 

muchas limitaciones que no tienen las computadoras y los precios a veces son parecidos entonces 

también que no se delimite a un artículo único si no poder tener varias posibilidades eventualmente. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón indica, efectivamente yo creo que me parece 

muy bien la idea, me imagino que es un asunto que ya viene desde años, pero igual pienso que las 

necesidades ahorita la distancia, el trabajo que está haciendo el MEP, incluye algunas otras 

necesidades podríamos valorarlas a nivel del MEP ya se han establecido el tema de conectividad por 

ejemplo que es algo muy necesario, incluso unas computadoras que a veces son que a veces tienen 

ahí un costo muy ya disminuido entre otras cosas que se pueden aportar y también es un asunto de 

mérito verdad, de mérito escolar y académico que es muy valioso tanto en la parte académica pero 
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también en algún momento en la parte deportiva, la parte artística, entre otros temas que también se 

podrían considerar para premiar, entonces pienso que es importante que lo valoren en comisión. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Durán señala, espero que se tomen en cuenta esos 

comentarios a nivel de Comisión de Educativos y yo le agregaría algo a lo que dijo especialmente 

doña Xinia muy importante lo que ella expuso agregarle algo en el sentido de que en este momento 

por todo lo de la pandemia que graves estragos ha estado provocando tomar en cuenta que el 

aspecto de equidad, de equidad en qué sentido bueno no es lo mismo que un mejor promedio quede 

aquí en el Gran Área Metropolitana, a otro promedio allá en Hojancha o en la Península de Osa, 

entonces yo creo que eso es muy importante, les repito con todo respeto a la Comisión de Educativos 

que tomen en cuenta esto, yo personalmente a parte de esta y como les repito lo que dijo Xinia muy 

acertado soy más del criterio de si hay algún aporte o algún premio que hay que dar dárselo a la 

institución, al Colegio de tal lado, a la Escuela de tal parte, pero en este momento creo que no es 

equitativo para nadie en el país o al menos para un estudiante específico, sino más bien algo para la 

institución. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, a mí me correspondió y en algún momento 

presentar ese proyecto que se premiara la excelencia académica, eso lo dejo para que también la 

comisión tome en cuenta que independientemente bueno ahora vivimos no solo un problema del 

cantón, del mundo entero y todo el país nuestro con el tema de la pandemia que hay que tener 

cuidado y el tema de salud pública que no se puede dar, pero si es importante el tema de esas cenas 

porque tanto las escuelas y los muchachos que son esforzados, hicieron el esfuerzo para sobresalir 

en el estudio y los profesores y todo el Concejo, no solo el Concejo, el Gobierno Local en general 

poder compartir y que ellos lo visualicen independientemente de algunos otros plus, eso es 

importante y cuando yo presente ese proyecto lo hice con esa visión y los otros Regidores que me 

acompañaron a votar este proyecto en ese momento también teníamos esa visión que era importante 

que nosotros el Gobierno Local destacará y resaltara el talento y que en cada una de las escuelas a 

lo largo y ancho del cantón pudieran reunirse tanto los directores, escuelas y todo eso pero yo siento 

que ahora que se traslade eso con la anuencia del señor Fernando que es el proponente con don 

Carlos Alfaro que se vaya a la Comisión y todos esos temas se reconsidere, para eso es que va a la 

Comisión para que puedan analizar todos esos temas y todas esas consideraciones para mejorarlo y 

para que sea más efectivo. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales indica, tal vez agregarle un poco a lo que dice 

don Manuel desde el centro educativo a veces es difícil tener que escoger a un estudiante mejor 

promedio, yo tengo una población de casi 900 estudiantes donde hay niños con mejores promedios 

en todas las secciones y a veces 100, 100, 100, un montón verdad, entonces don Carlos me decía 

ahora pero como se hace, diay hay que elegir uno y si considero que en realidad la excelencia 

académica va muy de la mano a veces hay estudiantes que se esfuerzan demasiado, que no tienen 

la colaboración del hogar, del padre de familia, madres jefas de hogar que llegan tarde y ese niño esa 

niña hace todo su esfuerzo y eso es excelencia académica poder salir adelante pero por un 90, un 80, 

un 98, entonces yo estoy totalmente en lo que dice don Manuel que realmente si se quiere premiar, 

premiar al centro educativo porque hay muchas cosas que se pueden aportar juegos interactivos, por 

ejemplo para que los estudiantes con problemas de aprendizaje puedan aprender, aprender 

haciendo, hay muchas pero a veces elegir, la intensión es buena premiar a un estudiante por centro 
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educativo, pero no es solamente un estudiante que es excelente y como dice la compañera Andrea 

también hay estudiantes que son muy buenos en deportes, en artística, porque no todo tiene que ver 

con lo cognitivo verdad sino que con habilidades, entonces si es algo que la comisión tiene que 

valorar muy bien porque no es un indicador un número, un 100, porque eso es lo que viene siempre, 

hay muchos estudiantes que se sacan 100, gracias a Dios tienen hogares realmente comprometidos 

que les ayudan ese 100%, entonces sí a la comisión yo le dejo esa inquietud porque no es solamente 

decir a ese niño tiene un 100, que para mí hay estudiantes que tienen un 65, que tienen un 70 y para 

mi representa un 100, porque es el esfuerzo que hacen. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bueno a mí me satisface mucho esto porque 

ahora van a enriquecer mucho más porque en la Comisión de Educativos hay varios educadores, 

está usted doña Xinia, esta don Gustavo, doña Andrea y creo que algunas otras personas entonces 

van enriquecer totalmente ese proyecto y lo pueden totalmente manejar sin dejar de lado algún otro 

asunto de sobresalir que el muchacho sobresalga y se sienta aplaudido y se sienta querido. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS, PARA 

ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VI.IV 

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, CAROLINA ARAUZ DURÁN, REGIDORES SUPLENTES 

MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA Y MANUEL VINDAS DURÁN. 

“Considerando: 

1. La importancia del desarrollo cultural en la Municipalidad de Goicoechea y las implicaciones 

positivas que el mismo tiene en la ciudadanía. 

2. La Municipalidad de Goicoechea no cuenta con una base de datos de talentos en el cantón 

3. La búsqueda de estos talentos es fundamental para un buen trabajo por parte de la Comisión 

de Cultura  en coordinación con la dirección de Desarrollo Humano. 

4. El cantón de Goicoechea  cuenta con muchos artistas en todas las áreas como el canto, baile, 

danza, teatro, dibujo, entre otras. 

