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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 26-2020 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTISEIS, DOS MIL VEINTE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 
LUNES VEINTINUEVE 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 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. 
 
AUSENTE: LA REGIDORA SUPLENTE LÍA MÚÑOZ VALVERDE. 
 

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 Actas Sesión Ordinaria Nº 25-2020 y Extraordinaria N° 12-2020 
Asuntos Urgentes 
Dictámenes de Comisiones 
Mociones 
Control Político 
Copias de oficio para conocimiento 
 
ARTÍCULO II. 
APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°25-2020 Y EXTRAORDINARIA 
N°12-2020 
 
 El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria N° 25-2020. 
 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran expresa, yo quería que se hiciera 
una aclaración al acta en el capítulo de las mociones ya que ese día se hizo como una 
confusión, los compañeros de la Fracción del PAC, trataron de aclarar que era una 
moción producto del trabajo de la Comisión de Cultura, pero sin embargo quería aclarar 
nuevamente ya que en redes sociales en la página del PAC de Goicoechea, la moción 
está subida como si fuera una moción presentada por el PAC, entonces quiero que quede 
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claro y que quede en actas que es una moción producto de la representación de 
diferentes Fracciones y que hubo una confusión sí, pero es el trabajo de la Comisión de 
Cultura. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar indica, si en ese mismo sentido solicitar 
que se aclare porque los que conformamos la Comisión de Cultura hicimos, aportamos 
ideas a esa moción, sin embargo, al parecer por como aparece en el acta no se ve 
reflejado, sabemos muy bien que fue aclarado en sesión sin embargo queremos que 
conste que los que estuvimos participando en la sesión previo a eso también hicimos 
aportes diferentes y que es parte de la Comisión de Cultura y no de un grupo en 
exclusivo. 

 
El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, si entonces en la misma 

línea creo que lo dije y lo indique la semana anterior, las mociones al ser las once de la 
mañana cuando fueron entregadas estaban firmadas por pocos compañeros, pero a las 
siete de la noche tengo entendido que ya tenía firmas de varias de Fracciones, 
igualmente en realidad con el tema de las redes sociales nosotros tenemos una persona 
encargada de comunicación que por supuesto en este caso nosotros somos firmantes de 
la moción y en la misma línea por eso yo especifique antes de que se discutieran las 
mociones que era un tema producto de la Comisión de Cultura, no es un tema solo de 
nuestra Fracción porque claramente no hay forma en que nosotros como Fracción 
podamos tener algo solos, o sea esto es algo que construimos entre todos y todas, yo en 
verdad creo que como Comisión hemos tenido clarísimo que este tema es sumamente 
importante y por eso hemos tenido sesiones extraordinarias por varias semanas incluso 
para poder sacar esto a flote y mañana pues también entonces como para dejar claro 
eso, verdad que realmente es algo que estamos construyendo entre todos y todas y que 
el festival cultural como tal que es lo que realmente ahorita estamos en discusión es un 
tema que compete a las cinco Fracciones, que estamos representadas en la Comisión de 
Cultura, pero yo lo especifique la semana anterior por lo mismo para que quedará claro 
que era algo que estábamos trabajando las cinco Fracciones. 

 
La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón indica, igual, el otro día 

hablábamos en la Comisión de que realmente esto es de interés a nivel de todos, 
estamos trabajando en conjunto y pues si efectivamente también tal vez hay algunos 
términos que no todos conocemos y que vamos aprendiendo, pero si es necesario tener 
ese cuidado de la representatividad tiene que evidenciarse a la hora de formular sea una 
moción o un dictamen de acuerdo sea el caso. 

 
El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran señala,  a nosotros nos resulta bastante 

doloroso que se piense de esa manera, como lo dijo mi compañero Carlos nosotros 
tenemos una forma de comunicar a las personas que de otra manera nos siguen en la 
página y toda actividad que nosotros realizamos la publicamos, la publicamos porque 
precisamente durante muchas décadas anteriores o varias décadas anteriores no se 
divulgaba el trabajo que hacíamos aquí en el Concejo, entonces esto es una forma de 
publicar las actividades que estamos realizando, la otra razón para que no se preste para 
mal entendidos es que como las otras comisiones se presentan las mociones, sea 
moción o dictamen en la Secretaría por la hora en que ellos tienen que recibir, 
desgraciadamente muchos de los compañeros no llegaron a tiempo a firmar y por eso se 
leyó de la forma que se leyó, de igual forma me paso a mí hoy, un compañero de las 
comisiones omitió mi nombre y yo no me voy a enojar por eso simple y sencillamente no 
llegue a firmar o al menos se obvió el nombre por alguna razón y no porque sea solo la 
necesidad de nosotros sobresalir sobre nadie. 

 
La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales señala, creo que si los compañeros 

Gustavo, Carolina, Andrea y mi persona decidieron hacer está aclaración al acta más 
haya es que se hubiese dado como la interpretación que los compañeros del PAC le 
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quieren dar, pero nuestra sorpresa fue estaba publicada en la página de ellos verdad 
como una moción de ellos, entonces ese es el problema de fondo, para futuras pues que 
así como apareció publicado en la página que diga que es una moción o el trabajo 
producto de una comisión, no de una Fracción, ahí es donde radica realmente la 
aclaración para que podamos comprender el fondo. 

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

Sesión Ordinaria N°25-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

ACUERDO N° 1 
SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 25-2020. 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 12-2020. 

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

Sesión Extraordinaria N°12-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

ACUERDO N°2 
 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 12-2020. 
 

ARTICULO III. 
ASUNTOS URGENTES 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-33-2020 
 

“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 Nancy Vílchez Obando, 
Jefe de Área, Sala de 
Comisiones Legislativas 
V, Comisión Asuntos 
Económicos-Asamblea 
Legislativa, AL-CEPUN- 
AU-11-2020 
 
 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 
señor diputado Melvin Ángel Núñez Piña, 
Presidente de la Comisión Especial de la 
Provincia de Puntarenas, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de 
esa municipalidad sobre el texto del expediente 
21812: “PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES 
CONTAMINANTES EN LA CUENCA DEL RÍO 
BARRANCA DE PUNTARENAS”, el cual se 
adjunta 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURIDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

2 Daniella Agüero 
Bermúdez, Jefe de área, 
Área de Comisiones 
Legislativas VII, 
Departamento de 
Comisiones 
Legislativas,,AL-21588-
CPSN-OFIC-0049-2020 

 
La Comisión Permanente Especial de 
Seguridad y Narcotráfico, tiene para su estudio 
el proyecto N° 21588, “REFORMA A LA LEY 
N.° 3580 DE INSTALACIÓN DE 
ESTACIONÓMETROS (PARQUÍMETROS), DE 
13 DE NOVIEMBRE DE 1965”.  En sesión 
N°02, del 02 de junio de 2020, se aprobó 
moción para consultar el Texto base a su 
representada; publicado en el Alcance Nº 224 a 
la Gaceta Nº 197 del 17 de octubre de 2019; el 
cual se adjunta. 
 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURIDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 
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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” ... 

3 Cinthya Díaz Briceño, Jefa 
de Área, Comisiones 
Legislativas IV, 
Departamento Legislativas 
,AL-DCLEAMB-026-2020 

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 21982 “DECLARACIÓN DE 
INTERÉS PÚBLICO DE LA APICULTURA 
COMO UNA ACTIVIDAD DE IMPORTANCIA 
PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL 
Y ECONÓMICO DE COSTA RICA Y 
DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL DE LAS 
ABEJAS”.  Publicado en el Alcance N° 129, a 
La Gaceta 129 de 02 de junio de 2020. 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURIDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

4 Daniella Agüero 
Bermúdez, Jefe de área, 
Área de Comisiones 
Legislativas VII, 
Departamento de 
Comisiones Legislativas, 
AL-21737-CPSN-OFIC-
0070-2020 
 
 

La Comisión Permanente Especial de 
Seguridad y Narcotráfico tiene para su estudio 
el proyecto N° 21.737: “REFORMA DEL 
ARTÍCULO 90 BIS DE LA LEY N.° 7794 
CÓDIGO MUNICIPAL, DE  30 DE ABRIL DE  
1998”.  De acuerdo con lo que establece el 
Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, se procede a realizar la consulta 
obligatoria del texto base a su representada, 
publicado en el Alcance N° 282, en La Gaceta 
241, del 18 de diciembre de 2019; el cual se 
adjunta. 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURIDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

5 M.S.c Eduardo Alberto 
Solano Sánchez, 
Ingeniero de Sistemas 
digitales 

Por este medio yo Eduardo Alberto Solano 
Sánchez, costarricense, mayor, portador de la 
cedula de identidad numero: 203370499, vecino 
de Guadalupe 01 central, del cantón de 
Goicoechea; dirección exacta: 110 metros al 
este de la Cruz Roja de Guadalupe, me dirijo a 
ustedes con el fin de hacerles llegar la presente 
solicitud de exoneración de retiro de antejardín, 
con el fin de poder aprovechar el área de 
construcción hasta el límite de propiedad, tal y 
como esta en este momento; frente que 
anteriormente era de madera y actualmente 
cuenta con cortina metálica levadiza, sin omitir 
manifestar que este tipo de casas en el 
vecindario típicamente están construidas hasta 
el límite de propiedad. Datos de la propiedad: 
Finca 88717 Plano Catastro SJ 4380, año 1975. 
Lo anterior para continuar con el trámite de 
levantamiento de techo en la construcción, el 
cual ya cuenta con el uso de suelo respectivo, 
estando totalmente al día con los impuestos 

COMISIÓN DE 
OBRAS 
PÚBLICAS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN  
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municipales, adelantados de todo el año 2020; 
así como con la declaración de bienes 
inmuebles que también se encuentran 
debidamente al día, hasta el año 2025. 
Agradeciendo de antemano su valiosa 
cooperación con esta solicitud de exoneración 
de antejardín, misma me ayudara en demasía a 
sobrellevar, la presente situación de pandemia, 
se despide de ustedes con sumo 
agradecimiento.  

6 
 

Alcalde Municipal MG-AG-
03603-2020 

En atención a oficio SM 1258-2020, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 11-2020, celebrada el día 11 
de junio de 2020, artículo III.X, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 049-2020  de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
solicito aprobar ajuste de la Liquidación 
Presupuestaria 2019, solicitado mediante oficio 
MG-AG-02583-2020, que 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, remito nota DAD 02041-2020, 
de fecha 16 de junio de 2020, en el que se 
informa que en la presente semana se envía al 
ente contralor para los efectos pertinentes.  

SE TOMA NOTA 

7 Randall López Ríos, 
Fiscal CCDYR 
Goicoechea  

Asunto: Impugnación Presentada  
Reciban un saludo de mi parte el motivo de la 
presente nota es para indicar lo siguiente que 
detallo a continuación.  
1. Con respecto al Documento de impugnación 
que presenta el Sr. Ronald Salas Presidente del 
Comité Cantonal de Deporte y Recreación de 
Goicoechea el día 18 de junio del 2020 sobre la 
Convocatoria a este Reunión Extraordinaria 
indico lo siguiente.  
El Reglamento del CCDYR GOICOECHEA 
indica en el artículo 31 quienes solicitan una 
sesión Extraordinaria son tres miembros del 
Comité Cantonal de Deporte y Recreación de 
Goicoechea y para esta sesión extraordinaria 
quienes hacen la solicitud son las siguientes 
personas. Por lo tanto, el suscrito no solicita 
dicha Sesión Extraordinaria en la Hora y Fecha 
señaladas. 
Fecha: jueves 18 de junio del 2020. 
Hora 5:30 pm  
Plataforma: video Conferencia Vía Zoom  
El Reglamento del Comité Cantonal de Deporte 
y Recreación de Goicoechea indica en el 
artículo 27 que debo estar presente en las 
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias y que si 
faltare alguna Sesión debo justificar mi ausencia 
como lo indica el artículo 36 del Reglamento.  

SE TOMA NOTA 
 
COPIA  
AUDITORÍA 
MUNICIPAL 
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Adjunto nota que me envió vía WhatsApp el Sr. 
Rodolfo Conejo Torres a las 6:19 pm del 17 de 
junio del 2020. 

8 Marta Vega Carballo 
Secretaria a.i. del Concejo 
Municipal de Heredia,CM-
SCM-325-2020 

Asunto / Referencia: Notificación de acuerdo del 
Concejo Municipal. 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, 
transcribo acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria 37-2020, del 15 
de junio 2020. ACUERDO N. 471-2020 El señor 
Presidente Gilbert Acuña Cerdas somete a 
votación: 
Considerando I.- Que se conoce el oficio MSIH-
AM-105-2020 de la Administración suscrito por 
la Alcaldesa Lidieth Hernández González, 
referente a externar la solidaridad de la 
Municipalidad San Isidro a todos los 
funcionarios y funcionarias municipales de las 
82 Municipalidades del país ante la situación de 
emergencia que se está viviendo por causa del 
coronavirus. II.- Que debido a la pandemia que 
se vive actualmente, han aparecido casos 
positivos en 
funcionarios y funcionarias de las diferentes 
Municipalidades del país, lo cual ha afectado las 
labores de los municipios que con tanto esmero 
se realizan a diario. III.- Que la Municipalidad de 
San Isidro se une a las demás Municipalidades 
del país, porque de una u otra forma nos hemos 
visto afectados por esta pandemia. Por tanto, 
Con fundamento en el anterior considerando 
este Concejo Municipal acuerda:1.- Enviar un 
mensaje de solidaridad a todos los que 
conformamos el Régimen Municipal e instarlos 
a unir esfuerzos para tratar de realizar acciones 
que permitan apoyar a las personas que se han 
visto afectados por esta crisis sanitaria y 
económica, porque las acciones de los 
Gobiernos Locales son fundamentales para 
todos los habitantes de nuestros cantones. 
2.- Instruir a la secretaria del Concejo Municipal 
que remita este acuerdo a las 82 
Municipalidades del país. Se dispensa del 
trámite de comisión. Siendo avalado por cinco 
Regidores Propietarios, Gilbert Acuña Cerdas, 
Raquel González Arias, Minor Arce Solís, 
Marcela Guzmán Calderón y Dennis Azofeifa 
Bolaños. Se declara acuerdo por unanimidad. 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURÍDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

9 Vecinos Purral Con respecto a la queja que persistió en la 
contraloría de servicios #14827 la cual destaca 
la eliminación del portón en la entrada de la 
alameda. El mismo se instalado para el 
bienestar de los que vivimos en el lugar ya que 
anteriormente se presentaron algunas de las 
siguientes circunstancias:  

COMISIÓN DE 
OBRAS 
PÚBLICAS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 
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-Asaltos al bus y los malhechores pasaban por 
la alameda y se tiraban para salir al otro lado de 
la calle.  
- Asaltos a taxis y pasaban por medio de la 
alameda provocando disturbios.  
- Asaltaban a los mismos vecinos y se tiraban al 
bajo, como no había acceso le costaba a la 
policía realizar la operación.  
-Drogadictos se escondían y consumían en la 
oscuridad.  
- Se encontraban personas en actos sexuales.  
- Se realizaban balaceras y al estar abierto se 
escondían al lado de las viviendas.  
- Personas aledañas depositaban basura en 
dicha zona. 
- La Zona no cuenta con buena iluminación 
pública, esto hace que el sitio sea aún más 
inseguro.  
El portón se instaló hace más de 10 años, 
estando vigente en ese tiempo el señor Rafael 
Ángel Vargas Brenes en la Municipalidad de 
Goicoechea, el mismo se mantiene abierto todo 
el día y no le impide a ninguna persona el 
transitar. Se colocó la malla ciclón interna 
cuando se presentaba todas estas 
circunstancias que nos perjudicaban.  
De igual manera como bien indica en la 
inconformidad, retirar el portón, pero estas 
anomalías le agradecemos a la Municipalidad 
darnos alguna alternativa que salgamos 
beneficiados nosotros y nuestros hijos, ya que 
como bien saben vivimos en un distrito muy 
conflictivo. No queda de más detallarle que al 
lugar se le da el mantenimiento 
correspondiente.  
Adjuntamos algunas fotos de la alameda y 
firmas conforme de los vecinos indicando el 
acuerdo de que no les afecta de ninguna 
manera mantener el portón y en total 
satisfacción.  
El único vecino que se encuentra en total 
desacuerdo es el dueño de la primera casa de 
la alameda, por el cual, hemos notado de que el 
señor permite el ingreso de personas no 
adecuadas (mujeres indigentes para 
satisfacciones propias), situación por la que no 
nos encontramos de acuerdo y por ese motivo 
se realizó la construcción del portón. Dejar en 
claro que el portón nunca fue impedimento para 
la realización de las lecturas del AyA y el ICE, 
ya que el portón se apertura a partir de las 5 
am.  
Agradecemos que cualquier comunicado 
realizarlos a los siguientes teléfonos 83481916 
Vianney Amador Chacón o 72954056 Harold 
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Amador Barrientos.  
 