Por Tanto: 

1. Se solicita a la Administración la publicación de un formulario por redes sociales mediante la 

plataforma google forms que contenga los siguiente datos relevantes para la Comisión de Cultura: 

 Nombre completo 

 Cédula 

 Rango de edad 

 Número de teléfono 

 Correo electrónico 

 Distrito al que pertenece 

 Dirección exacta 

 Área Artística o cultural en la que se desenvuelve (4 tipos) 

Música (cantantes, tocan algún instrumento, tienen una banda., etc.) 

Artes escénicas (Teatro, danza, cuentacuentos, mimos) 

Artes visuales (pintura, fotografía) 
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Artesanos (especificar de qué tipo) 

Poesía u otro 

 Contar brevemente su experiencia 

 Posee instrumento propio ¿Cuál sería? (en caso de no necesitar no contestar) 

 Solista, dúo o grupal 

2. Se coordine la confección del mismo con la Dirección de Desarrollo Humano para obtener 

un mayor alcance de respuestas a través de las respectivas oficinas que conforman la Dirección. 

3. Se notifique a la comisión de cultura lo correspondiente en aras de avanzar en el 

programa que se está construyendo y las actividades a realizar durante este periodo. 

4. Se notifique a los interesados. 

5. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, bueno esto fue una moción conjunta 

verdad que la semana anterior construimos entre todas las Fracciones en aras verdad de que la 

Dirección de Desarrollo Humano en este momento no cuenta digámoslo así con una base de datos, 

de los artistas y las artistas que hay en el cantón en todas las índoles que hay, Proveeduría puede 

tener algunas personas que han trabajado y colaborado con la Municipalidad pero siempre van a ver 

talentos que no precisamente han realizado este tipo de actividades pero que si son talentos que 

tiene el cantón entonces ese es como el fundamento verdad y que estos insumos van a colaborar 

muchísimo con la comisión de aquí en adelante para poder trabajar en todas las actividades con las 

nuevas formas que tenemos que adaptarnos y que eso nos permitiría pues conocer incluso a nivel 

distrital cuantos talentos contamos y para futuras actividades para poder tomar en cuenta ya cuando 

se puedan hacer actividades físicas que vamos a tal distrito y que esas personas de ese distrito 

puedan colaborar con el cantón y así visibilizamos a todas las personas que tal vez en otro momento 

no han podido ser dadas a conocer y me parece que la comisión en ese sentido está muy anuente a 

construir una propuesta bastante responsable verdad, por supuesto que la agenda anual que 

teníamos no la podemos hacer, entonces esto es como una primera etapa y ya con esos insumos y 

en conjunto con la Dirección de Desarrollo Humano podríamos entonces tener pues mayor 

conocimiento de cuáles son los talentos que hay en este cantón y que Goicoechea merece que sean 

conocidos. 

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

Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, 

Carlos Calderón Zúñiga, Lorena Miranda Carballo, Carolina Arauz Durán, Regidores Suplentes 

Melissa Valdivia Zúñiga y Manuel Vindas Durán, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Lorena Miranda 

Carballo, Carolina Arauz Durán, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga y Manuel Vindas 

Durán, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto de la Moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, 

Lorena Miranda Carballo, Carolina Arauz Durán, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga y 

Manuel Vindas Durán, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Por Tanto de la  

Moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón 

Zúñiga, Lorena Miranda Carballo, Carolina Arauz Durán, Regidores Suplentes Melissa Valdivia 

Zúñiga y Manuel Vindas Durán, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 10 

1. Se solicite a la Administración la publicación de un formulario por redes sociales mediante la 

plataforma google forms que contenga lo siguientes datos relevantes para la Comisión de Cultura: 

 Nombre completo 

 Cédula 

 Rango de edad 

 Número de teléfono 

 Correo electrónico  

 Distrito al que pertenece 

 Dirección exacta 

 Área Artística o cultural en la que se desenvuelve (4 tipos) 

Música (cantantes, tocan algún instrumento, tienen una banda, etc.) 

Artes escénicas (teatro, danza, cuenta cuentos, mimos) 

Artes Visuales (pintura, fotografía) 

Artesanos (especificar de qué tipo) 

Poesía u otra 

 Contar brevemente su experiencia 

 Posee instrumento propio ¿Cuál sería? (en caso de no necesitar no contestar) 

 Solista, dúo o grupal 

2. Se coordine la confección del mismo con la Dirección de Desarrollo Humano para obtener un 

mayor alcance de respuestas a través de las respectivas oficinas que conforman la Dirección. 

3. Se notifique a la comisión de cultura lo correspondiente en aras de avanzar en el programa 

que se está construyendo y las actividades a realizar durante este periodo. 

4. Se notifique a los interesados. 

5. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO VI.V 

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, CAROLINA ARAUZ DURÁN, REGIDORES SUPLENTES 

MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA Y MANUEL VINDAS DURÁN  

“Considerando: 

1. Este 2020 celebramos 129 Aniversario de la Municipalidad de Goicoechea. 

2. Las implicaciones que tiene el COVID-19 restringen la realización de actividades masivas por 

lo que se deben pensar nuevas alternativas de realización de las mismas. 

3. Goicoechea cuenta con una amplia gama de talentos repartidos en todos los distritos y 

merecen un espacio dentro de la Municipalidad. 
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4. El respeto por las medidas sanitarias debe promover un llamado a la conciencia y apoyo a 

todos los sectores que se han visto fuertemente afectados por la pandemia. 

5. La Comisión de Cultura se encuentra construyendo una propuesta de Festival Cultural Virtual 

de Goicoechea para realizarse el sábado 8 de agosto en un periodo de tiempo de las 5 de la tarde a 

las 9 de la noche, en las instalaciones de CENAREC ya que es un espacio extenso y apto para la 

realización de actividades de esta índole. 

Po r Tanto: 

1. Se solicita a la Presidencia Municipal que el jueves 06 de agosto se realice una sesión 

extraordinaria para conmemorar la celebración del cantonato de Goicoechea. 

2. Se solicite la confección de arreglos florales con los colores del cantón para decorar la Sala 

de Sesiones del Concejo Municipal y un queque para compartir respetando las medidas sanitarias de 

distanciamiento indicadas por el Ministerio de Salud, 

3. Se solicita a la Administración Municipal la decoración del Palacio Municipal con luces 

relacionadas a los colores del cantón, considerar la posibilidad de utilizar la técnica de mapping. 

4. Se solicite a la Administración que se realice un plan de notificación a las instituciones y 

comercios del cantón para que decoren con los colores representativos del mismo como por ejemplo 

El Estadio Colleya Fonseca, la Corte de Justicia, INS, Banco Nacional, Banco Popular, entre otros. 

5. Se solicite a la administración municipal realizar el trámite correspondiente para contratar el 

espacio de CENAREC para la realización del Festival Cultural Virtual para fecha sábado de 08 de 

agosto entendiendo que se necesita tiempo previo para la instalación del equipo correspondiente. 

6. Se notifique a la Dirección de Desarrollo Humano. 

7. Sujeto de contenido presupuestario. 

8. Se traslada a la administración que el  proyecto mencionado en el punto 5 del considerando 

se encuentra en construcción por parte de la comisión de cultura para presentarse lo antes posible, 

en coordinación con la Dirección de Desarrollo Humano  que ha tenido experiencia en la realización 

de este tipo de actividades. 

9.  Se solicite la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, creo que falto ahí donde se dice que 

nos alquile el CENAREC para la actividad si no me equivoco no dice hora, no lo dice verdad 

entonces, está en el considerando, se debe mejor poner en el Por Tanto igual de acuerdo al bloque 

de legalidad del presupuesto. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, si es que me parece que no le 

pusimos lo de la dispensa tampoco, faltó eso. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo sí creo que está comisión tiene algunos 

alcances complejos, hay un tema de hacer algunas actividades públicas de que deben de estar 

regulados y yo creo que esta comisión debe ir a la Comisión de Cultura para que se haga un 

dictamen y que sea un filtro para que se estudie más y se analicen algunas, estamos a tiempo por lo 

tanto la trasladamos a la Comisión de Cultura. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE CULTURA, PARA ESTUDIO Y 

DICTAMEN.COMUNIQUESE. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, perdón es que tal vez aquí el error 

que tiene estas dos mociones verdad que vienen con lo de la Publicación de Formularios y la del 
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Cantonato de Goicoechea no es una moción propia de los compañeros, sino es una moción, dos 

mociones que están presentando quiero que se aclare ahí la Comisión de Cultura en las reuniones y 

estamos entonces por eso es que el compañero le está pidiendo la dispensa de trámite, ahí sería 

valorar verdad que se traslade tal vez a la Administración no sé para que se vea el contenido 

presupuestario en la última. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ya la trasladamos a la Comisión para que le den 

forma, inclusive le pueden poner algún Por Tanto cuando venga que queda sujeta al contenido 

económico para que la Administración la pueda toda considerar pero ahí hay algunos temas que se 

deben de considerar un tema de legalidad con el tema de la pandemia si se puede manejar o no se 

puede manejar, si se puede hacer no se puede hacer, ya está trasladada porque esto es una Moción 

no es un Dictamen, es una moción, no es un dictamen, deberían de haberlo presentado como un 

dictamen, entonces que dicha que se hizo así porque con todo respeto a los compañeros pueden 

profundizar y detallarla más, estudiarla más y analizarla más inclusive por qué no cuando se haga 

esta comisión que hablen con el señor Alcalde para que cuando venga aquí todos esos filtros vengan 

conversados y que le pongan dentro de los Por  Tantos, que se diga que queda sujeta a contenido 

económico si hay contenido económico o si se puede hacer o no se puede hacer porque están 

hablando de adquirir un lugar que es público y todo eso, doña Xinia esto es una moción y por lo tanto  

esta moción la trasladamos a la Comisión de Asuntos Culturales, debe volver para que hagan un 

dictamen. 

La Regidora Propietaria Nicole Mesén Sojo expresa, no solo para hacer una aclaración para 

que lo tengan presente, las comisiones como tales no pueden presentar mociones son los Regidores 

y Regidoras, quienes presentan una moción aunque sean miembros de una comisión no pueden 

presentar una moción como comisión si no como Regidores y Regidoras tal como ya lo  había 

indicado don Carlos entonces eso para que lo tengan presente para cuando ustedes quieran 

presentar futuras mociones que tengan esa claridad que cómo comisión no pueden presentar 

mociones si no es como la investidura que ustedes tienen de Regidores y Regidoras. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, bueno primero está muy claro que la 

Comisión no presenta la moción eso está muy claro, tal vez lo que la compañera Xinia, quiso decir es 

que esos temas se discutieron en la comisión y fue un asunto de que Carlos la redacto y tal vez no 

hubo tiempo para que todos la firmaran pero está firmada por Melissa y Melissa es parte de esta 

comisión es asesora de esa comisión, entonces eso es entonces ahí yo pienso que lo que estamos 

tratando de hacer es aligerar porque viene el cantonato, entonces hay que ver si podemos contratar 

ese lugar es para hacer algo virtual, estamos claros que no va ser un asunto donde va participar 

mucha gente entonces pero que pasa si nos atrasamos más y cuando pedimos el lugar ya no hay 

espacio y entonces ya se viene el 6 de agosto y ya no pudimos hacer nada, entonces por eso es que 

ese era el interés de todos los que estamos, los compañeros que estamos en la Comisión de Cultura 

para ir aligerando, entonces si la Administración considera que hay algo que tenemos, para ir 

avanzando, o sea tenemos que ir avanzando porque a veces no es tan fácil reunirnos, poder 

ponernos de acuerdo y el tiempo pasa, ya estamos terminando junio entonces eso era y señor 

Presidente y usted tiene que someter a votación la Dispensa de Trámite como se lo solicito don 

Carlos y si no lo votamos pues se va a comisión pero si, si tiene que someterlo a votación. 
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El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, una duda nada más si ya lo habían 

hablado en comisión porque no lo tiraron primero como dictamen si ya todos lo tenían entre dicho 

entre todos si al final ya se habló ustedes en Comisión porque no decidieron tirarlo en dictamen es 

una duda que me nace y no al final lo hicieron por una moción, si ya todo eso estaba conversado lo 

hubieran tirado de una vez como dictamen para ir agilizando, tal vez ahorita que le dan la palabra a 

don Carlos para que me responda. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, si en este caso hay dos temas que se 

están viendo en la comisión que corresponden a la derogación de los acuerdos de la agenda anual 

que hay el cual de eso también viene un dictamen que está en construcción y que en la comisión 

incluso mañana tenemos sesión ordinaria tenemos que ver ese tema verdad, entonces lo que 

estamos haciendo mediante la moción es promover el tema, incluso la moción en un punto según 

entiendo dice que se le va indicar luego a la Administración como se va tratar el tema, yo incluso lo 

hable la semana pasada con el señor Alcalde que nosotros teníamos pensado trabajar este tema y 

cuando ya tuviéramos algo listo verdad hablarlo con el señor Alcalde y así sería más fácil, pero de  

momento se tiene que ir adelantando porque el cantonato lo tenemos encima y todos los procesos 

incluso don José Domínguez ha dado algunos aportes con el tema de que se promueva algo con 