10 Oficio # 148-06-2020 José 
Raúl Trejos D. Vice-
Presidente, Asociación de 
Desarrollo Integral de 
Purral 

Un cordial saludo, nuestra Junta Directiva 
acordó remitirle la presente sumamente 
preocupada a raíz del cambio de destino que se 
pretende dar a las partidas #502-31-0501-99-54 
por ¢ 1.530.000.00 y 503-01-85-01-08-01 por ¢ 
7.000.000.00 destinadas para la adquisición de 
mobiliario diverso y mejoras para el Salón 
Comunal de Kuru, según oficio MG-AG-03393-
2020 adjunto.  
Debemos aclarar que las indicadas partidas no 
se han ejecutado por negligencia de nuestra 
parte, si no por inoperancia por parte, si no por 
inoperancia por parte de la administración 
municipal, anexamos a la presente los oficios 
remitidos tendientes a la ejecución de indicadas 
partidas. Por lo expuesto de la manera más 
respetuosa solicitamos se mantenga el origen y 
los montos de dichos presupuestos y se 
ejecuten los mismos a la brevedad posible.  

ALCALDIA 
MUNICIPAL 
PARA QUE 
PROCEDA 
ACORDE A LAS 
NORMATIVAS 
LEGALES  

11 Alcalde Municipal MG-AG-
03655-2020 

En atención a 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 de la Dra. Hazel Achío 
Bogantes, Directora Médica  a.i. del Área de 
Salud de Goicoechea 2, para la compra de la 
cámara retinal no midriática, remito nota DAD 
02071-2020 de fecha 18 de junio de 2020, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo, informando que en este 
momento no se dispone de recursos para dicha 
adquisición, para lo cual remite ofertas como 
referencia de precio hoy día, por un monto de 
los dieciocho millones de colones, incluyendo 
mantenimiento por seis visitas. Dado lo anterior 
se recomienda valorar en proyecto de 
Presupuesto Extraordinario o en su defecto en 
Presupuesto inicial 2021, según la 
disponibilidad de recursos y prioridad de 
proyectos.  

SE TOMA NOTA 

12 Alcalde Municipal MG-AG-
03649-2020 

Me permito hacer traslado de oficio N° 144-6-
2020 de fecha 11 de junio de 2020, suscrito por 
el señor José Raúl Trejos Díaz, Vicepresidente 
de la Asociación de Desarrollo Integral de Purral 
Abajo, en el cual informan que en Sesión 121 
del 10-6-20, artículo 4, acuerdo 4, acuerdo N° 5, 
se acordó solicitar se les tome en cuenta para la 
adjudicación de la gramilla, iluminación y 
accesorios que han sido retirados del Estadio 

COMISIÓN DE 
OBRAS 
PÚBLICAS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 
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Colleya Fonseca a raíz de la remodelación que 
se está realizando en dicho inmueble municipal, 
para ser instalados en la cancha de futbol de 
Ana Frank, Purral. Lo anterior para sus 
conocimientos.  

13 Licenciada Ana Lucia 
Araya Alfaro, Jefa de 
Área, Área de Comisiones 
Legislativas II,Al-CPEM-
1016-2020 

La Comisión Permanente Especial de la Mujer, 
ha dispuesto consultar su criterio sobre el 
proyecto de ley: Expediente N° 21.676 
“REFORMA DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 13 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N°7794 DEL 
30 DE ABRIL DE 1998, PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS 
MUNICIPALES DE LA MUJER (OFIM)”, el cual 
me permito copiar de forma adjunta. 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURIDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

14 Cinthya Díaz Briceño, Jefa 
de Área, Comisiones 
Legislativas IV,AL-
DCLEDDHH-006-2020 

Para lo que corresponda y con instrucciones de 
la señora Diputada Nielsen Pérez Pérez, 
Presidenta de la Comisión Permanente Especial 
de Derechos Humanos, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de 
esa institución sobre el texto del proyecto: 
“EXPEDIENTE Nº 21834 “DECLARACIÓN DEL 
10 DE DICIEMBRE COMO DÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y ADICIÓN DEL 
INCISO G) AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 2160, 
LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN, DE 25 
DE SETIEMBRE DE 1957”.  Publicado a La 
Gaceta 59 de 24 de marzo de 2020. 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURIDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

15 Nancy Vílchez Obando, 
Jefe de Área, Sala de 
Comisiones Legislativas 
Comisión Asuntos, 
Económicos-Asamblea 
Legislativa,AL-CPET-202-
2020 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 
señor diputado Carlos Ricardo Benavides 
Jiménez, Presidente de la Comisión 
Permanente Especial de Turismo, le consulto el 
criterio de esa municipalidad sobre el texto del 
expediente 21968: “LEY DE REACTIVACIÓN E 
INCENTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS EN COSTA RICA”, el cual se 
adjunta. 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURIDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

16 Katherine Quirós Coto 
Secretaria Municipal, 
Oficio 193-SM-2020 

Asunto: SOLICITAR LA AMPLIACIÒN DEL 
PLAZO DE VIGENCIA DE LA TRANSICIÒN 
PARA LA REVISIÒN DE LA VARIABLE 
AMBIENTAL Y LAAPROBACIÒN DE PLANES 
REGULADORES 
 
De conformidad con lo acordado por el Concejo 
Municipal de El Guarco, en la sesión N°11-
2020, celebrada el 22 de junio de 2020, me 
permito transcribir el acuerdo N°48 
DEFINITIVAMENTE APROBADO por 
unanimidad que dice: SE ACUERDA 
SOLICITAR LA AMPLIACIÒN DEL PLAZO DE 
VIGENCIA DE LA TRANSICIÒN PARA LA 
REVISIÒN DE LA VARIABLE AMBIENTAL Y LA 
APROBACIÒN DE PLANES REGULADORES, 
CREADA POR EL ARTÌCULO 1, DEL 
DECRETO EJECUTIVO No39150- MINAE-
MAG-MIVAH-PLAN-TUR, (PUBLICADO EN LA 

COMISIÓN 
ESPECIAL DE 
PLAN 
REGULADOR 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 
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GACETA 172 DEL 3 DE SETIEMBRE DE 
2015), REGLAMENTO DE LA TRANSICIÓN 
PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE 
PLANES REGULADORES. 
CONSIDERANDOS. 
1. Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 169 de la Constitución Política y 15 y 
19 de la Ley de Planificación Urbana, No 4240 
del 15 de noviembre de 1968, la planificación 
urbana es un asunto que atañe a los "intereses 
locales", cuya satisfacción ha sido confiada, en 
primer término, a los gobiernos locales. 2. Que 
el artículo 19 de la Ley de Planificación Urbana, 
establece que "Cada Municipalidad emitirá y 
promulgará las reglas procesales necesarias 
para el debido acatamiento del plan regulador y 
para la protección de los intereses de la salud, 
seguridad, comodidad y bienestar de la 
comunidad".3. Que el artículo 13, inciso p) del 
actual Código Municipal, atribuye al Concejo 
Municipal, entre otras competencias, la de 
"dictar las medidas de ordenamiento urbano".4.  
Que, mediante el Decreto Ejecutivo, No 39150-
MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, (publicado en 
La Gaceta 172 del 3 de setiembre de 2015), 
firmado por el entonces Presidente de la 
República Luis Guillermo Solís, en conjunto con 
los ministros de Ambiente y Energía (MINAE), 
Vivienda y Asentamientos Humano (MIVAH), 
Agricultura y Ganadería (MAG), Turismo (ICT) y 
Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN). Se promulgó, como resultado del 
trabajo de la Comisión 
Interinstitucional, la cual estaba conformada por 
un representante de dichos ministerios, además 
del Secretario General de SETENA, la Gerente 
General de SENARA y de la Presidencia 
Ejecutiva y Dirección de Urbanismo del INVU; el 
Reglamento de la transición para la revisión y 
aprobación de Planes Reguladores. 5. Que el 
objetivo fundamental del citado Decreto, lo es 
coadyuvar con los Gobiernos Locales en el 
cumplimiento de sus competencias y 
obligaciones en materia de ordenamiento 
territorial a través de la agilización de los 
procesos de revisión, actualización y 
aprobación de los Planes Reguladores. 
Estableciendo un periodo de transición, durante 
el cual las municipalidades puedan poner en 
vigencia los planes reguladores con la 
información básica con la que han sido 
elaborados o bien con la que se elaboren 
durante ese periodo; quedando sujetos a 
posteriores mejoras, y utilizando una serie de 
herramientas de agilización que consisten en 
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autorizaciones y excepciones que podrán ser 
utilizadas durante la vigencia de la transición, 
como lo son: la inclusión de la información 
hidrogeológica por parte de SENARA, la 
inscripción del Patrimonio Natural del Estado 
por parte del SINAC, el mapa de suelos y 
capacidad de uso de las tierras existente en el 
MAG y lo relacionado al mapa de amenazas 
naturales en materia de ordenamiento territorial. 
También aspectos para agilizar la revisión de la 
variable ambiental en los planes reguladores 
ante SETENA; requisito indispensable para la 
aprobación final del INVU y del ICT, en el caso 
de los planes reguladores costeros. En 
específico el artículo 1 de la norma de cita, 
indica que se crea una transición para la 
revisión de la variable ambiental y la aprobación 
de planes reguladores, la cual se mantendrá en 
vigencia hasta por cinco años a partir de la 
publicación del Decreto en el Diario Oficial La 
Gaceta, lo que implica que el periodo de 
vigencia se cumple el próximo 3 de setiembre 
del 2020. Feneciendo el plazo de cinco años 
por el cual fue creado; y por ende eliminado la 
posibilidad de aplicación a los gobiernos 
locales, que aún se encuentran en proceso de 
aplicación de las citadas herramientas y 
disposiciones de dicho reglamento. Que se 
tiene como antecedente, que el 11 de marzo del 
2020, la Organización Mundial de la Salud elevó 
la situación de emergencia de salud pública 
ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional. Que, por parte del Poder 
Ejecutivo, el día 16 de marzo, en razón de las 
consideraciones anteriores, se declaró un 
estado de necesidad y urgencia, vía Decreto 
Ejecutivo No. 42.227, a efectos de aplicar 
medidas extraordinarias de excepción, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
Política y la Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo, para hacerle frente a los 
eventos y mitigar sus consecuencias. Que es de 
conocimiento público y notorio, que las 
restricciones impuestas por las autoridades de 
salud, han llevado a que las instituciones 
públicas, entre ellas las municipalidades, tengan 
que suspenden o postergar, procesos o 
proyectos como lo son las modificaciones o 
revisiones de los planes reguladores; situación 
de la cual esta Municipalidad de El Guarco no 
ha sido ajena.7. Que ante estas circunstancias 
y en consideración a la importancia que ha 
tenido en el régimen municipal, el Decreto 
Ejecutivo, No 39150- 
MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, (publicado en 
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La Gaceta 172 del 3 de setiembre de 2015); se 
considera pertinente y necesaria, la solicitud a 
las autoridades del Poder Ejecutivo, para 
efectos de que se proceda a la ampliación de la 
vigencia del artículo 1 del citado Reglamento, 
con un nuevo plazo de vigencia, ojalá de unos 
tres años más. POR TANTO. 
Primero: Con base a los considerandos de 
derecho y hecho expuestos, ante la relevancia e 
importancia que reviste para el Régimen 
Municipal; se acuerda por parte de este 
Concejo Municipal, solicitar formalmente a las 
autoridades del Poder Ejecutivo, encabezadas 
por el Presidente de la República, señor Carlos 
Alvarado Quesada, los ministros de Ambiente y 
Energía (MINAE), Vivienda y Asentamientos 
Humano (MIVAH), Agricultura y Ganadería 
(MAG), Turismo (ICT) y Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN); y demás 
autoridades que integran la Comisión 
Interinstitucional, (Secretario General de 
SETENA, la Gerente General de SENARA y de 
la Presidencia Ejecutiva y Dirección de 
Urbanismo del INVU). Para que se proceda en 
razón de las competencias constitucionales que 
ostentan; con la promulgación de un nuevo 
Decreto Ejecutivo, en el cual se amplié el plazo 
de vigencia, de la transición para la revisión de 
la variable ambiental y la aprobación de planes 
reguladores, creada por el artículo 1, del 
Decreto Ejecutivo, No 39150-MINAE-MAG-
MIVAH-PLAN-TUR, (publicado en La Gaceta 
172 del 3 de setiembre de 2015), Reglamento 
de la transición para la revisión y aprobación de 
Planes Reguladores. Segundo: Se comunique a 
todas las municipalidades del país, así como a 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
Federaciones Municipales, Concejos 
Municipales de Distrito, Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal, para hacer una causa 
común de apoyo, con un acuerdo similar. Con 
dispensa del trámite de comisión que establece 
el artículo 44 y en aplicación del artículo 45 
ambos del Código Municipal, se declare el 
presente acuerdo como definitivamente 
aprobado y en firme. Transcribo lo anterior para 
lo que corresponda. 

17 Randall Hernández G., 
Gerente de Proyectos, 
Sistema de Iluminación 
Inteligente Solar. 

En este correo encontraran una breve 
presentación de nuestra solución de cámara 
térmica, para poder detectar posibles personas 
con temperatura superior a los 37.5 o 38 °C, 
esta solución tecnología ayuda al 
distanciamiento social y se pueden medir varias 
personas al mismo tiempo. 
 

COMISIÓN DE 
SALUD ESTUDIO 
Y DICTAMEN. 
 
COPIA A LA 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Y LA ALCALDÍA 
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Si necesitan más información estamos a sus 
órdenes. 

MUNICIPAL  

18 Carlos Quintero, 
Asociación Beraca 

ASUNTO: Consulta documento enviado en 
fecha 19 de abril 2020.  Defensa plano SJO-
0688708-1997 Finca 401022 
 
Por este medio reciban un cordial saludo, en 
fecha 19 de abril de 2020 se envió documento 
de defensa plano SJO-0688708-1997 Finca 
401022. 
 
Transcurriendo tres meses y no habido 
contestación. 
 
Como es sabido se ha entregado en 
administración plano SJO-0688708-1997 Finca 
401022 a título personal civil, donde es claro de 
violaciones a, Código Municipal ley 7794 en su 
artículo 62, Ley de contratación Administrativa, 
Reglamento de administración y uso y 
Funcionamiento de los inmuebles e 
instalaciones comunales. 
 
Agradeciendo su apoyo y guía para subsanar 
esta situación que afecta a todo el Distrito de 
Purral. 
 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
SOCIALES 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

18 EJEP 077-2020 M.Sc. 
Xinia Vargas Corrales, 
Directora Escuela Juan 
Enrique Pestalozzi 

Por este medio s eles hace entrega del oficio 
SJEP-076-2020 con el V. B del señor M.A.Ed 
Kenneth Jiménez González Supervisor de 
Educación del Circuito 02-Goicoechea Este, con 
las propuestas para la elección y nombramiento 
de la Junta de Educación Escuela Enrique 
Pestalozzi, la cual vence el 29 de julio del 2020.  

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
EDUCATIVOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

20 MsC. Dinorah Cubilo 
Ortiz, Secretaria Concejo 
Municipal de Siquirres, 
SC-0382-2020 

La presente es para hacer de su conocimiento 
que el Concejo Municipal de Siquirres en su 
Sesión Ordinaria N° 08 celebrada el lunes 22 de 
junio de 2020 a las diecisiete horas con quince 
minutos en la Sala de sesiones del Concejo 
Municipal de Siquirres en el artículo VI, inciso 1) 
Acuerdo N° 218, se conoció y aprobó lo 
siguiente:  
1. Moción presentada por el Sr. Randall Black 
Reid, Regidor Propietario y Presidente del 
Concejo Municipal de Siquirres, la cual 
textualmente cita:  
(…) 
ACUERDO N° 218-22-06-2020 
Sometido a votación por unanimidad se acuerda 
aprobar la Moción presentada por el Sr. Randall 
Black Reid Regidor Propietario y Presidente del 
Concejo Municipal de Siquirres, por lo tanto, se 
dispensa de trámite de comisión, y se acuerda 
PRIMERO: Oponerse Rotundamente al 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURIDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 
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proyecto  de ley que ocupa el expediente 
legislativo No. 21901 denominado “condonación 
temporal de tributos municipales en solidaridad 
con las personas y empresa jurídicas 
(patentados) producto del efecto de la 
pandemia COVID 10 por resultar deficiente, 
inconveniente, desfavorable y altamente lesivo 
a los intereses de las municipalidades del país. 
Segundo: hacer una cordial y urgente excitativa 
e invitación a todas las municipalidades del 
país, así como a la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales Asociación Nacional de 
Alcaldes (as) e Intendentes (as), Federaciones 
Municipales, Concejos Municipales de Distrito, 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal en 
general al régimen municipal a hacer causa 
común rechazando la iniciativa objeto de 
consulta legislativa. Se declare acuerdo 
definitivamente aprobado y en firme. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  

21 Alcalde Municipal MG-AG-
03696-2020 

En atención a oficio SM 1206-2020 que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 23-2020 celebrada el día 08 de junio de 
2020 artículo III.IV donde se aprobó el oficio 
MG-AG-03084-2020 que autoriza contrato 
adicional con la Constructora Ferlini, para la 
ejecución de la segunda etapa al proyecto 
“Mejoras y construcción de muro de contención 
en el Salón Comunal de San Francisco, Distrito 
San Francisco, por un monto de ¢16.937.500.00 
remito nota DAD 01988-2020 de fecha 11 de 
junio de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, en el cual 
señala que se ha emitido contrato adicional, 
suscrito con el CONSORCIO FERLINI-
AGÜERO, representado por el señor Giacomo 
Ferlini Barrios.  