Canal 13, verdad todos esos temas pero todavía no está concreto, por eso hay un punto que dice que 

vamos a tratar ese tema ya que una vez que esté listo se haga pero de momento sería la celebración 

como tal del Cantonato, que se vayan apartando ciertos lugares y que se vaya construyendo y con 

mucho gusto obviamente lo vamos a tratar con el señor Alcalde, la idea es que sea una propuesta 

integral que incluso la moción dice que vea con la Dirección de Desarrollo Humano, que ellos han 

tenido amplia experiencia en esta situación, entonces no es que estamos excluyendo nada por eso en 

esta comisión estamos todas las Fracciones y lo que sucedió para especificar yo presente en la 

mañana la moción y todos los compañeros en el día pudieron firmar la moción, pero yo ahorita que 

vimos la primera yo especifique las dos mociones están construidas por todas las Fracciones y todos 

hemos estado de acuerdo con este tema y por supuesto es que estamos buscando que se logre 

celebrar un cantonato a la altura con un festival virtual a la altura que va hacer a puerta cerrada 

únicamente con las personas que estarían participando y respetando las medidas del Ministerio de 

Salud, acorde a lo que logremos pactar con la Dirección de Desarrollo Humano y por ende entonces 

la Administración. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo indica, es que con la consulta que hizo Fernando a 

mí me recordó lo siguiente, en el cronograma de actividades está el tema del cantonato entonces y es 

una recomendación que les hago a los compañeros de la Comisión de Cultura cuando pase algo así 

yo entiendo lo del tema de alquilar los lugares porque eso siempre es un tema que se ve aquí en el 

Concejo pero entonces ustedes pueden dictaminar solicitando que se alquile el lugar y después lo 

que venga posterior como todo el tema virtual y todo eso ustedes le pueden hacer un adendum al 

dictamen, entonces no necesita pasar por ejemplo por esta moción si no que ustedes dictaminan 

porque ya existe un cronograma de las actividades que ya fue aprobado por el Concejo anterior 

dictaminan en ese sentido y luego lo que venga posterior a eso ustedes pueden hacerle un adendum 

al dictamen con todas esas observaciones que ustedes le quieran agregar a la actividad. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, yo diría si existe la posibilidad ya 

que mañana si Dios quiere tenemos reunión ordinaria entonces dictaminar mañana y que el señor 
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Presidente entonces nos meta el dictamen en el Orden del Día del día jueves también por el punto del 

tiempo no sé qué le parece a los compañeros y al señor Presidente del Concejo que nos de esa para 

de una vez dictaminar mañana y sacar el dictamen para el jueves. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo creo doña Lorena que es un asunto de orden 

y que dicha que doña Lillian entiende bastante de esto, esto está presentado a la Presidencia y a la 

mesa para que el Concejo lo conozca como una Moción no como un dictamen y esto tiene que 

quedar claro por un tema de respeto y consideración, el asunto es importantísimo es del cantón , me 

parece que esa actitud suya es una actitud conciliadora e interesante yo personalmente no votaría, no 

voy a votar esa dispensa, yo insisto que eso se debe de ir a la comisión y yo con mucho gusto 

entendiendo que es importante para el cantón, para la cultura y que es un asunto importante lo 

podríamos en la sesión del lunes con todo el gusto porque tenemos el tiempo necesario para hacer 

todo eso, yo personalmente no voy a votar la dispensa de esa moción para que se vaya a la comisión 

y se haga un dictamen como debe de hacerlo como usted misma lo acaba de decir.   

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

Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, 

Carlos Calderón Zúñiga, Lorena Miranda Carballo, Carolina Arauz Durán, Regidores Suplentes 

Melissa Valdivia Zúñiga y Manuel Vindas Durán, la cual no se aprueba, por no contar con los 

votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  

REG. PROP.  XINIA VARGAS CORRALES 

REG. PROP.  CARLOS MURILLO RODRIGUEZ 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN  

REG. PROP. WILLIAM RODRIGUEZ ROMAN 

REG. PROP RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, la moción pasa a la Comisión de Cultura para 

que hagan un dictamen y se conozca en este Concejo como un dictamen, muchas gracias. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE CULTURA, PARA ESTUDIO Y 

DICTAMEN.COMUNIQUESE. 

ARTICULO VII 

CONTROL POLÍTICO 

No se conoció. 

ARTICULO VIII 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO VIII.I. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03415-2020,enviado Dennis Madrigal 

Cervantes, En seguimiento al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 22-2020, 

celebrada el 01 de junio de 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, solicito se fije fecha en los próximos diez días hábiles para que los funcionarios de esta 
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Corporación Municipal Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 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 arriba mencionadas y rindan informe sobre el estado de las mismas y su ubicación al 

suscrito. En espera de su comunicación.  SE TOMA NOTA 

ARTICULO VIII.II. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03427-2020,enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1246-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 

N° 11-2020, celebrada el día 11 de junio de 2020, artículo IV, donde se aprobó el oficio MG-AG-

03237-2020, que aprueba el Plan de Moratoria y Reducción de Tarifa para la Municipalidad de 

Goicoechea en seguimiento a los dispuesto en la Ley 9848 “Ley para Apoyar al Contribuyente Local y 

Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades, ante la Emergencia Nacional de la Pandemia 

COVID 19.lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.III. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03439-2020, enviado al jefe del 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 1250-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 11-2020, celebrada el día 11 de junio de 2020, artículo III.II, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 016-2020 de la Comisión de Seguridad que toma nota del oficio SM 1272-19, 

que anexa oficio AG 04054-19 suscrito por la Alcaldesa Municipal del periodo anterior, en virtud de 

que ya en Sesión Extraordinaria N° 08-2020, celebrada el día 23 de abril de 2020, Artículo II.IV, se 

acordó por mayoría de votos aprobar la dispensa de trámite de comisión del oficio MG-AG-DAD-

PROV 0266-2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría y 

la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal con el ACUERDO N° 4 la adjudicación de 

la Licitación Abreviada 2020LA-000005-01 titulada “CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA 

PARA EL PARQUE CENTENARIO”, a favor de la empresa Seguridad Gama. Lo anterior para su 

conocimiento.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.IV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03444-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1257-2020que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 

N° 11-2020, celebrada el día de junio de 2020, artículo III.IX, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 048-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde con fundamento en las 

disposiciones del Reglamento de Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de 

Goicoechea y la legislación aplicable se aprueba RENOVAR la calificación como entidad idónea  para 

el manejo de fondos públicos otorgada a la Asociación de Ajedrez de Goicoechea (ASOAGO). Lo 

anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VIII.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03443-2020, enviado al Director 

Administrativo y al Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, visto oficio SM 1254-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 11-2020, celebrada el día 11 de junio de 

2020, artículo III.VI, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 045-2020 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, que solicita a la Administración incorporar la propuesta del Ing. Andrés 

Campos Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en una modificación presupuestaria. 