SE TOMA NOTA 

22 Beatriz Jiménez Blanco, 
MG-AG-DAD-AC-75-2020 

En cumplimiento de la normativa vigente, se 
solicita hacer de conocimiento de los señores 
Síndicos Propietarios y Síndicos suplentes, la 
obligación de aplicar la Directriz General para la 
normalización del Tipo Documental ACTAS DE 
ORGANOS COLEGIDAOS, publicado en el 
Alcance digital No. 5 de la Gaceta No 5 del 15 
de enero del 2018.  
Lo anterior para lo que corresponda en la 
elaboración de las Actas de los Concejos de 
Distrito que representan. El Archivo Central por 
su parte está en toda la disposición de 
colaborar con cualquier duda al respecto, 
tómese en cuenta que el Archivo Nacional ha 
declarado de valor científico cultural este tipo de 
documental que estará en custodia de los 
Síndicos durante la presente administración y 
que deberá ser devuelto a cado de la misma, 

SE ENVÍE A LOS 
CONCEJOS DE 
DISTRITO  
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cumpliendo lo aquí estipulado con base legal. 
(Se adjuntan la Directriz en mención).  

23 Alcalde Municipal MG-AG-
03686-2020 

En atención a 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, para que el Polideportivo 
de Calle Blancos sea incluido en el Programa 
de Espacios Públicos Conectados ZiiWifi, remito 
nota DAD 02083-2020 de fecha 19 de junio de 
2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo-Financiero, en la cual 
señala  
1.  El operador del convenio suscrito con 
FONATEL, por tres años, valorando si al cuarto 
año la Municipalidad asume el objeto del 
convenio, es TELECABLE. 
2.  Que las aéreas actualmente donde se brinda 
el servicio no cubre la zona del Polideportivo de 
Calle Blancos.  
3. Este Despacho mediante oficio MG-AG-
03686-2020, de fecha 25 de junio de 2020, 
dirigida al Lic. Adrián Mazón Director a.i, de 
FONATEL, realiza solicitud para que el 
Polideportivo de Calle Blancos se incluido en el 
Programa Espacios Públicos Conectados a 
ZiiWifi 

SE TOMA NOTA 
COPIA CONCEJO 
DE DISTRITO DE 
CALLE BLANCOS 
Y AL 
INTERESADO 

24 Recurso de apelación 
ante el tribunal 
contencioso administrativo 
contra sesión ordinaria N° 
25-2020 articulo V.VII 

La suscrita Mayela López Montero, mayor,, 
casada una vez, ama de casa, portadora de la 
cedula de identidad número 202830388, vecina 
de Mata de Plátano, Urbanización Bruncas, 
casa número 111, en mi condición de 
Presidenta con facultades de Apoderada 
Generalísima de la ASOCIACIÖN DE VECINOS 
DE LA URBANIZACIÓN BRUNKAS DE MATA 
DE PLATANO DE GOICOECHEA, cedula 
jurídica número 3-002-689953, interpongo en 
tiempo y forma, recurso de Apelación ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo, contra el 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 25-
2020, artículo V.VII celebrada el día 22 de junio 
de 2020 donde fue aprobado el por tanto del 
dictamen número 033-2020 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, referente a Recurso 
Extraordinario de Revisión presentado contra el 
acuerdo numero V.IX, aprobado en la Sesión 
Ordinaria número 49-2019 sobre el dictamen 
número 106-2019 de la Comisión de Asuntos 
Sociales celebrada el día 16 de diciembre del 
2019.  

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURIDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 
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(…) 
Petitoria:  
 
Por todo lo expuesto y en vista de que es 
evidente que la Comisión de Asuntos Jurídicos 
hizo incurrir al Concejo Municipal en un vicio de 
ilegalidad, al indicar que el Recurso 
Extraordinario de Revisión cuando la normativa 
indica un plazo de diez años solicito: 
 
1-Se deje sin efecto el acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N 25-2020, articulo V.VII. 
Celebrada el día 22 de junio de 2020, donde fue 
aprobado el por tanto del dictamen número 
0332020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
referente a Recurso Extraordinario de Revisión 
presentado contra el acuerdo número V.IX, 
aprobado en la Sesión Ordinaria número 49-
2019 sobre el dictamen número 1062019 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, celebrada el día 
16 de diciembre del 2019. 
 
2-Se ordene al Concejo Municipal dictaminar 
sobre todo lo indicado y solicitado en el Recurso 
Extraordinario de Revisión presentado contra el 
acuerdo número V.IX, aprobado en la Sesión 
Ordinaria número 49-2019 sobre el dictamen 
número 1062019 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, celebrada el día 16 de diciembre del 
2019. 
 
3-Que por ser un Recurso de Apelación ante 
Tribunal Contencioso Administrativo, de 
acuerdo a la normativa vigente, el Concejo 
Municipal debe trasladarlo ante la autoridad 
correspondiente, con todas las copias del 
expediente relacionado con el terreno municipal 
para su correspondiente resolución 

25 Gisella Vargas López Me dirijo a ustedes con el mayor de los respetos 
a fin de efectuar consulta ante ese Honorable 
Concejo Municipal, con respecto al avance en la 
atención del oficio No 15948 fechado 18 de 
octubre de 2019 (DJ-1348-2019), conocido en 
Sesión Ordinaria No 41-19 celebrada el 21 de 
octubre de 2019, artículo 2, 
inciso 31) y trasladado a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos para estudio y dictamen al 
Concejo, relacionado lo anterior con denuncia 
interpuesta por mi persona en contra del Lic. 
Daniel Arce Astorga, Auditor Interno; por acoso 
laboral. 
En dicho oficio la Contraloría General de la 
República a través de su División Jurídica, 
hacía del conocimiento sobre la presencia de un 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURIDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 
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vicio sustancial que impedía rendir en ese caso 
un dictamen favorable; debido lo anterior a la 
manera en que el órgano director gestionó la 
incorporación de un hecho nuevo, así como de 
otros aspectos que debían ser atendidos. Me 
dirijo ante ustedes en primera instancia, ya que 
el oficio en mención 
refiere a un procedimiento que se llevó a cabo a 
partir de denuncia interpuesta por mi persona, 
la cual fue conocida por el Concejo Municipal 
anterior en Sesión Ordinaria No 06-19 del 11 de 
febrero de 2019 artículo 3. Que sobre lo anterior 
en varias ocasiones se solicitó una medida 
cautelar anticipada y en vía administrativa a los 
efectos de la correcta protección de mis 
intereses, mi función y mi persona, la cual no 
fue aplicada y sobre la que la Licda. Ana Lucía 
Madrigal Faerron, antigua Alcaldesa Municipal 
se declaró incompetente para dictar la 
resolución de medida cautelar; según oficio AG- 
04153-2019 fechado 01 de julio de 2019 
conocido por el anterior Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria No 27-19 celebrada el 08 de 
julio de 2019, artículo 2, inciso 21), la cual 
igualmente fue trasladada a Asuntos Jurídicos 
para estudio y dictamen. Sobre lo anterior 
estima la suscrita como denunciante ha 
afectado la protección de mis intereses, mi 
función y mi persona. 
Aunado a lo anterior a la importante suma 
cancelada por la Municipalidad para que el 
Órgano Director contratado llevara a cabo el 
proceso de manera correcta, ya que dicha 
contratación fue por la suma de ¢7.000.000,00 
según la Orden de compra 62087 del 21 de 
marzo de 2019.Agradeciéndoles de antemano 
la atención con respecto a este oficio y en 
espera de su pronta gestión. 

26 Aurelia Avendaño Cruz Quien suscribe con las facultades de ley en esta 
acta presento moción de orden avala por los 
directores que la suscriben comprantemente 
con mi persona de la siguiente forma:  
En sesión ordinaria en mayo pasado se conoció 
nota la cual fue recibida por el señor Luis 
Castillo administrador de la junta administrativa 
de cementerios de Goicoechea con fecha 11 de 
mayo 2020. En esta nota dice la preocupación 
del encargado y jefe de cementerio nuestra 
señora de Guadalupe, por un tráfico de 
influencias que se está generando con los 
familiares que requieren de apoyo en sus 
momentos más difíciles.  
 Es sumamente preocupante esta situación que 
a todas luces debilita el control interno 
institucional u también debilita la imagen de los 

SE TOMA NOTA 
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directores, así como lo señala el jefe Guillermo 
Elizondo que la señora Lorena Obando Vílchez 
se toma atribuciones que no le corresponden. 
Solicita y da de palabra exoneraciones, remite 
grupos de familias para el sepelio de forma 
antojadiza olvidándose así que ella no es 
directora de esa junta.  
Esta situación puede llevar hasta 
consecuencias legales. Es cierto que esta 
señora Obando fue hace muchos años atrás 
directora hoy día no lo es; también  hace no 
mucho fue asesora de la Alcaldesa quien 
termino su periodo en el mes de abril recién 
pasado ahora no lo es; entonces consulto lo 
siguiente ¿Con que facultades la señora 
Obando Vílchez solicita tramites y tratos 
especiales al señor Elizondo e incluso da 
órdenes de cómo celebrar los sepelios en 
medio de la crisis del COVID-19?, Es momento 
de tomar cartas en este asunto y recordar que 
como funcionarios públicos tenemos 
responsabilidades y por lo tanto quiero saber en 
el caso específico que señala el señor 
Guillermo Elizondo, actual Jefe de Cementerios 
de Guadalupe, ¿ Cuál Director hizo el trámite de 
la exoneración que menciona? ¿Cuál carta de 
Asociación o de iglesia avala dicha solicitud? Y 
¿Cuántas cosas similares se han dado según la 
narrativa del funcionario? Esta situación es 
complicada porque existen responsabilidades 
para cada uno de nosotros y no permitir que un 
“tercero” como lo es la señora Lorena Obando 
Vilches intervenga en decisiones de la Junta 
Administrativa de Cementerios de Goicoechea, 
porque ella no es Directora ni funcionaria de 
esta Junta.  Mociono para que se realice este 
departamento municipal una investigación 
exhaustiva de esta situación y me verifique si 
existe otra situación similar. Que se le remita al 
funcionario Guillermo Elizondo una nota 
indicándole que la asunto está en estudio pasa 
presentar responsabilidades y cambios en 
control interno, de igual forma el encargado y 
jefe del Cementerio el Redentor el señor Stuart 
Valverde pase él un informe a esta junta se ha 
tenido esta clase de problemas e intromisiones 
en sus funciones por “terceros” ajenos a la 
Junta Administrativa. finalmente, hago un 
llamado a la cordura y sensatez a los Directores 
para que trabajen sin dime que te diré y se 
designen a la labor encomendada dentro del 
bloque de legalidad. No hay banderas ni colores 
diversos, aquí la bandera es la del Cantón de 
Goicoechea y nuestra deuda es con cada 
ciudadano de este cantón. 
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27 Noemy Montero Guerrero, 
Jefa de Área, Comisiones 
Legislativas I, CE 21.546- 
327-2020 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Especial N° 21.563, encargada de 
analizar, estudiar, proponer y dictaminar el 
expediente N° 21.546 “LEY GENERAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA” y en virtud del 
dictamen en comisión recaído sobre el 
expediente, se le solicita el criterio de esa 
municipalidad en relación el proyecto 
anteriormente mencionado y el cual se adjunta. 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo 
de ocho días hábiles y también enviar el criterio 
de forma digital. 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURÍDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

28 Nancy Vílchez Obando, 
Jefe de Área, Sala de 
Comisiones Legislativas 
V, Comisión Asuntos 
Económicos-Asamblea 
Legislativa,AL-CPE-TUR-
231-2020 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 
señor diputado Carlos Ricardo Benavides 
Jiménez, Presidente de la Comisión 
Permanente Especial de Turismo, le consulto el 
criterio de esa municipalidad sobre el texto del 
expediente 22020: “REFORMA INTEGRAL A 
LA LEY DE INCENTIVOS PARA EL 
DESARROLLO TURÍSTICO, LEY N 6990 DE 15 
DE JULIO DE 1985”, el cual se adjunta. 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURÍDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

 
El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós señala, en el PM, en el punto 

25 que es una nota de la señora Gisella, con respecto a la Auditoria, al Jefe, al Auditor 
quería aclarar que ese asunto ya había sido dictaminado por la Contraloría, entonces 
que también que se busque la resolución de la Contraloría con respecto a ese punto y 
en el 26 me preocupa un poquito más porque solo se toma nota y es una denuncia 
bastante fuerte, me gustaría que fuera mandada el 26, que fuese mandada a la 
Auditoría de está Municipalidad, es una denuncia de la señora Aurelia Avendaño Cruz, 
con respecto a una ex funcionaria municipal y Presidenta de una Asociación. 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal indica, disculpa es que eso lo 

mandaron a la Auditoría Municipal. 
 
El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, aquí dice se toma 

nota nada más. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no, no, es que eso se lo dirigieron al 

auditor y le están mandando copia al Concejo, ella lo mando a la auditoría no al 
Concejo, le está mandando copia al Concejo, la Auditoría es la que tiene y sobre ese 
documento que hablas vos don Fernando, eso pasa a una comisión, a la Comisión de 
Jurídicos porque lo tienen. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, a ver si el punto 13 

también la pueden pasar a la Comisión de la Condición de la Mujer, la línea 13 del PM 
es para opinar sobre un Proyecto de Ley, para reforzar las Oficinas Municipales de la 
Mujer. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, eso es un Proyecto de Ley y debe 

de ir a la Comisión de Jurídicos, pero con mucho gusto usted tiene todo el derecho de 
pedir la copia, pero se la pasamos esa copia con mucho gusto, si quiere una copia 
pasa a Secretaria, pero eso tiene que resolverlo la Comisión de Jurídicos.    
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ARTICULO III.I.   
PCM 035-2020 PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
1. Que el artículo 53º del Código Municipal establece que le corresponde al 

Concejo Municipal el nombramiento de la Secretaria (o) Municipal. 
 
2. Que el puesto de la Jefatura del Departamento de Secretaría Municipal, esta sin 

titular desde el 31 de diciembre del 2018. 
 
3. Que ha venido fungiendo como asistente de dicho Departamento la Bach. 

Yoselyn Mora Calderón, cédula Nº1-1506-0453 de manera eficiente, desde el 
año 2018 hasta la fecha. 

 
4. Que la Bach. Mora Calderón posee la experiencia y la capacidad para cumplir 

con las funciones que conlleva dicho cargo, funciones que ha realizado 
eficientemente junto al equipo de trabajo del Departamento de Secretaría, mismo 
que ha supervisado y coordinado hasta la fecha. 

 
Razón por la cual se solicita,  
 
1. Se solicita se nombre a la Bach. Yoselyn Mora Calderón, cédula Nº1-1506-0453, 

de manera interina en el puesto de Secretaria Municipal a.i. del período 
comprendido del 01 de julio de 2020 por espacio de dos meses. 

 
2. Se comunique a la Administración Superior para lo que procede. 

 
3. Se solicita la firmeza.” 
 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, bueno yo no dudo de la 
capacidad de Yoselyn, y sé que ella está haciendo el trabajo muy bien, pero yo creo yo 
voy aprobar este nombramiento por dos meses más, pero yo creo que se debe hacer 
el proceso ya para dejarla, el concurso para ya dejar a la persona fija, yo asumo que 
Yoselyn tiene todas las características y me parece que ella es muy eficiente, ese es el 
concepto que tengo yo de ella, pero si como Concejo Municipal no está bien que 
tengamos a una persona renovándole cada dos meses como interina,  o sea tiene 
derecho a tener ya  la certeza de tener plaza, es un derecho de los funcionarios, 
entonces deberíamos de proceder hacer el concurso respectivo para hacer el 
nombramiento. 

 
La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran expresa, si yo tengo una duda 

respecto a eso y no sé si tal vez don Mariano nos las pueda aclarar, como la vez 
pasada cuando dictaminamos lo de Manual Estructural de hecho dijimos que no 
podíamos referirnos todavía al cambio de requisitos o a la revisión porque 
precisamente está en el Contencioso Administrativo, entonces y había sido sobre el 
concurso anterior que habían hecho, entonces no sé si tiene algún impedimento eso. 

 
La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, si yo quisiera en la 

misma línea de la compañera Lilliam, que me aclararán porque está situación de la 
compañera como que cada dos meses verdad, porque me parece un poco inestable la 
situación laboral de una persona que esté en esta situación, entonces si quisiera que 
nos explicarán no sé si le corresponde a don Mariano porque se da esto. 

 
La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, si en la misma línea de 

las compañeras esto viene desde el Concejo anterior, para mí la señora Yoselyn es 
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excelente, tiene la experiencia que se necesita para este puesto y no sé hasta qué 
punto y también quiero que don Mariano me lo aclare si me hace el favor, bueno eso 
de estarla nombrando interinamente cada dos meses ver si eso es legal, si se puede o 
no se puede y si me gustaría  también ver que más falta para que ya definitivamente 
nombrarla ya como, sacar a concurso este puesto y ya que sea fija para no estar en 
esta situación y como les repito para mí la señora Yoselyn cumple con todo lo que se 
necesita, se desenvuelve muy bien y no solo ella, también ella como Jefa del 
Departamento de Secretaria también lo lleva muy bien. 

  
El Regidor Propietario Fernando Chavarría indica, es una de las falencias que 

lamentablemente nos dejó el Concejo pasado y estallo en esta administración, si me 
gustaría preguntarle a don Mariano que siempre y cuando no haya una medida 
cautelar del Contencioso podemos seguir con algún nombramiento o que se ejecute el 
nombramiento propuesto desde el Concejo pasado siempre y cuando respetando el 
PM 3, que fue un oficio que Arlene había indicado que no lo podía bajarlo a PM 1, sin 
embargo nunca dijo que no se podía un PM 3, entonces para ver si aunando a los 
comentarios de las compañeras anteriores me podía responder esa consulta y en la 
medida de lo posible ya que como no hay un impedimento de cómo una medida 
cautelar  se podría proceder con el nombramiento desde ya, porque eso lleva su 
tiempo no es algo sencillo, no es que la próxima semana ya va estar el concurso si no 
que lleva su rato, capaz de que si decidimos prorrogarlo nada más por dos meses, en 
dos meses ni siquiera nos da chance entonces en el mismo sentido para ver si nos 
puede aclarar el señor Asesor Legal. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, efectivamente esto es un 

tema que viene desde el Concejo Municipal anterior, para aclarar un poquito la duda 
de las compañeras que preguntan qué porqué cada dos meses, esto fue así, cuando 
la anterior secretaria se fue de la Municipalidad habían tomado el acuerdo de que 
Yoselyn estuviera de manera interina por dos meses mientras que la Comisión 
Especial para el Nombramiento de la Secretaria sacaba verdad todo el asunto a 
concurso de la nueva Secretaria, lamentablemente la anterior comisión empezó con 
atrasos, atrasos y atrasos y cuando se pasaban los dos meses tenían que estar 
renovando, sin embargo hay un acuerdo donde decía que se renovaba por una única 
vez verdad, por una única vez, sin embargo no todos los Regidores, algunos, que en 
ese entonces eran mayoría pasaban por encima de ese acuerdo que decía que era 
por una única vez y empezaban cada dos meses a renovar, a renovar y renovar para 
mantener a Yoselyn y Yoselyn lo sabe que yo no dudo de la capacidad de ella, pero 
ese es un error que cometieron los Regidores que hacían mayoría en el Concejo 
anterior, nunca se sacó el concurso, la Comisión prácticamente ni trabajó, empezó a 
venir este asunto de los PM 1 y PM 3 y lamentablemente como ya lo dice Fernando es 
algo que se le es heredado a este nuevo Concejo Municipal, pero si hay un acuerdo de 
que decía que era por una única vez que se renovaba lo de los dos meses. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si me permite doña Lilliam para yo 

hacer mi exposición con este tema, tengo el gusto de trabajar con doña Yoselyn dos 
meses es lo que tenemos ya, es una persona muy eficiente, conoce la función, es 
verdaderamente una profesional muy distinguida y una persona que tiene todos los 
atributos y todo el perfil para hacer este Concejo, es una funcionaria de lujo, el asunto 
incomodo que este Concejo y en eso tengo que compartir con doña Lilliam que esté 
totalmente en este asunto, metido en este asunto se está atascando en este asunto, 
se está asfixiando en este asunto, un asunto que debe de ser fácil de resolver, debe 
ser más administrativo aunque esto es de resorte digamos la persona como el caso de 
la Secretaria es resorte del Concejo exclusivamente porque es la funcionaria 
determinante, fundamental, es la persona que es la figura del Concejo Municipal, quién 
maneja la Secretaría, debe no solo de tener algunas otras actitudes, si no algunas 
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otras condiciones, yo creo que no es justo para ella que este en esto todos los meses, 
hay un juicio, ya vamos a darle la palabra a don Mariano para que nos explique un 
poco de esto, hay un juicio en el Contencioso Administrativo que se dio un veto por la 
anterior Alcaldesa parcialmente creo que fue eso y esto ha venido hace bastante 
tiempo trabajándose en este Concejo, trayendo una nota que se nombra un mes, dos 
meses u otra cosa, entonces tenemos que esperar un pronunciamiento pero lo que yo 
coincido con Lilliam y con algunos Regidores es que se nombre por dos meses y que 
en dos meses vamos a buscarle una solución definitiva  y vamos hablar inclusive con 
el señor Auditor para ver qué es lo que recomienda, vamos hablar con el señor Alcalde 
que nos ayude en esto para que en una forma consensuada, legal, jurídica, podamos 
salir de esto y que el Concejo tenga una Secretaria que no esté en este asunto que 
cada dos meses hay que estar renovando el contrato y esperando que el Contencioso 
se pronuncie, yo les voy a solicitar a los señores Regidores que la nombremos dos 
meses pero que en dos meses haya una voluntad de todo, tanto del Concejo, de la 
Alcaldía de inclusive hasta del señor Auditor que es el que estaba, hay que consultarlo 
para ver cómo nos ayuda a salir eso y salimos de este problema y así la persona que 
está aquí pues se va sentir más estable, porque ella no sabe si ya mañana no va 
estar, porque el vencimiento de esa prórroga se vence mañana o al 30 no sé qué día 
es, el 1°, y estamos en eso vienen desde el Concejo, sabemos que es un asunto 
heredado pero hay que buscarle solución a eso, yo quisiera que don Mariano nos 
hablara porque don Mariano viene también, tiene conocimiento y tiene algunas dudas 
para poder caminar eso, pero mi proposición y lo que le dejo a los señores Regidores 
que la nombremos por esos dos meses, pero que en esos dos meses haya un 
compromiso de salir adelante con este problema y que sea definitivito. 

 
El Alcalde Municipal manifiesta, tengo algunas dudas con esto ya que Mariano 

va hablar es importante, yo lo que tengo entendido es lo que está en el Contencioso es 
el tema del nombramiento con el requisito de PM 1, donde la Alcaldesa no estaba a 
favor de que se bajaran los requisitos, entonces en el Contencioso está discutiendo el 
requisito de PM1, verdad que fue bajado en su momento y ya la parte de Personal ha 
indicado también de que no es bueno bajar los requisitos y me parece que aquí creo 
que es el sentir de todos los Regidores y Regidoras, que el requisito debe ser PM 3, 
porque es el requisito que está en el Manual, diay porqué bajarlo, entonces si lo que 
se discute en el Contencioso es el PM 1, la duda que yo tengo es por qué no sacar el 
concurso con PM 3, porque que va decir el Contencioso, el Contencioso lo más que 
puede decir es tiene razón la Alcaldesa no puede ser PM 1, o puede decir tiene razón 
que sea PM 1 y no PM 3, bueno pero a mí me parece que el tema de los requisitos 
que estaban en el Manual Estructural, en el Manual de Puestos deben respetarse y no 
atrasar más el nombramiento, yo tengo entendido que hay Regidores que el señor 
Auditor los ha enviado a la Contraloría por este tema, yo no soy miembro del Concejo 
Municipal, ustedes se pueden tomar el tiempo que quieran, no quiero que vean que 
esto es una falta de respeto ni mucho menos, pero si es cierto es un tema que tienen 
que ponerle fin, con el fin también de que no tengan una situación ahí de carácter legal 
sin gracia verdad, entonces la pregunta es esa si estamos claro que tiene que ser PM 
3 y en el Contencioso Mariano se discute el tema del PM 1, porque no sacar el 
concurso con PM 3, cómo está actualmente el Manual, de todas maneras  creo que 
todos cumplen para no decir nombres, creo que hay gente aquí que cumple, que es 
capaz , dentro de ellas la actual Secretaria ella cumple con ese requisito, entonces 
pueden participar libremente, esa es mi duda. 

   
El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias señor Alcalde por esas 

apreciaciones y ese aporte que usted le da al Concejo, porque usted tiene la misma 
inquietud que nosotros, entonces vamos a tratar de resolver eso, yo insisto que vamos 
a ver a Mariano, no sabemos qué va resolver el Contencioso puede ser que sea en 
contra, a favor, pero diay tenemos que esperar la orden de un juez, no podemos 
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hacerlo, dejar que eso salga nosotros no podemos adelantarnos a ningún criterio pero 
es importante lo que nos va decir don Mariano , pero que si es importante resolver 
este problema es importante y es urgente.    

 
El Asesor Legal expresa, primero debo aclarar un poquitito lo que es el PM 3 y el 

PM 1, estos son códigos o especificaciones que se establecen en el Manual 
descriptivo de Puestos de esta Municipalidad que duró mucho tiempo en aprobarse 
ese Manual Descriptivo de Puestos y la idea que siempre imperó desde antes era de 
profesionalizar la Municipalidad en todas las jefaturas, cosa que estaba muy bien que 
se profesionalizará la Municipalidad y de hecho se ha venido profesionalizando 
prácticamente en todos los departamentos son profesionales, licenciados los que 
están a cargo de los departamentos, el asunto está en que uno de los problemas que 
se dio a la hora de llegada con ese criterio de profesionalizar todo, algunos 
departamentos se consideró o se considera que algunos departamentos no es 
necesario estrictamente que tengan una licenciatura y la Administración se venía 
oponiendo a estos cambios del PM 3 al PM 1, porque eso descuadraba el asunto 
salarial y las jefaturas se les hacía un poco de enredo que después de que se tiene 
una estructura profesionalizada venir y cambiar uno o dos, pero si hay algunos 
departamentos que se considera y he escuchado yo que no se requiere propiamente 
la profesionalización,  pero entonces como estaba así en esa línea horizontal de 
profesionalización a la hora de llegada de nombrar a la sustituta de la señora Zahyra, 
la anterior Secretaria Municipal, pues se dispuso el Concejo Municipal, porque Yoselyn 
Mora venía fungiendo como asistente de doña Zahyra y Zahyrita que fue una 
Secretaria buenísima, buenísima, que escapándose un poquito de lo que es la 
tecnología, pero ella era una computadora, ella todos los expedientes, todos los 
documentos, las cajas, ella sabía en qué caja estaba y ya las muchachas Yoselyn, 
Guisel, las otras pues ya venían con lo de la tecnología y Yoselyn siempre estuvo a la 
par de doña Zahyra y cuando ya doña Zahyra se nos fue porque se acogió a su 
pensión, se decidió nombrar a Yoselyn y porque se decidió, decidieron los señores 
Regidores nombrar a Yoselyn, porque el trabajo de Secretaría es demasiado pesado, 
se requiere de demasiado conocimiento del manejo de los documentos, del manejo en 
el Concejo Municipal, el trato que se le da a los Regidores, el trato que se le da a los 
Síndicos Propietarios, Regidores Propietarios, Síndicos, el público que les llega es un 
arduo trabajo y diay pues lógicamente el Concejo Municipal, lo que hace es nombrar a 
una persona que con la ida de Zahyrita, no se produzca un descalabro en la Secretaría 
Municipal y quien venía con la capacidad y con los conocimientos para ocupar su 
cargo por lo menos interinamente era doña Yoselyn, el asunto estaba en que 
consideraron el Concejo Municipal pasado de que pedir una licenciatura para ocupar el 
cargo de Secretaría era, consideraba un requisito que para los efectos de la capacidad 
de que se requiere ahí con el bachillerato y no necesariamente una licenciatura podía 
nombrarse a esa persona, incluso facilitar los posibles concursos a que participará 
más gente, pero ese fue un criterio del Concejo Municipal pasado y como el Manual 
Descriptivo de puestos el que lo aprueba es el Concejo Municipal y lo aprobó el 
Concejo Municipal así no más los Regidores anteriores consideraron también así 
como lo aprobaron, así como lo constituyeron, así le podían hacer reformas y 
consideraron una reforma podía ser pasar los requisitos para la Secretaria Municipal 
de PM 3 a PM 1, que es un Bachillerato lo que se requiere, pero Administrativamente 
por unos dictámenes de la Procuraduría General de la República se dispuso que el 
que lo nombraba a la Secretaria Municipal es el Concejo Municipal, porque así está en 
el Código Municipal, en el Código Municipal el artículo 13° se establece que son 
nombramientos del Concejo Municipal, los funcionarios el Auditor Interno Municipal, la 
Secretaria Municipal y la Tesorera, la Contadora Municipal, como son de 
nombramiento del Concejo Municipal, pues se requiere que sea el Concejo Municipal 
el que los nombre y para ello al igual que con el auditor se constituya en una Comisión 
Especial para que lleve a cabo ese procedimiento de contratación entonces eso se 
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estaba manejando administrativamente pero después de que se dieron a conocer esos 
criterios de la Procuraduría General de la República se dispuso que el Concejo 
Municipal nombrará una Comisión Especial para el Nombramiento de la Secretaria y 
decidieron este órgano de las Municipalidades, como es que se llama, el del 
Gobiernos Locales, uno de sus altos funcionarios, La Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, uno de sus altos funcionarios que colaboró mucho con el Manual Descriptivo 
de Puestos en su configuración, en su aprobación y técnicamente pues lo contactaron 
a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y le dispusieron a esa misma persona que 
les colaboró para que hiciera un estudio y ver cómo técnicamente se justificaba que se 
bajarán los requisitos del PM 1 digo de PM 3 a PM1 y este señor o la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales con la asesoría de este señor don Mario, creo que se llama, 
dispusieron los criterios técnicos para bajar esos requisitos y efectivamente los 
cambiaron en el Manual Descriptivo de Puestos y fueron aprobados por el Concejo 
Municipal, lo que pasa es que la Administración Municipal con razón técnicamente 
consideraron que no era conveniente ese cambio y siempre se opusieron diciendo que 
no era conveniente  porque la idea era profesionalizar y además eso traería problemas 
a la aplicación de esas cuestiones, pero sin embargo el Concejo Municipal sí tomo el 
acuerdo y aprobaron cambiar los requisitos y nombraron con la comisión nombrada y 
lo comunicaron a la Administración y la Administración veto el acuerdo pero en estos 
momentos y me disculpan tal vez Carolina si  porque ella vio el veto, el asunto don 
Rafael no se trataba de por el cambio del PM 3 al PM 1, si no que fue por una cuestión 
de que si se publicaba en el periódico oficial, yo creo que la Administración también 
consideraba que no era conveniente ese cambio, por ahí andaba entonces bueno el 
veto fue admitido, fue declarado parcialmente con lugar y se aclaró que era un 
concurso público y que debía ser publicado en un diario de circulación nacional, sin 
embargo por la otra parte y me disculpan y no quisiera cometer un error diciendo algo 
del que no tengo seguridad, porque eso no paso a jurídicos y entonces yo no conocí y 
el veto en jurídicos lo que hizo fue admitirlo parcialmente, pero yo para la próxima vez 
puedo ya pedir el veto y explicarlo a ver, pero sí hay razón en el sentido de que 
mientras se espera la resolución del veto puede continuar  está  Comisión, la Comisión 
Especial, ¿ ya nombró este Concejo Comisión Especial para eso?, bueno tienen que 
nombrarlo porque la disposición es de que tiene que ser el Concejo Municipal, 
entonces que se nombre la Comisión Especial y que el Concejo Municipal sea el que 
haga todos trámites como se hizo con el nombramiento del Auditor Municipal que 
todos los trámites los hizo el Concejo Municipal, es más hubieron muchos problemas 
porque la Contraloría General de la República pedía certificaciones de la oficina de 
Recursos Humanos y la Oficina de Recursos Humanos siempre dijo no eso no paso 
por nuestras manos por la manos de mí departamento, entonces debido a eso la 
comisión tiene que hacer la publicación la manda a la Secretaría o a la Administración 
Municipal, para que publiquen el edicto, ahora recuerdo un poquito de que una de las 
cosas que se decía era que no se podía llevar a cabo el concurso porque con este 
problema de la pandemia se tenían que recibirlos los atestados y las ofertas que se 
hicieran y que después había que hacer  procedimientos de entrevistas y de todo y de 
que eso no convenía dada la situación de la pandemia y por eso la Administración ese 
es uno de los puntos por los cuales veto, pero la Comisión de Jurídicos dijo bueno es 
que eso no es ningún problema eso se puede hacer por los medios electrónicos, 
audiovisuales, bueno eso es lo que en parte está ante el Tribunal contencioso 
Administrativo, entonces yo con la disculpa del caso deben entonces de proceder a 
nombrar esa Comisión Especial para que sea la que nombre a la señora secretaria o a 
quien ocupe la Secretaría Municipal, el hecho de que se venga ya para aterrizar, el 
hecho de  que se venga nombrando interinamente desde el periodo pasado creo que 
el 18 y 19, pues los nombramientos interinos prolongados en sana administración no 
son convenientes, eso todos los sabemos porque debe haber estabilidad en los 
funcionarios, pero tampoco significa que tengan que salir en carrera y nombrar ya a 
uno, el Concejo Municipal, se tuvo sus cosas pero el hecho de que se venga a 
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prorrogando esos interinatos no es un desplome como para que vayan a decir aquí va 
a ocurrir algo grave, no, no, repito se debe nombrar pero si en estos momentos ese 
acuerdo que se tomó de decir por dos meses y es el último nombramiento pues 
entonces en este momento se quedarían sin secretaria y quien va asumir eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, ya tuvimos la exposición del Asesor 

Legal, el fondo es que, si se puede, pero yo quisiera proponerles a los señores 
Regidores la próxima sesión si Dios lo permite y estamos aquí vamos a nombrar esa 
comisión, tener dos meses para que se pueda concluir eso y hacer todo, pero se tiene 
que resolver en los dos meses siguientes para ver si salimos de esto por todo lo que 
han expuesto y todos están preocupados,  me parece que es un tiempo razonable, es 
una banda tranquila para poder trabajar un poco en todo eso y la verdad como a mí 
personalmente me dijeron que esto estaba en el Contencioso y que se podía hacer 
eso pues no le he dado mucha trascendencia, pero aquí tiene que haber un 
compromiso y la próxima sesión vamos a nombrar esa comisión, entonces mi 
propuesta es que se nombre por dos meses más y que en dos meses más tratemos 
de salir de esto. 