Lo anterior para que procedan según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.VI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03434-2020, enviado al Director de 

Gestión Ambiental y al Jefe de Censo y Catastro, anexo oficio SM 1248-2020, que comunica acuerdo 
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tomado en Sesión Extraordinaria N° 11-2020, celebrada el día 11 de junio de 2020, artículo VI, donde 

se aprobó el oficio DFOE-SD-1071 (08644) suscrito por la Licda. Grace Madrigal Castro, Gerente de 

Área Contraloría General de la República que señala: “1. Instruir al Alcalde para que consulte con las 

Municipalidades de la Gran Aroa Metropolitana si se cumplió con la elaboración de la propuesta 

estratégica y en caso de ser positiva cuales Municipalidades lo suscribieron y ver de qué manera la 

Municipalidad de Goicoechea se puede integrar en dicha propuesta en caso de no haberse elaborado 

la propuesta estratégica que la Alcaldía Municipal contacte a las Municipalidades de la Gran Área 

Metropolitana para elaborar en conjunto dicha propuesta. 2. Adicionalmente que el Departamento de 

Censo y Catastro realice un estudio a nivel cantonal de todas las áreas de protección de los ríos y 

quebradas ubicadas en el Cantón de manera que se determine si existen áreas municipales 

Invadidas con Infraestructura. 3 Una vez determinadas las áreas de protección Invadidas que se 

tomen las medidas correspondientes para recuperar estos espacios. 4. Desarrollar un plan  cantonal 

de forestación y embellecimiento con especies nativas de todas estas áreas de protección. Dado lo 

anterior se solicita  a la Dirección de Gestión Ambiental proceda a informar según lo señalado en el 

punto N° 1. Los puntos 3 y 4 cuando se verifique por parte del Departamento de Censo y Catastro, si 

existen áreas municipales invadidas con infraestructura. Lo anterior tomando en consideración el 

plazo otorgado.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.VII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03447-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1260-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 

N° 11-2020, celebrada el día 11 de junio de 2020, artículo IIII.XII, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 041-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que traslada a la administración 

Municipal para que realice un estudio y un análisis si es necesaria la plaza de Secretaria Ejecutiva en 

la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y mientras valore asignar una funcionaria de otro 

departamento, tomando en cuenta los horarios y la disponibilidad  para que colabora con las labores 

secretariales que requiere dicha Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Lo anterior para que 

procedan según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.VIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03446-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1258-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 

N° 11-2020 celebrada el día 11 de junio de 2020, artículo IIII.X, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 049-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que solicita aprobar ajuste de la 

Liquidación Presupuestaria 2019, solicitando mediante oficio MG-AG-02583-2020, suscrito por el Lic. 

Rafael Ángel Vargas Brenes, mediante el cual traslada oficio DAD 01475-2020, de fecha 05 de mayo 

de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero y la Licda. 

Marjorie Vargas Torres, Jefa del Departamento de Contabilidad. Lo anterior para que procedan según 

el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.IX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03426-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1241-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 23-

2020, celebrada el día 08 de junio de 2020, artículo III, inciso 36) donde se acordó trasladar al 

suscrito nota enviada por el señor Isaac Vargas Vargas, Presidente y la señora Jessica Valverde 

Cruz, Vicepresidente de la Junta de Educación Escuela Claudio Cortés Castro. Lo anterior para su 

estudio e informe.  SE TOMA NOTA.  
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ARTICULO VIII.X. COPIA INSPECTOR MUNICIPAL AUDITORIA INTERNA, enviado a Carlos 

Calderón Monge, Auditor Interno, con todo respeto me dirijo a su persona para manifestar lo 

siguiente: El día de ayer  lunes a los 15 de los corrientes le solicite MEDIO DIA DE VACACIONES, de 

las 12 medio día a 4 pm, para asistir a cita con el Abogado de la familia. Hoy al regresar a mis labores 

cotidianas en la oficina de Auditoría Interna, observe que habían cosas fuera del lugar donde el día 

anterior las habían cosas fuera del lugar donde el día anterior las había dejado, así mismo procedí a 

ENCERDER  la computadora, al activarse observe que en la pantalla se leía … ADMINISTRADOR 

AUDITORIA INTERNA EN LA PARTE CENTRAL DONDE SE UBICA EL LOGO DEL USUARUO, así 

mismo en la parte inferior izquierda observe dos logos, uno se lee, Administrador Auditoría Interna, y 

el segundo logo se lee OTRO USUARIO. Intente ingresar con mi clave a la computadora, ME 

RECHAZO LA CLAVE POR VARIAS VECES, QUE LO INTENTE INGRESAR. Iba al Departamento 

de Computo, y de camino encontré al compañero CESAR SANDOVAL SANCHEZ ,(NENE), técnico 

en sistemas de computadoras , le comente lo que me pasaba, el cual me indico que seguramente el 

compañero MICHAEL, quien esta como Administrador de  Auditoría Interna, ingreso a la computadora 

asignada a mi persona, para labores correspondientes, así mismo dijo que AUDITORIA INTERNA 

tiene SERVIDOR independiente de COMPUTO, que ninguno de ellos había venido a realizar ninguna 

intervención a la computadora asignada a mi persona, en ese momento el compañero Cesar 

Sandoval Sánchez, iba a realizar un trabajo en la computadora de TESORERIA, una vez realizado 

ese trabajo, s se haría presente AUDITORIA  para revisar la computadora asignada, a mi persona. El 

compañero CESAR, llego a la oficina al ser las 0950 am de este día Martes 16 de junio donde 

observo y comprobó que se había cambiado el USUARIO y estaba siendo USADA por el 

ADMINISTRADOR AUDITORIA INTERNA, terminando con el cambio de USUARIO  a las 956 am . 

Con el debido respeto solicito por escrito y dentro de los 10 días hábiles siguientes a este, termino de 

ley, se me indique las razones por las que se ingreso a la computadora activo numero 05691 

asignada a mi persona, sin que me encontrara presente, ni se me hubiera comunicado nada al 

respecto soy muy consciente que es un bien MUNICIPAL, asignado a mis funciones por el Licenciado 

Daniel Arce Astorga, AUDITOR INTERNO,  de la Municipalidad de Goicoechea.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.XI. COPIA CONTRALOR DE SERVICIOS, MG-CM-CS-0108-2020,enviado a la 

señora Sofía Fernández Fernández, con todo respeto brindo respuesta en tiempo y forma a su nota 

recibida en esta Contralia de Servicios el 09 de junio de 2020 relacionada con inconformidad por las 

supuestas acciones irregulares de la Señora Iris Vera Vargas Soto. En vista que el asunto de maras 

fue presentado ante el Concejo Municipal esta Contraloría de Servicios suspende la tramitación de su 

caso por estar siendo analizado por una instancia superior. Por tanto será el Honorable Concejo 

Municipal que conocerá de su inconformidad y a la vez resolverá conforme su criterio, donde 

evidentemente la Contraloría de Servicios no debe intervenir en la resolución A contrario sensu 

estaría violando el principio de legalidad. Lo anterior lo fundamento en el artículo 11 de la 

Constitución Política, artículo 11 de la Ley General de Administración Pública y artículo 20 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de 

Goicoechea.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.XII. COPIA SM 1245-2020 JEFA A.I. DEPTO. SECRETARIA MUNICIPAL, enviado 

al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, La suscrita Yoselyn Mora 

Calderón en cumplimiento del acto de las diecinueve horas con diecisiete minutos del día 13 de mayo 
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del 2020 remite copia certificada del respectivo expediente el cual consta de 86 folios con mi firma y 

sello de este Departamento, que corresponde a la totalidad de las piezas y los documentos que lo 

componen a la fecha de su expedición solicitado por este despacho, los cuales son antecedentes 

relacionados con el acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Extraordinaria N° 27-2019, celebrada 

el día 21 de noviembre del 2019, Artículo III.VII. Y en orden cronológico. Para oír notificaciones al fax: 

2253-1131 Secretaría del Concejo Municipal, correo electrónico secretariagoico@gmail.com.  SE 

TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.XIII. COPIA DSC-ACD-334-06-20 JANNINA VILLALOBOS SOLÍS SECRETARÍA 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS, enviado a la Asamblea Legislativa, El CONCEJO 

MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-8 en su SESIÓN ORDINARIA N° 007 celebrada el día 16 

de Junio del 2020, dispuso lo siguiente: 8. Oficio 170-SM-2020 de la Sra. Ana Patricia Murillo 

Delgado, Secretaria del Concejo Municipal del Guarco. Asunto: Se remite el acuerdo tomado en la 

Sesión 08-2020 del 08-06-20 donde da apoyo y se adhieren al oficio 2722-2020 de la Municipalidad 

de Belén, sobre la moción para evitar el aumento desmedido de la electricidad y solicitud a los 57 

diputados para agilizar la aprobación de la “Ley 21653 INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY 

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), LEY N° 6826, PARA RESGUARDAR LA 

EXONERACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS, ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CONSORCIOS 

COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD”. Se conoce y se acuerda dar apoyo a esta 

iniciativa. SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR MAYORIA CALIFICADA DE LOS 

SEÑORES REGIDORES. (CON UNA VOTACION EN CONTRA DE POLINARIS VARGAS. SE 

SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y SE 

APRUEBA POR MAYORIA CALIFICADA DE LOS SEÑORES REGIDORES. (CON UNA VOTACION 

EN CONTRA DE POLINARIS VARGAS. 

ACUERDO FIRME. SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.XIV. COPIA DSC-ACD-337-06-20 JANNINA VILLALOBOS SOLÍS SECRETARÍA 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS, enviado al Presidente de la República, Presidente Ejecutivo 

del INVU y a la Asamblea Legislativas, El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-11 

en su SESIÓN ORDINARIA N° 007 celebrada el día 16 de Junio del 2020, dispuso lo siguiente: 11. 

Oficio S.G. 260-2020 del Lic. Jason Angulo Chavarría, Secretario a.i. del Concejo Municipal de 

Garabito, del 11 de junio del 2020, dirigido a Sr. Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la 

República, Arq. Tomas Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo del INVU, señores y señoras 

Diputados (as) Municipalidades y Concejos de Distritos. Asunto: Acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 

6-2020 del 08-06-2020, se da voto de apoyo a lo estipulado en oficio MG-PST-015-2020, solicitud al 

Concejo Municipal sobre nuevo reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones del INVU, donde se 

manifiesta la oposición a la actualización del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, 

publicado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo INVU, que no entre en vigencia hasta tanto no se 

haya discutido ampliamente en las mesas de diálogo que se desarrollan en este momento y que 

permitan una mejora en su redacción. Se conoce y se acuerda dar apoyo a esta iniciativa. SE 

SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES. 

SE SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y SE 

APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES. ACUERDO FIRME. SE TOMA 

NOTA.  

mailto:secretariagoico@gmail.com
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ARTICULO VIII.XV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03467-2020, enviado al Encargado de la 

Unidad de Prensa, anexo oficio SM 1262-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 11-2020, celebrada el día 11 de junio de 2020, artículo III,XIV, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 002-2020 de la Comisión Especial NO al Maltrato Animal que en lo que 

interesa señala: Que para lo que resta de este año 2020, toda actividad está sujeta a las directrices 

emanadas por el Ministerio de Salud respecto a la pandemia Covid-19 por lo que además se cree 

conveniente la divulgación de información en las plataformas digitales que maneja el departamento 

de comunicación que posee el municipio con recomendaciones que debe seguir con sus mascotas 

ante la alerta por COVID-19 que esta comisión puede suministrar y haciendo el recordatorio que el 

abandono de mascotas en Costa Rica según la Ley de Bienestar Animal es penado con días cárcel y 

denunciable ante el Juzgado Contravencional. Lo anterior para que proceda e informe al Despacho 

sobre lo actuado.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.XVI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03462-2020, enviado al Director 

Jurídico y al Director de Desarrollo Humano, anexo oficio SM 1266-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N° 11-2020 celebrada el día 11 de junio de 2020, artículo IIII.XVII, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 077-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, 

referente a audiencia concedida al señor Carlos Alberto Mora Tablada, que señala: 1. Se dé al señor 

Milly Camacho 30 días hábiles para que se ponga a derecho; en el dado caso de que incumpla la 

Administración deberá de retirar las llaves del bien inmueble. 2 Que la Administración por medio de la 

Dirección de Desarrollo Humano realice un estudio y plan piloto para que atienda la necesidad del 

Centro Diurno de Montelimar. 3. Que se coordine con CONAPAM la intervención del Centro Diurno 

con respecto a los adultos mayores. 4. Si vencido el plazo no se ha puesto a derecho el Sr. Camacho 

se publica en la página oficial de la Municipalidad de Goicoechea dar en administración el bien 

inmueble a un grupo organizado y que sea utilizado para tal. 5. Se instruya al Alcalde Municipal para 

que analice si se pude jurídicamente colaborarle. Dado lo anterior este Despacho solicita a la 

Dirección Jurídica rinda informe según el punto N° 5 y la Dirección de Desarrollo Humano, el punto N° 

2. SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.XVII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03504-2020, enviado a la Gerente de 

la Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local Contraloría General de la República, en 

atención a oficio N° 08980, de fecha 12 de junio de 2020, referente a comunicación sobre inicio de la 

fase de planificación de una “Auditoria de carácter especial sobre las acciones y controles realizados 

por los actores involucrados en la distribución de víveres” en la Municipalidad de Goicoechea, me 

permito anexarle los siguientes oficios: Oficio DH-0191-2020, de fecha 16 de junio de 2020 suscrito 

por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, sobre información inciso b). Oficio 

DAD 02027-2020, de fecha 16 de junio de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo – Financiero, sobre información inciso g) y h). Oficio CMEG-0025-2020 de fecha 16 de 

junio de 2020, suscrito por el Lic. Cristian Rodríguez Ramírez, Coordinador del Comité Municipal de 

Emergencias, sobre información incisos a),b),c),d),e) y f). Lo anterior con el fin de brindar respuesta a 

lo requerido por parte de ese ente Contralor.  SE TOMA NOTA   

ARTICULO VIII.XVIII. COPIA ALCALDE MG-AG-03511-2020, enviado al Presidente de la Asociación 

de Desarrollo Integral de Calle Blancos, en atención al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-

2020, celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo IV.I, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
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N° 083-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, en donde se niega la solicitud en vista de que no 

cumple con los requisitos, así como se insta a participar cuando reúnan todos los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Administración, Uso y funcionamiento de los inmuebles e 

instalaciones, Comunales, Deportivas y Parques Públicos, este Despacho  según el Por Tanto solicita 

realice entrega de las llaves de la Plaza Tomás Guardia. Lo anterior en un plazo de ocho días.  SE 

TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.VIX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03514-2020, enviado al Director de 

Desarrollo Humano y al Director Administrativo, anexo oficio SM 1271-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 24-2020, celebrada el día 15 de junio de junio de 2020, artículo IV.II, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 004-2020 de la Comisión de Salud, referente a 

solicitud por parte del Área de Salud de Goicoechea 2 para la promoción de la salud. Lo anterior para 

sus conocimientos.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03516-2020, enviado al Director 

Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 1272-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 24-2020, celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo IV.III, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen n° 005-2020 de la Comisión de Salud, que traslada a la Administración Municipal 

el oficio SM 1309-19 para que se valore la solicitud del área de Salud de Goicoechea 2, para la 

compra de la cámara retinal no midriática. Lo anterior para su valoración presupuestaria.  SE TOMA 

NOTA.  

ARTICULO VIII.XXI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03511-2020, enviado al Presidente de 

la Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos, en atención al acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 24-2020 celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo IV.I, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 083-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, en donde se niega la solicitud en 

vista de que no cumple con los requisitos, así como se insta a participar cuando reúnan todos los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Administración, Uso y funcionamiento de los inmuebles e 

instalaciones, Comunales, Deportivas y Parques Públicos, este Despacho según el Por Tanto solicita 

realice entrega de las llaves de la Plaza Tomas Guardia. Lo anterior en un plazo de ocho días.  SE 

TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.XXII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03558-2020, enviado al Director 

Ingeniería y Operaciones y al Director de Gestión Ambiental, anexo oficio SM 1286-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-2020, celebrada el día 15 de junio de 2020, 

artículo IV.XXII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 022-2020 de la Comisión de Asuntos 

Ambientales, que traslada a la Administración Municipal, la coordinación interna que se requiere para 

que se dé el cumplimiento y se lleva a cabo la estrategia nacional de ríos urbanos. Lo anterior para 

que procedan según el Por Tanto debiendo rendir informe a este Despacho sobre lo actuado. SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.XXIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03557-2020, enviado al Jefe del 

Departamento de Higiene, anexo oficio SM 1285-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 24-2020, celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo IV.XXI, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 021-2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que traslada a la 

Administración Municipal, para que evalué la petición de los Vecinos de la Urbanización Las Américas 
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específicamente en el Bajo Los López e informe a ese Concejo Municipal. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto en un plazo de tres días.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.XXIV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03552-2020, enviado al Director 

Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 1282-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 24-2020, celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo IV.XV, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 082-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que traslada el SM 01499-19 a 

la Administración y al Concejo de Distrito para que se valore una partida para la petición del señor 

López Ríos. Lo anterior para que rinda informe según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.XXV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03521-2020, enviado al Directo de 

Desarrollo Humano, anexo oficio SM 1277-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 24-2020 celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo IV.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 075-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que traslada a la Administración para 

que por medio de esa Dirección de Desarrollo Humano, se realice estudio socioeconómico para que 

se analice posibilidad de brindarle ayuda al señor Luis Gerardo Chinchilla F. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto en un plazo de 10 días.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.XXVI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03482-2020, enviado al Director 

Jurídico, Anexo oficio SM 1268-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-2020 

celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo III.I, donde se aprobó el oficio MG-AG-03340-2020, que 

autoriza al suscrito se firme la demanda de cobro judicial contra el señor Johnny Leitón Mora , 

expediente 19-005577-1764-CJ-7, Proceso Monitorio Dinerario, Actor Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea”. Lo anterior para que brinde criterio en plazo de dos días.  SE TOMA 

NOTA  

ARTICULO VIII.XXVII. COPIA CONTRALOR DE SERVICIOS A.I. MG-CM-CS-0111-2020, enviado al 

Alcalde Municipal, con todo respecto traslado caso presentado por la señora  Doris Castro, Cerdas, 

vecina de Mata de Plátano de la Segunda Entrada del Barrio las Américas 50 metros este, calle 

principal. Al respecto me refiero: 1. Esta informidad data del 15 de enero de 2019, referente a 

funcionamiento de Taller de Mantenimiento y Reparación de Romanas, que causa problemas de 

contaminación ambiental por los químicos que se usan en la reparación de los equipos, además de 

los ruidos por el uso de esmeriles  y otros implementos industriales. 2 De acuerdo a oficio CLP 108-

2019 suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto el Taller posee patente 1-839327-04-000 a nombre 

del señor William Vargas Vargas cedula 107090744. 3. Lo que no entiende esta Contraloría de 