 
El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, si está interesante la 

propuesta, pero no lo voy a aceptar simplemente porque la próxima semana va 
nombrar la comisión, mientras que se reúne son dos o tres días, mientras se toma el 
acuerdo que va ser el mismo que tomó el Concejo pasado de nombrar o tirar a 
publicar la Secretaria ya se nos pasaron  otra vez los dos meses, o sea tiene que ser 
algo pronto, pronto, si hubieran puesto en el dictamen que se mande a notificar al 
Alcalde de que se tire ya a  concurso externo la plaza y como lo decía don Rafa quien 
puede lo más puede lo menos si el PM 3 está calificando y  por A o por B dicen que 
solo se puede PM 1 estamos cumpliendo aún los requisitos, está sobre calificada más 
bien en buena hora y el asunto no es personalizar aquí contra la compañera, es un 
puesto que está vacante indiferentemente quién lo tenga, que hoy por hoy como dice 
don Mariano desde el 2018 se han hecho 12 nombramientos, 12 nombramientos 
seguidos por dos meses eso tiene que acabar inmediatamente, o sea no podemos 
seguir posponiendo o dilatando el tema porque no tenemos un asidero jurídico de que 
es lo que va pasar, considero que se le puede agregar a la moción si  así lo tienen a 
bien que se le diga al Alcalde que se saque a concurso inmediatamente en esos dos 
meses como lo digo un concurso externo dura hasta dos meses o un poquito más si la 
comisión se va organizar para hacerlo lo que estoy diciendo que va a dictaminar que 
se mande a la Alcaldía porque nosotros como Concejo no podemos indicar a medios 
de prensa o tirarlo a concurso externo siempre tiene que ir a la Alcaldía considero que 
es un medio rápido, oportuno y que sí que se nombre a la compañera Yoselyn en esos 
dos meses pero que aparte se haga ya el concurso que como le digo han sido dos 
años terribles inclusive fueron tres, fue que doña Zahyra, bondadosamente se quedó 
un año más esperando y nunca pasó a nada, entonces si me preocupa este tema y 
como lo digo de no cambiarse no lo votaré. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no, no yo creo que la idea es 

resolverlo, pero darle los dos meses para encontrarle el pro y los contras, la idea es 
salir de esto en esos dos meses conversarlo, ver todos los alcances que tenga y que 
quede esto resuelto esto de una vez por todas, yo propongo que se den esos dos 
meses y que en dos meses tratemos de salir con ese tema esa es mi proposición, pero 
que haya una voluntad de salir eso es lo que yo creo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensa de 

Trámite de Comisión del oficio PCM 033-2020, suscrito por el señor Carlos Luis 
Murillo Rodríguez, Presidente del Concejo Municipal, la cual por mayoría de 
votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  
 
REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio PCM 033-

2020, suscrito por el señor Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente del 
Concejo Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL OFICIO 
 
REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 
 
      El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del 

oficio PCM 033-2020, suscrito por el señor Carlos Luis Murillo Rodríguez, 
Presidente del Concejo Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N°3 
 
1. Se nombre a la Bach. Yoselyn Mora Calderón, cédula Nº1-1506-0453, de 

manera interina en el puesto de Secretaria Municipal a.i. del período 
comprendido del 01 de julio de 2020 por espacio de dos meses. 

 
2. Que en la próxima sesión se nombre la Comisión Especial para el Nombramiento 

de la Secretaria Municipal, para que en dos meses se solucione lo relacionado al 
nombramiento de la Secretaria Municipal.  

 
3. Se comunique a la Administración Superior para lo que procede. 

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

 
   

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 
 
REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, pero tenemos que quedar claro que 

nombramos la Comisión y las recomendaciones que hizo el señor Fernando Chavarría 
son muy acertadas en el sentido de que tratemos de buscarle una solución, pero vean 
el tiempo que se ha consumido en esta sesión y me preocupa más porque dice don 
Fernando que ya tienen casi un año de estar en esto, que horror imagine que grave, 
hay que buscarle una solución. 

 
ARTICULO III.II. 
DAD 02200-2020 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 
 
Proyectos distritales 2021 
 

“Con base a lo establecido en el Código Municipal, artículo 103° que en lo que 
interesa señala: 

 
“En la primera de julio los Consejos de Distrito deberán presentar una lista de sus 
programas, requerimientos de financiamiento y prioridades, basados en el Plan de 
desarrollo municipal…” 
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Por consiguiente, se mantiene para los efectos de presentación de los mismos, los 
requerimientos expuestos para el periodo presupuestario vigente, en cuanto al Bloque 
de legalidad que debe entregar cada Consejo de Distrito, con los proyectos por 
presentar según el formulario entregado en su oportunidad. 
 
Asimismo, con la finalidad de que cada Consejo de Distrito ejecute los procedimientos 
establecidos para el cumplimiento de la definición de proyectos comunales para el 
Ejercicio Económico 2021, aunado a las estimaciones y consideraciones técnicas 
sobre el ingreso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por las condiciones de 
emergencia nacional sanitaria por COVID-19, se indica que el monto proyectado para 
que cada distrito defina, según prioridades, los proyectos, se ha dispuesto mantener 
las sumas dispuestas para el periodo 2020: 
 
GUADALUPE     ¢159.853.100.00 
SAN FRANCISCO    ¢  78.529.000.00 
CALLE BLANCOS    ¢159.853.100.00 
MATA DE PLATANO    ¢159.853.100.00 
IPIS      ¢159.853.100.00 
RANCHO REDONDO   ¢  78.529.000.00 
PURRAL     ¢159.853.100.00 
 
Los proyectos, de acuerdo a las solicitudes y formalismos, deben presentarse ante la 
Alcaldía Municipal al 21 de julio de 2020. 
 
A efecto de capacitar a los Consejos de Distrito (sindicas (os) Propietarias (os) y 
Síndicas (os) Suplentes, se solicita autorización de la Sala de Sesiones para el 
04 de julio de 2020, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., convocándose a los 
representantes distritales en este acto para la capacitación en referencia, por 
parte de la Dirección Administrativa Financiera. 
 
En caso de que la Comisión de Hacienda y Presupuesto considera conveniente 
capacitación sobre aspectos de presupuesto, se coordinaría oportunamente.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, bueno este anuncio es importante 

para los Concejos de Distritos estos montos son exactamente  igual que el ejercicio 
económico del 2019 al 2020, están también dándole las mismas cantidades a los 
distritos pedirle en la forma más respetuosa a todos los Concejos de Distritos, a todos 
los señores Síndicos Propietarios y Suplentes que hagan un análisis muy austero que 
analicen bien, que hagan una especie de FODA que se reúnan,  que participen a las 
comunidades que no inviertan los dineros en una forma rápida, si no que vean cuales 
son las necesidades realmente para que estos muchos o pocos recursos sean bien 
utilizados, yo creo personalmente yo creo en los proyectos de carpintería que le 
llaman, yo que sé que hay una partida de ¢1.000.000.00, ¢2.000.000.00, porque esa 
es la función del Síndico para poder ayudar a todo el distrito, pero tienen que 
focalizarlo en alguna obra grande, importante, relevante, que se sienta, pero tienen 
que hacer un análisis verdaderamente un diagnóstico cuales son las necesidades, a 
donde se deben invertir no solo me cae muy bien esa persona y voy a invertir, sino ver 
cuáles son las necesidades, hay Distritos menos complejos y hay otros Distritos más 
complejos, por ejemplo uno que pienso yo que puede ser muy complejo es el Distrito 
de Purral y hay que invertir un poco en estos dineros, en todo en educación, deporte, 
en el adulto mayor, en todo lo que se pueda porque recuerde que digamos el 
presupuesto, el grueso del presupuesto que son de los recursos libres  y eso que le 
toca también al Concejo Municipal distribuirlo y aprobarlo, hay partidas importantes en 
cada uno de los Distritos pero eso es una función muy propia del Síndico y lo que 
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queremos es que el Síndico pues haga una función muy participativa, que participen 
las Asociaciones de Desarrollo, estoy seguro que lo han hecho pero que esta vez lo 
hagan con mucha más claridad, con mucha más transparencia y que vean algunos 
proyectos importantes, porque insisto que el municipio invierte algunas sumas 
importantes y estamos hablando de proyectos importantes como el que se está 
mencionando en Purral que se quiere hacer instituto grande que quieren invertir, que 
se quiere hacer a través de con el BID un préstamo, algunas cosas importantes en 
donde queremos sobresalir, pero si es importante que se haga un análisis, un 
diagnóstico y esos dineros verdaderamente sean bien distribuidos y no queden, aquí 
tengo ciento cincuenta millones que hago con eso, ah bueno me cayó muy bien la 
maestra le vamos a dar toda esa plata a la escuela, no, no puede ser eso, tiene que 
dejar plata inclusive la Policía Municipal esta pronto a estar  aquí en la Municipalidad y 
yo he conversado con el señor Alcalde y la Policía Municipal tiene que estar en enero 
lo más tardar tiene que estar esta policía, que dejen algunos recursos para comprar 
cámaras para poder que se conecten los distritos algunas cámaras pero no las 
cámaras que han estado poniendo, si no las cámaras profesionales que se ponga 
tecnología que deje una partida fuerte para comprar eso y que se pueda manejar eso, 
eso lo pueden coordinar eventualmente con el mismo licenciado Sahid, yo creo que el 
señor Alcalde ya les ha conversado un poco de estos temas y con las Asociaciones de 
Desarrollo porque se está dando que todo el mundo pone un poquito de cámaras por 
allá, otro por allá y otra clase de cámaras y debe de haber un tema muy colegiado y 
las cámaras, entonces el Síndico debe ser consecuente con todo este tema y ser 
consecuente con la misma Administración y con las políticas del Concejo, esos 
recursos son importantes, también decirle que nosotros queríamos pedir al señor 
Alcalde en el Artículo N°104 del Código Municipal, el Alcalde presentará a lo más 
tardar el 30 de agosto el presupuesto, yo quisiera que ese presupuesto del Ejercicio 
2020-2021, yo personalmente me voy a permitir invitar a todos los Jefes de Fracción, a 
todos los Regidores municipales para que discutamos ese presupuesto, lo hagamos 
ajustado igual lo que le estamos pidiendo a los Síndicos hay que hacerlo, hay que 
trabajarlo, hay que manejarlo con este tema de la pandemia la economía está muy 
golpeada, está muy lastimada, debe tenerse mucho cuidado y debe de hacerse muy 
consecuente y yo creo que el cantón tiene montones de necesidades pero de todas 
esas necesidades hay algunas prioritarias y entonces debemos de trabajar en eso y 
pedirle al señor Alcalde que ese  presupuesto este a lo más tardar el 30 de agosto 
porque debe de estar en la Contraloría el 30 de setiembre, así se establece, así son 
las normativas de acuerdo al artículo N°106 del Código Municipal, está establecido 
pero que verdaderamente los Regidores participen, se interesen en tratar, no solo la 
Comisión de Hacendarios que lo hagamos entre todos, yo voy a invitar al que quiera ir 
que participe, que lo discutamos, que cuando ya vengan aquí podamos traer un 
proyecto bien terminado, bien ajustado que la comunidad y todo el cantón y todas las 
instituciones donde se beneficien se sientan bien con esta distribución que tiene que 
ser muy ajustada, muy equilibrada y muy justa no tiene que ser, somos de un lugar y 
somos de otro somos blancos vamos a dar un poco más, no,  tiene que darse y tiene 
que invertirse donde se tiene que invertir y las necesidades más prioritarias que tiene 
el cantón tiene que darse, entonces yo dejo esa invitación respetuosamente para que 
todos nosotros participemos y vamos a buscar un lugar apropiado, oportuno para que 
estemos viendo ese proyecto tanto la Comisión por su lado como también todo el 
Concejo, todos los señores Regidores que puedan participar para para ver ese 
proyecto, así que quedan todos invitados y los señores Síndicos por supuesto que 
tienen esa invitación espero, estoy seguro de que lo van hacer diferente y muy 
participativo y muy respetuosamente van a llamar a las comunidades y van a distribuir 
esos recursos lo mejor posible y proyectos que sean ajustables y después no solo que 
se invierta ese proyecto, estar conversando con la Administración constantemente 
para que esos proyectos se ejecuten y los que no se han ejecutado que se vayan a 
ejecutar y eso yo tengo la seguridad que el señor Alcalde está preocupado y él está 
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muy interesado que todos esos proyectos se puedan ejecutar por lo menos no el 
100%, si no por lo menos un 89% porque quedo superávit, hay superávit pero no crea 
que el superávit es por eso es porque no se hicieron los proyectos y todo el cantón 
quieren que todos los proyectos se den a lo largo y ancho del cantón en todos los 
distritos, el síndico eso es lo que tiene que hacer ser vigilante que todo eso se dé junto 
con el Concejo de Distrito y toda la comunidad las mismas Asociaciones de Desarrollo 
deberían participar interesarse en que invierten los Síndicos, el Concejo de Distrito 
esos recursos como se hacen y todo eso, gracias por escuchar eso y hago ese 
planteamiento respetuoso, gracias.      

    
ARTICULO III. III. 
DA 078-2020 COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
GOICOECHEA 
 

“Por este medio le adjunto recibo de notificación del expediente # 19-002084-
0166-LA-0, del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial, proceso foro 
especial del señor Johnny Leitón Mora, donde indica que no se puede reinstalar al 
puesto hasta que sea definitivo el asunto. Adjunto nota de notificación.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, eso lo tiene el Auditor, se toma nota, 

es una información. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO III.IV. 
ALCM. 06-2020 ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

“El suscrito Mariano Ocampo Rojas, asesor legal del Concejo Municipal, en 
atención al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°25-2020, celebrada el 22 de junio 
de 2020, Artículo VI.II, en la que se acordó solicitar criterio legal, sobre las dudas 
planteadas en el aparte 7 del considerando de la moción de fondo presentada por 
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, presento el criterio legal 
solicitado así: 
 
1. La moción de fondo presentada en sus considerandos 1. al 4., se refiere al artículo 
15 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates de este Concejo. 
2. En considerando 5 se refiere a las atribuciones del Concejo, señaladas en el artículo 
13 del Código Municipal, en el inciso n).  
3. En considerando 6, reseña el artículo 34 del Código Municipal, sobre las potestades 
del Presidente Municipal. 
4. En el considerando 7, señala que todos los puntos anteriores les generan varias 
dudas, citadas del punto a. al punto d. 
  
A continuación, me refiero a cada una de las dudas. 
a. ¿Puede incluirse en el orden del día el PM si este no está reglamentado? 
El documento denominado PM, (Presidencia Municipal) es el documento creado por 
quien ocupaba el cargo de presidenta Municipal en el período 2010 a 2016, señora 
Hellen A Zambrana Jiménez, informando en el Capítulo Cuarto, Asuntos Urgentes, 
Artículo 4° Presidenta Municipal CMG-PM-035-12 de la Sesión Ordinaria N°51-
2012 del lunes 17 de diciembre de 2012: 
 

“ La Presidenta Municipal indica, les voy a explicar porque lo hice así, hace 
días venimos arrastrando alguna correspondencia que ya tiene tiempos de 
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respuesta muy largos, entonces decidí hacer una sola nota en la que señalo de 
que trata el asunto hasta cual comisión va o si va hacia la Alcaldesa Municipal, 
las secretarias les van a poner copias de esos documentos a cada una de las 
curules le están sacando copias para que ustedes sepan de que se trata, como 
si se hubiera leído aquí en el Concejo y hasta donde van para poder agilizar un 
poco la agenda que tenemos algunas mociones desde hace mucho tiempo y no 
se han podido conocer por eso es que se presentan así, lo vamos a leer para 
que consten en actas y ustedes van a tener copia de esos documentos. Para 
cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de 
Goicoechea, y que han venido quedando pendientes de conocer en sesiones 
de este Órgano Colegiado, describo a continuación las solicitudes para que 
sean trasladadas a las respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía 
Municipal…” 
“La Presidenta Municipal expresa, se trasladan a las instancias que ahí se 
señalaron, se les va a pasar copia a cada uno de ustedes y es una medida 
excepcional para que podamos continuar con la agenda, como pueden ver está 
un poquito más amigable.” 
 
Nuestro Código Municipal, Ley N°7794 del 27 de abril de 1998, vigente a partir 
del día 19 de mayo de 1998, es considerado como un Código reglamentista, y 
sin embargo, no es sino hasta en el año 2011, que se reglamenta el Capítulo V 
“De las Sesiones del Concejo Y Acuerdos “ y en Sesión Ordinaria N°07-
2011, del día 14 de febrero de 2011, Artículo 8°, se aprobó el Reglamento 
Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de Goicoechea, 
publicado en el Diario Oficial la Gaceta N°55 del 18 de marzo de 2011. Como 
puede verse el documento PM, creado como instrumento para dar a conocer 
en un principio las solicitudes presentadas ante el Concejo Municipal por los 
vecinos del Cantón, nació a la vida jurídica después de haber sido aprobado el 
Reglamento, y el mismo, en ese momento, los señores Regidores no 
consideraron incluirlo en el Reglamento, a través de una reforma, siendo lo 
cierto que el PM no está reglamentado. En este primer PM, que instituyó esa 
práctica se incluyó documentos de instituciones públicas, de la Alcaldía 
Municipal, de la Defensoría de los Habitantes, del Tribunal Contencioso 
Administrativo, de la directora del Área Rectora de Salud Goicoechea. 
 
La pregunta que se hace, es si el PM puede incluirse en el orden del día, sino 
está Reglamentado. Mi criterio es que sí puede incluirse a pesar de no estar 
reglamentado, porque el orden del día es puesto en conocimiento de todos los 
miembros del Concejo Municipal con anticipación y al dar comienzo la Sesión, 
esta se lleva a cabo con ese orden del día, aunque en el la estructura fijada en 
el artículo 15 del Reglamento, no lo contempla. Lo que no procede de ninguna 
forma, es hacer alguna variación a dicho orden del día una vez que ha sido 
puesta en conocimiento de los miembros del Concejo. Como, por ejemplo; 
comunicar el orden del día, no contemplar el PM, y a la hora de la Sesión variar 
la orden del día incluyendo el PM, aparte de que esta ha sido una práctica, que, 
con el transcurso del tiempo, por facilitar las funciones del órgano colegiado ha 
sido aceptada, sin que ello haya sido motivo de alguna nulidad declarada por 
su aplicación, alegándose indefensión, violación de derechos etc. Se trata de 
un procedimiento, propio del órgano colegiado en su funcionamiento que no es 
ilegal, que no lesiona los derechos de persona física o jurídica alguna, que 
viene a facilitar el cumplimiento de sus funciones. No obstante, lo anterior, si 
ello es motivo de preocupación, podría pensarse en reformar el 
Reglamento, e incluir dentro de la estructura del orden del día el 
documento PM de la presidencia Municipal.  
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Tenemos que remitirnos necesariamente a los alcances del artículo 34 del 
Código Municipal, Capitulo IV Presidencia del Concejo. Aquí se regula lo que 
en doctrina se conoce como las funciones de dirección del debate en un órgano 
colegiado. La Ley General de la Administración Pública las asigna en forma 
exclusiva al presidente del órgano colegiado (artículo 49), así como también el 
Código Municipal en su artículo 34. Dentro de las facultades y atribuciones la 
ley les asigna a los presidentes de los cuerpos colegiados, “confeccionar, 
preparar el orden del día”. La Procuraduría General de la República, ha dejado 
claro que el orden del día corresponde elaborarlo al presidente del Concejo del 
Concejo, y es el correspondiente a las sesiones ordinarias y que además el 
Código Municipal no establece requisitos o formalidades a las cuales debe 
sujetarse el presidente del Concejo al elaborarlo, por lo que, en el ejercicio de 
esa tarea, el presidente posee cierto margen de discrecionalidad para 
establecer el orden de los asuntos a tratar. (DictamenC-039-2020, de 4 de 
febrero de 2020). Una vez elaborado y comunicado el orden del día de las 
sesiones ordinarias, el presidente no se encuentra facultado para modificarlo, 
pues, por disposición expresa del artículo 39 del Código Municipal, éste solo 
podrá modificarse o alterarse por medio de acuerdo aprobado por dos terceras 
partes de los miembros del Concejo presentes. (Artículo 39 Código Municipal) 
 

El ejercicio de esa facultad podría ser limitada, a través de un reglamento, toda vez, 
que el artículo 50 del Código Municipal señala que por medio de un reglamento interno 
pueden los Concejos Municipales regular lo relativo a las sesiones del Concejos y sus 
acuerdos. El Concejo Municipal de Goicoechea aprobó el Reglamento Interior de 
Orden, Dirección y Debates del Concejo, viéndose limitada esas atribuciones del 
presidente Municipal, de acuerdo con la redacción del artículo 15 de dicho Reglamento 
Interno, al establecer una estructura a la que queda sometido, en cuanto al orden y los 
temas a desarrollarse en las sesiones ordinarias. Sin embargo, de ninguna forma limita 
sus facultades o atribuciones legales, de dirección del debate, y de preparar el orden 
del día, conforme con el orden de dicha estructura. Así, el presidente es quien califica 
cuales son los asuntos de trámite urgente, como lo autoriza el Reglamento Interior de 
Orden, Dirección y Debates del Concejo en su artículo 16, de acuerdo a su leal saber y 
entender, toda vez que, al elaborar el orden del día, ha revisado todos y cada uno de 
los documentos remitidos al Concejo Municipal. El PM, ha sido aceptado por el 
Concejo Municipal, desde su inicio el 17 de diciembre de 2017, como una herramienta 
que ha facilitado el funcionamiento del Concejo, y aprobado en cada Sesión Ordinaria 
al ser incluido dentro del orden del día, y puesto en conocimiento del Concejo. 
El punto b.) ¿Puede incluirse en el PM los documentos enviados por la Auditoría 
Municipal.? 
 
El artículo 15 del Reglamento, punto d), señala en “Dictámenes de comisiones e 
informes de Auditoría”. Es claro que se hace referencia expresamente a INFORMES 
de la auditoría. Debemos precisar conceptos, porque, No todo documento que 
provenga de la auditoría se puede considerar como un informe. La Ley General de 
Control Interno, define las materias que son sujetas a informes de auditoría interna, los 
cuales versaran sobre diversos asuntos de su competencia, así como sobre asuntos 
de los que puedan derivarse posibles responsabilidades para funcionarios, 
exfuncionarios de la institución y terceros. Dice este artículo que cuando de un estudio 
se deriven recomendaciones sobre asuntos de responsabilidad y otras materias, la 
auditoría interna deberá COMUNICARLAS EN INFORMES INDEPENDIENTES para 
cada materia. Que los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los estudios 
realizados por la auditoría deberán comunicarse oficialmente mediante informes al 
jerarca o a los titulares subordinados de la administración activa, con 
competencia y autoridad para ordenar la implantación de las respectivas 
recomendaciones. Que la comunicación oficial de resultados DE UN INFORME de 
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auditoría se regirá por las directrices emitidas por la Contraloría General de la 
República. La Contraloría respecto a este artículo ha realizado la diferencia entre los 
informes de Control Interno y los Informes de Relaciones de Hechos, de acuerdo con 
la definición del punto 1.3 de las Directrices sobre la comunicación de Relaciones de 
Hechos y Denuncias Penales por las Auditorías Internas del Sector Público. El artículo 
36 de la referida Ley de Control Interno, refiere a los informes dirigidos a los 
titulares subordinados, así como se refiere a los informes dirigidos al jerarca. De 
acuerdo con las disposiciones de las normas indicadas, cuando se trate de este tipo 
de informes señalados, no habría ninguna duda de que los mismos se tramitaran 
incluso como asuntos de trámite urgente por quien detente la presidencia del Concejo, 
sin perjuicio de que cuando se requiere de conocer un asunto que pueda considerar se 
conozca en el Concejo Municipal, se puede solicitar no solo a la presidencia, sino a 
cualquier miembro del Concejo, incluso si se trata de un documento que no llego 
dentro del tiempo establecido para recibir documentos e incorpóralos en el orden del 
día. Entonces si no se trata de informes de auditoría como los define la ley, 
perfectamente pueden incluirse en el PM si así lo considera la presidencia. 
 
c. ¿Si es correcto que los documentos dirigidos al Concejo no sean leídos? 
Considerando que las sesiones del Concejo son de carácter público.  
 
Como ya se indicó, el PM, surge como un mecanismo para tratar de agilizar el 
funcionamiento parlamentario del Concejo y el hecho de que estos documentos no se 
lean en la Sesión respectiva, no ocasiona a juicio del suscrito ningún problema de 
validez que los pueda afectar en el momento en que el Concejo dicte actos 
administrativos relacionados con dichos documentos, porque este documento es 
puesto en conocimiento por la presidencia del Concejo en el orden del día, de tal 
suerte que el PM, queda dentro del acta formando parte de la misma, conociéndose 
plenamente en el mismo momento de leerlo, resultando de público conocimiento, a los 
cuales puede tener acceso cualquier ciudadano interesado, inclusive obtener 
fotocopias solicitándolos en la Secretaría Municipal al día siguiente, en virtud de ese 
carácter de público que tienen las Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal. Lo que 
interesa es el conocimiento del Concejo de esa documentación, y el trámite de la 
misma. Y es que, sobre esta documentación, el Concejo Municipal no puede tomar 
acuerdos, debido a que, para resolver lo que corresponda, el Concejo requiere de 
información, de dictámenes, dispuesto así por el artículo 44 del Código Municipal, 
excepto que por mayoría calificada se disponga resolver en ese mismo acto, 
dispensándolo del trámite de Comisión. Pero aparte, los señores miembros del 
Concejo pueden intervenir en ese momento, y recomendar otro trámite, en el tanto ya 
ha tenido conocimiento de dichos documentos que han sido trasladados a sus 
respectivos correos. Y finalmente, más adelante cuando se presenten los informes y 
dictámenes rendidos al efecto, se presenta otra oportunidad para los miembros del 
Concejo de conocer dichos documentos, al ser respaldo de los dictámenes que se 
emitan, los que se remiten a sus correos electrónicos. 
 
d. ¿Es correcto que el destino o trámite de los diferentes documentos dirigidos 
al Concejo Municipal no sean sometidos a votación? 
 
A juicio del suscrito NO es requisito de validez que el destino o trámite de los 
diferentes documentos dirigidos al Concejo Municipal deban ser sometidos a votación. 
Esta asesoría legal considera que decidir el destino o trámite de estos documentos, 
corresponde a la presidencia Municipal, sin que tenga que ser sometido a votación 
como requisito legal, porque no se trata de un acto con efectos propios, no tiene 
ningún juicio de valoración  puede considerarse como actos preparatorios, de mero 
trámite, dirigidos a la obtención de un dictamen o información, que si puede generar a 
futuro actos administrativos con efectos positivos o negativos para los administrados y 
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es que la inocuidad de dicho acto de trasladar los documentos a las diferentes 
comisiones e instancias, el Código Municipal, ni el Reglamento Interno del Concejo 
contemplan que esos actos de disposición de los diferentes documentos que hace la 
presidencia del Concejo tenga que ser sometidos a votación , y que como ya se indicó 
en ese momento de conocimiento del PM, los miembros del Concejo pueden intervenir 
ante el directorio y formular recomendaciones que por lo general son acogidas. 
 
Respecto al CONSIDERANDO 5., que refiere al artículo 13 del Código Municipal sobre 
atribuciones del Concejo, en el inciso n) indica n) “ Crear las comisiones especiales y 
las comisiones permanentes y asignarles funciones”, y en el siguiente 
CONSIDERANDO 6., se indica que ese mismo cuerpo normativo establece en el 
artículo 34 las potestades del Presidente Municipal las cuales son:  a)… b)…, c)…, 
d…), e…), f…), y g…),  relacionado con el CONSIDERANDO 7, sobre las dudas que 
les genera todos los puntos anteriores, no me es posible referirme en este criterio, 
porque dentro de las dudas señaladas de la a. a la d., no encuentro cual es la duda 
que tienen respecto a los  dos numerales,13, inciso n) y 34 ambas del Código 
Municipal. Quedo a la espera en, en el momento que se indique cual es esa duda, a la 
cual puedo referirme cuando se indique como una ampliación para no tener que 
generar otro acuerdo. 
 
Sin otro particular me suscribo atentamente.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esa nota la responde Don Mariano a 
solicitud de una moción que presenta la Regidora Lilliam Guerrero. 

 
ARTICULO III.V 
UCACDG 07-2020 UNIÓN CANTONAL DE ASOCIACIONES DE GOICOECHEA 
 

“Esperando se encuentren muy bien, reciban un cordial saludo por parte de la 
Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal de Goicoechea, que 
aprovechamos esta misiva para desearles éxitos en sus funciones, a la vez para 
indicarles que en respuesta a SM 1247-2020 de sesión extraordinaria N° 11-2020 
según acuerdo N° 20 en el punto 2: … “Solicitar a la Unión Cantonal de 
Asociaciones de Desarrollo del Cantón, convoque a Asamblea a las 
Asociaciones de Desarrollo Comunal, para que inscriban un delegado por 
organización presentado sus acreditaciones al día, fotocopia de acta de la 
asociación donde fue nombrado el delegado y certificación de personería 
jurídica vigente, con el fin de que nombren un representante de las asociaciones 
ante la Junta Vial Cantonal y el acta de dicha Asamblea se remitirá al Concejo 
Municipal a más tardar el día Viernes 03 de Julio de 2020”, al respecto les 
informamos que ante el comunicado de la Dirección Nacional de la Comunidad 
(DINADECO), ente que junto a nuestra representada es regida por la ley N° 3859 
indica mediante Directriz :… “Organizaciones de Desarrollo contaran con mayor  
Flexibilidad en su accionar ante la imposibilidad de realizar asambleas de 
afiliados” misma que fue recibida el 23 de junio y que indica:  

 

 Que las asambleas de afiliados de Organizaciones Comunales continúan 
suspendidas en atención a las medidas establecidas y que en adelante 
DINADECO no tramitara, ni inscribirá ninguna asamblea que se realice.  

 Que dada la reciente aprobación de la Ley N° 9866, denominada 
“Autorización de prorroga en los nombramientos de Juntas Directivas y 
otros órganos en las organizaciones civiles, las cuales vencen en el año 
2020, para que este plazo sea extendido al año 2021 de manera 
automática ante la declaratoria de emergencia nacional por el COVID 19” 
y la resolución DND N° 054-2020 emitida por DINADECO este 23 de junio de 
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2020 les facultaran para la toma de decisiones y la vigencia automática de sus 
nombramientos entre otros.  

 Que específicamente en el apartado: “Nombramiento de representantes 
ante otros organismos” dice que en aquellos casos en que seda designar 
algún representante de la organización ante organismos públicos, se 
faculta a la Junta Directiva de la Asociación, para que adopte el acuerdo 
que posteriormente deberá ser ratificado por la asamblea general”.  
 

Es por tanto, que esta Junta Directiva ha tomado el acuerdo en Sesión ordinaria 
llevada a cabo el día 25 de junio mediante el acta n° 140, artículo 7, prorrogar por un 
lapso de un año a nuestras actuales representantes ante la Junta Vial Cantonal, señor 
Hernán Prado Zúñiga, con número de identifican 900200927 propietario y al señor 
José Raúl Trejos Díaz con número de identificación 601040920 Suplente, prorroga que 
posteriormente deberá ser ratificada por asamblea cuando esta se pueda llevar a 
cabo.  
Cabe señalar que luego de analizar varios escenarios y posibilidades dicho acuerdo se 
toma:  

 Acogiéndonos a la directriz emitida por DINADECO mencionada anteriormente. 

 No exponer a ningún representante de nuestras Asociaciones afiliadas a 
sabiendas del incremento de casos en el Cantón de Goicoechea.  

 No cumpliendo con las medias sanitarias, ya que una convocatoria de este tipo, 
reuniría a una gran cantidad de personas en un mismo sitio.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, este Concejo ya había nombrado 
el representante del Concejo y ahora queda nombrado el representante de las 
Asociaciones de Desarrollo, con esta nota queda bien claro, esto no hay que 
someterlo a votación, con esto damos por terminado eso, tiene que juramentarse el 6 
de julio, eso sí hay que mandarle un documento para que toda esta gente venga a 
juramentarse. 

 
ARTICULO III.VI 
NOTA SUSCRITA POR LICDA. GISELLA VARGAS LÓPEZ 
 

“Asunto: Acuerdos Municipales de Sesiones Ordinarias N° 21-2020 del 25 
de mayo 2020 y N° 23-2020, del 08 de junio del 2020. 

 
Respecto a los acuerdos tomados por ese honorable Concejo Municipal en las 

Sesiones Ordinarias N°21-2020 artículo III.II y N° 23-2020 artículo III.VII del 25 de 
mayo y 08 de junio de 2020, respectivamente, relacionadas con la sustitución por 
vacaciones del señor Auditor Interno, no tengo ninguna objeción conocedora de lo que 
establece el Código Municipal artículo 13 inciso f) Nombrar a la persona auditora. 

 
Sobre lo anterior si quisiera referirme a lo indicado por el Auditor Interno, que sería 
muy importante a si fuera valorado a profundidad por ese Concejo Municipal y la 
comisión respectiva, en cuanto a lo siguiente: Tanto en oficio MGAI-143-2020 del 22 
de mayo de mayo de 2020 y MAGI-176-2020 del 04 de junio de 2020, se indica al final 
“Adjunto oficios de recursos Humanos donde certifican que es la única persona que 
cumple con los requisitos para sustituir al auditor”.  
 
Lo cual no es conforme con los documentos adjuntos, ya que lo que se adjuntan son 
oficios normales del Departamento de Recursos Humanos N° DRH-1709-19 del 09 de 
diciembre de 2019 y DRH-1722-2019 del 11 de diciembre de 2019; dichos documentos 
no corresponden a una certificación. Ahora bien, en el oficio DRH-1709-2019 antes 
citado, se hace referencia a nota DRH-900-2019 el cual indicó en cuanto al 
cumplimiento de mi persona, con respecto a la experiencia mínima en SUPERVISIÓN 
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DE PERSONAL, lo siguiente: “Parcialmente tomando en consideración los recargos de 
funciones y adicionalmente deberá la Auditoría realizar un análisis desde sus labores 
como Asistente de Auditoría desde el año 2002, lo cual alcanza los 17 años”. 
 