Servicios como se otorgo una patente para funcionamiento de un Taller si el Plan Regulador en dicha 

zona no lo permite, pero aun de acuerdo a investigación realizada en la Plataforma de Servicios no 

aparece registro del trámite de uso de suelo, así comprobado por medio de la Jefatura. 4. Bajo el 

supuesto hecho en otrora algún funcionamiento de alta jerarquía haya autorizado el uso de suelo, en 

buena apariencia pero no en buen derecho, el uso de suelo probablemente fue condicionado. Lo 

resaltado es propio. De acuerdo al cuadro factico recomiendo se realice una investigación 

administrativa para determinar cómo fue que se otorgo dicha patente, y de encontrarse 

irregularidades se tomen las medidas pertinentes procediendo al retiro de la patente; cumpliéndose el 

debido proceso ( se adjunta fotos y documentación atinente con el caso).  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.XXVIII. COPIA NOEMY CHAVES PEREZ, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TURRIALBA, S.M-527-2020, Me permito transcribirles el Artículo Tercero, inciso 4 de la Sesión 
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Ordinaria No 005-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Turrialba, el día martes 02 de junio del 

2020, que dice lo siguiente: ARTÍCULO TERCERO MOCIONES 4. Moción presentada por el Regidor 

Walding Bermúdez Gamboa, acogida por los Regidores Arturo Rodríguez Morales, Flora Solano 

Salguero, Octavio Arce Obando, Luis Mariano Sáenz Murillo, Randall Artavia Roda, Marcos Eduardo 

Abarca Castro. 1.- Que el lunes 04 de mayo del 2020 fue presentado el proyecto 21958. Tren 

Eléctrico para Costa Rica, por parte del Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. 2.- Con este 

proyecto se permitirá un sistema intermodal que conecte el Tren Eléctrico con el trasporte público de 

la Gran Área Metropolitana. 3.- Que dicho proyecto representa desarrollo para el país, colaborando 

para la reactivación económica y encadenamientos productivos. 4.- El proyecto contribuye para 

agilizar el transporte de personas, disminución de la contaminación ambiental, creación de negocios y 

empleos cercanos a las paradas establecidas y contribuir en el reordenamiento territorial. Por tanto: 1. 

Solicitamos a este honorable Concejo Municipal de Turrialba, manifestarse a favor del proyecto 

21.958 Tren Eléctrico para Costa Rica. 2. Se le recomiende al poder Ejecutivo que es importante 

socializar entre la población de las Provincias de Cartago, San José, Alajuela y Heredia sobre las 

ventajas de índole ambiental, económicos, social y cultural, de contar con un Tren Eléctrico, 

articulado con el transporte público. 3. Se notifique a los diputados y Diputadas de la Asamblea 

Legislativa, doña Irene Campos, (MIVAH) doña Marcela Guerrero (IFAM) don Tomás Martínez 

(INVU), Elizabeth Briceño (INCOFER) y la primera Dama de la República Doña Claudia Dobles. 4. Se 

notifique a las Municipalidades de la provincia de Cartago, San José, Heredia y Alajuela, para que 

tomen una posición al respecto. Reg. Walding Bermúdez Gamboa: Esta moción de apoyo al tren 

eléctrico, tal vez muchas veces nosotros que vivimos en Turrialba, externamos porque me lo hicieron 

ver algunas personas, externaron, pero eso no va a llegar a Turrialba, pero recordemos de que esta 

obra es una obra muy importante para visión país, porque va a iniciar en Paraíso y va a concluir en 

Coyol de Alajuela, para muchas personas pueden decir y en que beneficia esto a Turrialba, pero 

recordemos que si en Turrialba alguien trabaja en Coyol de Alajuela, ya no va a tener que 

desplazarse hasta Coyol de Alajuela en bus, sino nada más de aquí a Paraíso, otro aspecto 

importante es que este tren eléctrico es intermodal, o sea si alguno ha visto cómo funciona la cultura 

metro en Medellín, vamos a observar que esto va articulado bicicleta, autobús, etc. y esto va a 

ahorrar tiempo, dinero y algo de lo más importante va a ser una contribución al medio ambiente, 

porque ya no se van a requerir tantos carros en el valle central, y redunda también en mejor calidad 

de vida para todos los costarricenses, entonces esto hay que pensarlo como una visión de futuro, va 

a ser una línea a dos vías donde va a haber una frecuencia de salida de cada una de las 46 

estaciones de cinco minutos cada uno de los trenes, entonces las personas se van a economizar esa 

situación de trasladarse en carro sino se van a trasladar en el tren como lo dije anteriormente desde 

Paraíso hasta Coyol de Alajuela, lo que va a acortar los tiempos de desplazamiento y nos va a poner 

en la vanguardia de país en América Central, eso hay que verlo desde ese punto de vista, aquí va a 

haber una gran cantidad de empleos, va a servir para la reactivación de la economía de nuestro país 

en los próximos meses post Covid, muchas gracias a los compañeros que firmaron la moción. SE 

ACUERDA: Aprobar la moción en la forma presentada. Se traslada a quien se indica para lo que 

proceda. Aprobada con 6 votos a favor y 1 en contra (Reg. Aguilar Sandí). SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.XXIX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03587-2020, enviado al Director 

Administrativo-Financiero, anexo oficio MG-AG-DI-1572-2020 de fecha 16 de junio de 2020, suscrito 
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por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, referente a traslado de 

nota SM 1132-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 21-2020 celebrada el día 

25 de mayo de 2020 artículo III, inciso 59) donde se acordó trasladar el suscrito nota enviad por la 

señora María del Rosario León Sánchez, informando que actualmente se encuentra la totalidad del 

desplome del muro del cauce de la acequia y que la situación con una crecida mayor de dicho cauce 

pone en peligro el sector posterior de la propiedad de la señora León Sánchez, por lo que recomienda 

un proyecto de construcción de 10 m lineales de muro de gaviones a una altura de 4 m, con respecto 

al cauce de la quebrada por un monto de ¢5.431.250.00. Lo anterior para su valoración 

presupuestaria.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.XXX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03559-2020, enviado al Director 

Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 1287-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 24-2020, celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo V.I, donde se aprobó el Por Tanto 

de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Carolina Arauz Duran, Rodolfo Muñoz Valverde, 

Carlos Luis Murillo Rodríguez, Fernando Chavarría Quirós y William Rodríguez Román, que autoriza 

al suscrito para que realice firma de los CONVENIOS MARCO DE COOPERACIÓN 

INTERMUNICIPAL ENTRE LA MUNICIPAL ENTRE LA MUNICIPAL DE SAN JOSE Y LA MUNICIPAL 

DE GOICOECHEA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLICITA MUNICIPAL Y AL SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LOS CANTONES, siempre y  cuando os mismos conserven el fondo y la naturaleza 

contemplad a en los resultados del presente acuerdo. Lo anterior para que coordine lo pertinente.  SE 

TOMA NOTA  

 Siendo las veintiún horas veintiséis minutos el Presidente del Concejo Municipal, levanta la 

sesión. 

 

Carlos Murillo Rodríguez   Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