Adjunto sobre lo anterior para su valoración y conocimiento CONSTANCIA extendida 
por el Departamento de Recursos Humanos con respecto a mi experiencia en 
supervisión de personal que data desde el 15 de julio de 1998 en adelante (lo que 
conlleva a una línea en el tiempo de recargos de funciones de poco más de 21 años).  
Sobre lo que me permito adjuntarles copia de dictamen de la Procuraduría General de 
la República C-086-2016 del 26 de abril de 2016, dirigido a la Sra. Ginneth Bolaños 
Arguedas, Auditora Interna, Municipalidad de Palmares, en donde se solicitaba aclarar 
el dictamen C-002-2016 en el sentido de que la experiencia forma parte de la 
idoneidad comprobada.  
 
Transcribo a continuación las conclusiones del Dictamen C-086-2016 : “De 
conformidad con lo expuesto, se reitera la conclusión contenida en el Dictamen C-002-
2016 en el sentido de que “La idoneidad como requisito para ocupar un puesto público, 
establecida en el artículo 192 de la Constitución Política, no es sinónimo de 
experiencia, por lo que jurídicamente posible que la Municipalidad determine dentro de 
su manual de puestos, que un determinado puesto no requiere experiencia previa 
paras ser nombrado”. El subrayado y negrita no es del original. En el entendido que 
sería este el requisito que se determinó en mi caso como “parcial”, ya que lo demás 
los cumplo satisfactoriamente; es que dirijo esta información ante ustedes con el 
mayor de los respetos para que la misma sea considerada y valorada.  
 
Además, que en ningún caso alguna persona pudo haber nacido con experiencia en 
supervisión de personal; eso es algo que se adquiere con el tiempo. Igualmente me 
permito poner en su conocimiento que mi persona participó en el Concurso Público por 
nombramiento de Auditor (a) Interno (a) de esta municipalidad que se desarrolló en el 
año 2016, en donde obtuve una de las tres mejores calificaciones, superada por las 
calificaciones de la CPA Elizabeth Castillo Cerdas y el CPA Oscar Mario Ledezma 
Arias; lamentablemente fui descalificada de la terna por no contar con la experiencia 
mínima de 3 años supervisando personal. Adjunto documentos sobre lo indicado. 
 
Como último punto también me permito adjuntar documentos con respecto a que mi 
puesto o cargo es denominado por Recursos Humanos como “Asistente de Auditoría”, 
ver: 
 
-Copia de Acción de aumento salarial. 
- Copia de constancia de salario. 
- Copia de acción de personal N° 0058211. 
- Acción de Personal N°24422-Vac del 28/05/2020. 
 
Agradeciéndoles de antemano que este oficio sea valorado para lo que corresponda.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, este documento lo vamos a 
trasladar, este es otro asunto que se las trae, pasa a la Comisión de Gobierno y 
Administración. 

 
TRASLADAR DICHA NOTA A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN PARA ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO III. VII. 
MG AG UTGVMG 0150-2020 UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 
 

“En respuesta al oficio SM-1167-2020, con fecha 02 de junio de 2020, donde se 
traslada acuerdo N 22 de la Sección ordinaria número 22-2020, sobre revalidación de 
inspección en la zona de Montelimar en las cercanías del centro de distribución 
GESSO, relacionado al tránsito de vehículos pesados y la utilización de las calles 
como parqueo público, esta Unidad informa que: 
 
En el sector de Montelimar, se han realizado trabajos de demarcación en las calles 
señaladas en la imagen 1. 
 
 

 
 
Imagen1.En Azul calles en Montelimar donde se han realizado señalizaciones. 
 
Además, durante el tercer trimestre del año 2020, se tiene programado un 
mantenimiento periódico el cual consiste en un perfilado de la superficie de ruedo 
(remoción de la carpeta asfalta antigua), colocación de una nueva carpeta asfáltica, 
junto con su señalización de las calles descritas en la imagen 2. 

 
 
Imagen 2: Las calles marcadas en color morado en la zona de Montelimar, son las que 
se intervendrán en este periodo 2020 con un mantenimiento periódico, perfilado + 
carpeta nueva + señalización vial. 
 
Además, se la adjunta señalización aprobada y realizada en esa zona.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno eso le estamos mandando 
copia al Concejo de Distrito de Calle Blancos y eso fue una gestión que hizo el señor 
Alcalde, le habíamos solicitado eso y él responde a través del Director y ya quedan los 
señores Regidores informados, los que están interesados que está sucediendo 
específicamente en Calle Blancos. 
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SE ENVIE COPIA AL CONCEJO DE DISTRITO DE CALLE BLANCOS. 
COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO III. VIII 
NOTA SUSCRITA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL LOS 
CUADROS DE PURRAL 
 

“La presente es para comunicarles que los vecinos de la urbanización el Rosario 
de nuestra comunidad, han solicitado nuestra ayuda para apoyarles en reforestar el 
área que actualmente había sido invadida, con el fin de mantener, proteger y 
embellecer nuestras áreas verdes.  

Al mismo tiempo nosotros como A.D.I.C. solicitamos el apoyo de ustedes para 
convertir esta zona en lugar de esparcimiento para niños y adultos de este sector del 
Rosario colocando área de juegos (play) y máquinas para ejercitarse.  

 
Agradeciéndoles de ante mano por su colaboración nos despedimos 

deseándoles éxitos en sus labores, adjuntamos carta y firma de parte de la comunidad 
del Rosario.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, esta nota se la vamos a trasladar al 

señor Alcalde haciéndole una solicitud muy vehemente de parte de este Concejo pues 
que lo atienda y que trate de abrazar a esos vecinos que quieren ese pulmón y 
recuperar esa área verde, no es solo la asociación trae una cantidad de firmas 
bastante interesantes de que quieren que se haga ese trabajo en ese parque, espero 
que el señor Alcalde nos dé un informe pronto si hay recursos y si se puede trabajar 
en eso y atender este anhelo de esta cantidad de vecinos y si bien es cierto lo hace la 
asociación pero aquí hay una cantidad de firmas muy representativas, vecinos de esa 
zona concretamente de Los Cuadros, quieren que se dé eso que están solicitando que 
se haga un parque y se recuperen las zonas. 

 
El Alcalde Municipal expresa, bueno aprovechando esa nota que claro con 

mucho gusto podemos ayudar para embellecerle las zona y tengamos ahí plantas o 
cosas que ofrecer, aprovechar para decirles que en conversaciones que tuve con el 
Presidente Ejecutivo del IMAS en estos días después del tema de la situación que se 
dio en el Rosario llegamos al acuerdo de que el municipio procediera con el cierre 
perimetral de dicho lugar y que el IMAS nos haría la cancelación correspondiente del 
trabajo, entonces para eso le envié una nota al Presidente Ejecutivo del IMAS para 
concretar eso que habíamos conversado y también iniciar los traspasos de algunos de 
los terrenos dentro ese cese que tiene un plano catastrado ya elaborado desde hace 
muchos años e inmediatamente que finalicemos los trabajos y el costo que andará por 
seis millones, seis punto cinco millones de colones le trasladaremos eso al IMAS para 
que ellos nos lo puedan cancelar como fue conversado y así también proteger 
digamos esta área que está como les digo entre un área catastrada que en principio el 
IMAS iba a trasladar al Ministerio de Educación Pública, porque es parte de donde 
está la escuela y el IMAS no lo puede trasladar directamente del IMAS a la Junta si no 
que tiene que ser pasado a la Municipalidad y ustedes eventualmente analizar a futuro 
si trasladan o no los terrenos al Ministerio de Educación Pública, como estaban 
catastrados desde hace varios años o eventualmente diay se hace otro catastro nuevo 
con alguna área diferente donde esta solamente la escuela pero más o menos eso fue 
lo que estuvimos conversando y que ellos muy amablemente pues accedieron a que lo 
hiciéramos de esa manera y que nos cancelaban lo correspondiente como propietarios 
del terreno, la verdad es que hay una buena coordinación con la gente del IMAS, el 
Presidente ha estado muy anuente en colaborar en varias situaciones que tenemos en 
el cantón no solo esa y es importante aprovechar esta nota y comentarles esta 
conversación que tuvimos y el trabajo que se va a realizar en dicha zona. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, quedamos en espera del informe del 

señor Alcalde sobre ese tema.     
 
TRASLADAR DICHA NOTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE 

PROCEDA SEGÚN CORRESPONDA E INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. 
COMUNIQUESE. 

 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, antes de que se lea este oficio he 
querido decirles que cometimos una ligereza ahí, cuando se votó porque así está en 
actas cuando se votó el asunto de la secretaría en verdad todos los señores Regidores 
votaron la Firmeza, pero no dije que don Fernando no lo había votado para que se 
consigne el acta correctamente, todos lo votaron excepto don Fernando, gracias y 
disculpen. 
 
ARTICULO III.IX. 
MG AG 03660-2020 ALCALDÍA MUNICIPAL 
 
Contestación oficio SM 1066-2020 
 

En atención al oficio SM 1066-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 21-2020 celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo IV.II, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 98-2020 concretamente el punto N° 3 del Por 
Tanto, que instruye a la Administración Municipal utilizar los recursos de las plazas de 
los asesores que no se aplicaran en el periodo, conforme el trámite presupuestario 
dispuesto por normativa, para que se modifique y de esta manera atender las 
necesidades apremiantes relacionados con la emergencia cantonal por el COVID 19 
me permito anexar oficio DAD 02080-2020, de fecha 19 de junio de 2020 suscrito por 
el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, en el cual señala que los recursos 
que se indican en dicho escrito, como economía, serán aplicados en próximo 
documento presupuestario para el fin indicado.  

 
Sin otro particular. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, esto es una información que da la 

alcaldía, queda todo mundo informado se toma nota, y esperamos que eventualmente 
se incorpore como él mismo lo dice. 

 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO III. X 
HENRY CEDEÑO OTÁROLA  
 

“Mi nombre es Henry Cedeño Otárola, soy coordinador de proyectos de la 
Fundación Gente. Somos una organización no gubernamental, sin fines de lucro, 
comprometida con la educación pública costarricense por medio de la articulación de 
alianzas público-privadas; desde hace 7 años trabajamos en el marco de un Convenio 
de Cooperación con el Ministerio de Educación Pública, que consiste en un 
“Programa para el fortalecimiento de las Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas”. 
 
En el marco del convenio con el MEP, hemos venido implementando el Programa 
Cantones por la Educación, desde el cual les extendemos una cordial invitación al I 
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Foro virtual sobre el rol de los gobiernos locales en la educación y desarrollo 
local. 

 El Foro se realizará el miércoles 15 de julio a las 10:00 a.m. es virtual y 
completamente gratuito las personas y entidades interesadas únicamente 
pueden inscribirse en el Link https://zoom.us/meeting/register/tJAqf-
urqD0qGtx3Z6Wc63iR08E8BkOB3C0W  

 Objetivo: Informarles a las representaciones de los Gobiernos Locales y 
asistentes sobre el importante rol de su gestión a nivel de educación y desarrollo 
local, específicamente para posicionar el tema de Juntas entre los gobiernos 
locales y, con esto, fortalecer la misma administración de recursos en los 
centros educativos, la participación ciudadana y vinculación comunitaria.” 

 Fecha: 15 de julio 2020 

 Hora 10 a.m. 

 Expositores (as):  
o Franklin Murillo, Global Network Director and Agenda Lead en Social Progress 

Imperative. 
o Jaime García, Senior Methodological Associate Social Progress Imperative 
o Karen Porras, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
o Henry Cedeño Otárola, Coordinador de Proyectos, Fundación Gente 
o Freddy Montero, Gerente de Gestión Económica y Social, Municipalidad de 

Escazú. 

 Se les agradece, enormemente, compartir este correo con los funcionarios municipales 
y ciudadanía del Cantón. 

 Para más información puede comunicarse al correo henry@fundaciongente.org o 
llamar al teléfono 8310-2791 

Gracias de antemano por su ayuda, comentarios y confirmaciones. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, todos los señores Regidores 
quedan invitados los que tienen interés que por favor sírvanse comunicarse con la 
señora Secretaria para que ella le dé toda la información y puedan aceptar esta 
invitación, quiero decirle a esta organización de parte de este Concejo que 
agradecemos muchísimo la invitación y que estamos a la orden aquí en el Concejo 
Municipal, gracias por eso. 
 
ARTICULO IV. 
RECORDATORIO CONVOCATORIA CONCEJOS DE DISTRITO ELECCION DE 
LOS REPRESENTANTES ANTE LA JUNTA VIAL CANTONAL JUEVES 02 DE 
JULIO A LAS 6:00 P.M. EN LA SALA DE SESIONES 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, le recuerdo a los señores Síndicos, 
y Concejos de Distritos que hay que estar aquí a las 6:00 p.m. donde estará presente 
el Asesor Legal, el señor Alcalde y un servidor de ustedes para completar esto y así 
cumplir con la Ley 8114 donde se va a nombrar y que quede completa la Junta 
Cantonal Vial, para ver si acaso hacemos las proyecciones y podamos seguir adelante 
con el desarrollo municipal. 
 
ARTICULO V. 
 
ARTICULO V.I 
DICTAMEN N° 053-2020 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: 
 

https://zoom.us/meeting/register/tJAqf-urqD0qGtx3Z6Wc63iR08E8BkOB3C0W
https://zoom.us/meeting/register/tJAqf-urqD0qGtx3Z6Wc63iR08E8BkOB3C0W
mailto:henry@fundaciongente.org
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Oficio SM-688-2020 que traslada oficio MG-AG-01954-2020 de la Administración 
Municipal, conocido en Sesión Ordinaria Nº 14-2020, celebrada el día 06 de abril de 
2020, artículo III. Inciso 9).  
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. En Sesión Ordinaria Nº 12-2020, celebrada el día 23 de marzo de 2020, 
artículo V.VIII, se aprobó el Dictamen Nº 028-2020, que a letra dice: 

 
“En reunión ordinaria celebrada el 13 de marzo de 2020, con la asistencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín 
Sandoval Corrales y como Asesor el Lic. Mailo González Álvarez se conoció oficio SM-
0275-2020 de la Secretaría Municipal, que traslada nota suscrita por el señor Elio 
Gerardo Sancho Alpizar y el señor Jorge Orozco Chávez Presidente y Tesorero 
respectivamente del Comité de Vecinos La Lupita, conocida en Sesión Ordinaria Nº 
06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo III, inciso 15).  
 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

Los señores Elio Gerardo Sancho Alpizar y Jorge Orozco Chávez con nota fechada el 
06 de febrero de 2020, manifiestan: 
 
“El Comité de Vecinos La Lupita, les hace saber que en el presupuesto del año 2017 
fue aprobado para el año 2018, el proyecto comunal para cerrar la cancha Deportiva 
de La Lupita, en el perímetro de la misma en baldosas y malle en el frente. No lo 
ejecutaron (adjunto copia). 
Además, el trabajo del Salón Comunal no lo han terminado, y este proyecto fue para el 
año 2019.  
Agradeciendo su atención”. 
 
POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar el SM-0275-2020 que anexa solicitud suscrita por el señor Elio Gerardo 
Sancho Alpizar y el señor Jorge Orozco Chávez Presidente y Tesorero 
respectivamente del Comité de Vecinos La Lupita, a la Licda. Ana Lucia Madrigal 
Faerron Alcaldesa Municipal, para que informe a este Concejo en qué estado se 
encuentra la solicitud del Comité de Vecinos de La Lupita.  
2. Comunicar a los interesados.  
3. Se solicita la firmeza”.  
 

2. La Administración Municipal mediante oficio MG-AG-01954-2020, en atención a 
oficio SM-590-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 12-
2020, celebrada el día 23 de marzo de 2020, artículo V.VIII, donde se aprobó el 
Por tanto del Dictamen N° 028-2020 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, que traslada el oficio SM 0275-2020, que anexa solicitud suscrita 
por el señor Elio Gerardo Sancho Alpizar y el señor Jorge Orozco Chávez, 
Presidente y Tesorero respectivamente del Comité de Vecinos La Lupita, para 
que se informe a ese Concejo en qué estado se encuentra la solicitud del 
Comité de Vecinos de La Lupita, remite nota DAD 01121-2020, de fecha 26 de 
marzo 2020, suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero. 
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3. El Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, con el oficio 
DAD 01121-2020, manifiesta: 

 
“En referencia al traslado realizado por su persona en oficio MG-AG-01850-2020, 
recibido en esta fecha en la Dirección,  de nota SM 590-2020, que comunica acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 12-2020, celebrada el 23 de 
marzo de 2020, artículo V.VIII, donde se aprueba por unanimidad y carácter firme 
dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto # 028-2020, trasladando a la 
Administración, solicitud formulada por los señores Elio Gerardo Sancho Alpizar y 
Jorge Orozco Chaves, en calidad de Presidente y Tesorero, respectivamente, del 
Comité de Vecinos La Lupita, indico: 
 

a) SOBRE LA TAPIA PREFABRICADA PERIMETRAL DE LA CANCHA 
MULTIUSOS: La obra fue Re presupuestada por documento extraordinario en 
el periodo 2019, bajo el título CONSTRUCCION DE TAPIA PREFABRICADA 
PERIMETRAL CON MALLA CICLON ALREDEDOR DE CANCHA MULTIUSOS 
DE URBANIZACION LA LUPITA, por la suma de cuatro millones de colones 
00/100 (¢4.000.000.00), la cual no fue ejecutada en dicho Ejercicio Económico, 
motivo por el cual, se incorporaría en el Presupuesto Extraordinario de la 
Liquidación Presupuestaria, ceteris paribus. 
 

b) SOBRE EL SALON COMUNAL: se tiene que en el periodo 2019, se ejecutan 
las siguientes partidas: 
 

 REMODELACION DEL SALON COMUNAL DE LA ASOCIACION DE 
DESARROLLO ESPECÍFICA PRO SEGURIDAD EN LA LUPITA. 
DISTRITO PURRAL, por la suma de ¢4.373.260,00. 

 SEGUNDA ETAPA DE LA OFICINA PARA EL COMITÉ SEGURIDAD Y 
CAPACITACION EN EL SALON CUMUNAL DE LA LUPITA. DISTRITO 
PURRAL, por el monto de ¢1.658.000,00. 
 

Asimismo, se tiene pendiente de incorporar en el Presupuesto Extraordinario de la 
Liquidación Presupuestaria, ceteris paribus, la siguiente partida: 
 

 CONSTRUCCION DE OFICINA EN SALON COMUNAL DE URBANIZACION 
LA LUPITA, por el monto de ¢1.064.158,16. 
 

Por tanto, de existir otras necesidades que requieran valorar nuevos recursos, no 
media informe en esta Dirección sobre el particular”. 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Solicitar a la Administración Municipal que, de acuerdo a las necesidades, elabore 

un mejor diseño para la obra titulada CONSTRUCCION DE TAPIA 
PREFABRICADA PERIMETRAL CON MALLA CICLON ALREDEDOR DE 
CANCHA MULTIUSOS DE URBANIZACION LA LUPITA. 

 
2. Ejecutar las partidas de acuerdo al oficio DAD 01121-2020, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero y se incluya en el 
presupuesto.  

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

 
4. Comunicar a los interesados.  
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5. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 053-
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° 053-2020 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° 053-2020 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° 053-2020 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. Solicitar a la Administración Municipal que de acuerdo a las necesidades, elabore 
un mejor diseño para la obra titulada CONSTRUCCION DE TAPIA 
PREFABRICADA PERIMETRAL CON MALLA CICLON ALREDEDOR DE 
CANCHA MULTIUSOS DE URBANIZACION LA LUPITA. 

 
2. Ejecutar las partidas de acuerdo al oficio DAD 01121-2020, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero y se incluya en el 
presupuesto.  

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

 
4. Comunicar a los interesados.  

 
5. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO V.II 
DICTAMEN N° 065-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 10 de junio de 2020 con la presencia de 
Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta y Rodolfo 
Muñoz Valverde, Secretario, y como Asesores Manuel Vindas Duran y Herbert Blanco 
Solís, mediante la herramienta Zoom, se conoció: 
 
Oficio SM-1118-2020 que traslada nota suscrita por la señora Hazel Martínez 
Meneses, Secretaria, Junta Directiva, CCDYR Goicoechea, conocida en Sesión 
Ordinaria Nº 21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo III, Inciso 42). 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

La señora Hazel Martínez Meneses, Secretaria, Junta Directiva CCDYR Goicoechea, 
con nota fechada 18 de mayo de 2020, indica: 
 
“En Sesión Ordinaria Nº 006-2020 celebrada el día martes 12 de mayo 2020 en el 
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Artículo 3: INFORMES GENERALES: 
 
3.1 Solicitar acuerdo para pedir ante el Concejo Municipal, las lámparas que quitaron 
del Estadio Colleya Fonseca, para que sean trasladadas y colocadas en varios de 
nuestros Polideportivos, como Mata de Plátano, Ipís y San Francisco.  
 
3.2 Solicitar acuerdo para pedir ante el Concejo Municipal, la gramilla que quitaron del 
Estadio Colleya Fonseca, para que sean trasladadas y colocadas en varios de 
nuestros Polideportivos. 
 
Se acuerda: solicitar ante el Concejo Municipal, las lámparas y la gramilla sintética que 
quitaron del Estadio Colleya Fonseca para ser instaladas en las diferentes canchas 
administradas por este Comité. ACUERDO FIRME”.  
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1- Solicitar a la administración municipal a través de la Dirección de Ingeniería 
municipal, que brinde un informe técnico que determine que de la gramilla y las 
lámparas que fueron retiradas del estadio Coyella Fonseca, cuáles son las 
obras de infraestructura que requiere una instalación de estas, que además 
dicho informe indique el estado, la medición de la gramilla existente, que 
cantidad es utilizable,  costos de instalación, ya que estos datos son 
determinantes y deben ser de conocimiento del Concejo Municipal. 

 
2- Que la alcaldía municipal, informe si existen otras peticiones que se hayan 

realizado a la administración solicitando la gramilla y las lámparas, para que 
sean valoradas por la comisión de obras, previo a que el Concejo Municipal 
tome una decisión. 

 
3- Que se comunique al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, CCDRG, que de momento hasta no poseer los datos solicitados a 
la administración municipal, el Concejo Municipal no tomará una decisión sobre 
el destino de la gramilla y las lámparas, y que una vez resuelto se les 
comunicará.  

 
4-  Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo le había comentado, estuve 

conversando con don Carlos Carvajal, que es el presidente de la Comisión, Calderón 
perdón, le habíamos solicitado pero bueno hablando con la señora Presidenta y 
hablando con don Ángel le está dando el enfoque que yo pensé que la Comisión 
desde el principio le iba a dar de que se iba hacer un análisis para saber de esa 
gramilla cuanto es lo que está bueno, cuanto es lo que está,  o sea tienen que 
analizarlo porque los 7.200 metros que me hablaba don Ángel que hay ahí resulta que 
toda esa gramilla no está bien, hay un desecho ahí no se dé cuanto y resulta que ellos 
no pueden tomar ninguna decisión porque no hablaron con nadie y lo dieron así y no 
se hace y resulta que hay gente que está incomoda porque eso tiene ratos de estar 
ahí y eso se va a mal obrar y entonces tienen que decir y lo que no se puede utilizar 
que se haga un acta de desecho a la mayor brevedad, la comisión no ha funcionado 
yo pensé que iban a proyectarlo de otra forma y yo le había solicitado, había 
conversado con don Carlos varias veces para ese asunto pero bueno ya veo que no 
se dieron entonces ahora la tarea le va tocar al señor Alcalde y ver como se trabaja 
con esto y él va tener que hacer exactamente lo mismo ir a ver qué es lo que sirve, 
que es lo que no sirve, que es lo que puede darle al cantón en diferentes partes si se 
puede dar, recuerden que colocar esa gramilla en algunos lugares eso cuesta 
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muchísimos recursos o sea cuesta dinero suficiente y no creo que algún comité 
comunal distrital tenga esos recursos porque me decía el señor Mario Iván que 
digamos en Purral si ansían eso, eso cuesta más de cincuenta millones de colones, no 
creo que lo tengan tendrán que tomar la decisión si se pone que sea la Administración, 
o sea que se consigan los recursos municipales para poder atender ese asunto, pero 
yo le solicito al señor Alcalde si así lo tienen a bien ya que la comisión no camino con 
esto que por favor haga a la mayor brevedad esta gestión y que hable con el ingeniero 
y con todos los actores de esto, para que esto no se mal obre, eso creo que es la 
posición pero tienen que trabajarse urgentemente en esto. 

 
La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, a mí me queda la 

duda eso es lo que quiero que me expliquen tal vez los miembros de la Comisión, 
bueno lo que yo entendí fue que el Comité Cantonal está solicitando esa gramilla y las 
lámparas, quiero que me aclaren eso y no sé porque la Comisión no le solicito si fue 
así no sé porque la Comisión de Obras Pública no le solicitó a la Junta Cantonal de 
Deportes de Goicoechea decir en qué lugares, en cuales canchas deportivas o lugares 
deportivos de este cantón la iban a colocar,  yo si tengo bien claro que cuando se quita 
una sintética como eso pesa tanto porque recordemos que eso viene, hay que echarle, 
en este momento se me va el nombre, pero de hecho esa pesa montones de  hecho, 
el caucho gracias, se le echa el caucho y eso es lo que hace que pese cualquier 
cantidad la sintética y también me imagino que para levantarla, sacarla del Estadio 
Colleya Fonseca donde está ubicada que un día de estos que anduve por ahí vi donde 
la tenían ubicada eso se hace con el back hoe  y como esa maquinaria es tan pesada 
también la termina de por decirlo así de romper le hace inmensos huecos y mucho de 
ese material diay es inservible por decirlo así verdad, entonces yo quiero que la 
comisión me explique eso si fue que ellos la solicitaron y si ellos mandaron en qué 
lugares, en cuales canchas se iba a colocar y cuales distritos más o menos por ahí va. 

 
La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran manifiesta, bueno referente a esto 

en realidad lo estamos pasando don Rodolfo y yo a la Administración pero por lo 
siguiente, una cosa es pedir un criterio o un asesoramiento a alguna dependencia de 
la Municipalidad y otra cosa es pedir un informe técnico con presupuesto y demás que 
conlleva eso, el estudio que hay que hacer con lo de la gramilla o con lo de las 
lámparas no es solamente agarrarlo y montarlo en un back hoe  o irlo a poner, 
requiere de un estudio de drenaje, de un costo, hay que presupuestarlo y quien lo va 
presupuestar es la Administración, entonces el Código Municipal es muy claro donde 
dice que uno como Regidor no puede meterse en las funciones del señor Alcalde y 
viceversa, entonces si estoy equivocada que ese es el procedimiento que hay que 
hacer que tal vez el Alcalde me corrija. 

 
El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, si con respecto a este 

caso no es de recibo que digan que la Comisión no hizo nada porque esta solicitud es 
muy nueva la Comisión de Obras tiene demasiados pendientes y nosotros pusimos a 
priorizar este tema específicamente porque entendemos la importancia que tiene, 
como dice igual Carolina yo no estuve de acuerdo cuando vimos este tema en 
Comisión porque a mí me parece que eventualmente también muy proactivamente el 
Comité Cantonal de Deportes nos está pidiendo a nosotros que hagamos, bueno que 
ellos quieren que se utilicen estas lámparas y la gramilla en otros lugares, pero no 
dijeron a donde, no dijeron cuántos eran, entonces obvio ahí está un pequeño error 
verdad, yo le propuse a la Comisión cuando lo vimos que entonces le pidiéramos eso 
al Comité Cantonal de Deportes y eventualmente con la Dirección de Ingeniería como 
podíamos ver el tema verdad pero no se dictamino de esa forma, ahora me parce que 
la redacción como tal del dictamen no es que este mal si no que quede claro que 
efectivamente este tema si se vio en comisión pero di los compañeros en este caso 
Carolina y don Rodolfo, optaron por sacar un dictamen de una vez con respecto a este 
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tema, entonces no es que no se quisiera trabajar porque yo cumplí con ponerlo en el 
Orden del Día y priorizarlo para poder darle la importancia respectiva que tenía pero 
se sacó ese dictamen de esa forma y yo en la Comisión como tal no estuve de 
acuerdo de que se hiciera pero bueno es mayoría y por eso fue como tal se hizo de 
esa forma y ellos efectivamente para contestarle a Lorena si estaban pidiendo que las 
lámparas y la gramilla fueran trasladados a otros distritos para utilizarlos y por 
supuesto que aquí hay un tema técnico que tiene mucho que ver hay algunos distritos 
que tal vez ya cuenten con algunas cosas adelantadas y otros que no pero la 
Comisión como tal y en eso si estoy de acuerdo no puede partir de algo que no 
tenemos o que no conocemos y por eso para mí era muy premuro sacar un dictamen 
tan rápido de esa forma y por lo tanto es que de esa forma fue que me manifesté en 
contra. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no nada más antes de darle la 

palabra al señor Alcalde, dejarle algo ahí en el ambiente, que han llegado muchísimas 
solicitudes de todo el cantón, que por favor reúna a todas esas y haga un gran análisis 
de todas esas grandes solicitudes para ver al final que se va hacer con ese recurso. 

 
El Alcalde Municipal manifiesta, a mí me parece que el dictamen está bien 

orientado en función de solicitar a la Administración a través de la Alcaldía para que el 
Departamento de Ingeniería realice un informe técnico de primero de cuanto es la 
gramilla podría funcionar o no funcionar, porque no sabemos cuánto está en buen 
estado y cuanto en mal estado si logramos determinar en ese estudio técnico que hay 
un 60% o 70% no lo sé y saber si ese 60% o 70% en metros cuadrados alcanzaría 
para ser ubicado en alguna cancha que mida más o menos eso que está rescatable y 
de ahí saber cuál es el costo para poner eso, esa gramilla que aunque está bastante 
deteriorada por su uso aún podría tener una vida en una cancha que no sea un estadio 
para jugar  alto nivel unos 5, 6, 7 años más donde no sea torneo de primera división y 
el costo puede ser elevado porque hay que hacer drenajes especiales, hay que hacer 
trabajos especiales porque la cancha no se puede inundar no se trata de cortarla y 
ponerla encima del césped que está, entonces me parece que es importante que la 
Comisión tenga ese insumo también de ese estudio en qué estado están las lámparas, 
si todas sirven, cuantas eran, que costaría en ponerlas en una instalación deportiva 
eventualmente, igualmente que costaría un drenaje que cualquier cancha valdría lo 
mismo es casi similar,  el día de mañana si se puede aprovechar un 60% de lo que 
hay y también si hay un poco más y si se puede aprovechar en pequeños espacios y 
cuanto es totalmente desechable porque no sirve del todo, entonces  eso es un 
estudio por ahí que puede funcionar para seguir evaluando un criterio, acuérdense que 
este trabajo al ser pagado por la Municipalidad diay lo que está ahí es un activo 
municipal y quien dispone del activo es la muni que lo pagó o ya sea si se lo cede a 
alguien o toma el acuerdo de ponerlo en tal lado, no es del Comité Cantonal de 
Deportes, porque el Comité Cantonal no pagó lo que se está haciendo ahí, entonces 
tiene que ser una decisión de la Municipalidad que hace con ese activo de lo que 
pueda todavía servir y a donde se ocupa, como dice el Presidente también han llegado 
otras solicitudes hay una solicitud de la Asociación de la gente de Purral, para que se 
tome en cuenta la cancha de Ana Frank y otras solicitudes pequeñas de algunas hasta 
de CEN-CINAI que han llegado directamente a la oficina del Alcalde me parece que 
eso también es un insumo importante que puedan conocer además de la propuesta 
que tenía el Comité Cantonal de que fuera en Mata de Plátano o en Calle Blancos me 
parece si no estoy equivocado o me parece que era donde ellos en principio sugerían, 
entonces también hay que reunir esos insumos a ver cuales otras comunidades lo 
están pidiendo, entonces yo pienso que el acuerdo va bien enfocado para que 
nosotros le devolvamos a la Comisión o al Concejo Municipal, lo que indique 
ingeniería, cuales son los costos, que sirve, que no sirve, que cantidad sirve para que 
ustedes sigan trabajando en un informe definitivo si va servir  o no va servir y cuando 
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podemos conseguir la plata para poder hacer los arreglos en cualquier cancha que 
vayamos a decidir que se vaya a  ubicar, entonces yo creo que este dictamen para 
seguir avanzando me parece correcto, yo lo puedo recibir con mucho gusto y haremos 
los estudios necesarios y se los devolveremos con los insumos que requieran para 
que puedan seguir valorando la situación y tomen decisiones al mediano plazo y que 
se pueda hacer con esa gramilla sintética y con esas lámparas que fueron quitadas del 
Estadio Colleya Fonseca.   
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 065-
2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 065-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Dictamen N° 065-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 065-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 5  
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1- Solicitar a la administración municipal a través de la Dirección de Ingeniería 
municipal, que brinde un informe técnico que determine que de la gramilla y las 
lámparas que fueron retiradas del estadio Coyella Fonseca, cuáles son las 
obras de infraestructura que requiere una instalación de estas, que además 
dicho informe indique el estado, la medición de la gramilla existente, que 
cantidad es utilizable,  costos de instalación, ya que estos datos son 
determinantes y deben ser de conocimiento del Concejo Municipal. 

 
2- Que la alcaldía municipal, informe si existen otras peticiones que se hayan 

realizado a la administración solicitando la gramilla y las lámparas, para que 
sean valoradas por la comisión de obras, previo a que el Concejo Municipal 
tome una decisión. 

 
3- Que se comunique al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, CCDRG, que de momento hasta no poseer los datos solicitados a 
la administración municipal, el Concejo Municipal no tomará una decisión sobre 
el destino de la gramilla y las lámparas, y que una vez resuelto se les 
comunicará.  

 
4-  Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO V.III 
DICTAMEN N° 025-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de junio de 2020, con la presencia de 
Xinia Vargas Corrales, Presidenta, Carlos Calderón Zúñiga, Secretario, y como 
asesores Manuel Vindas Duran y Ana Lucia Mora Elizondo, mediante la herramienta 
Zoom, se conoció: 



47 
 

 
SM-0376-2019 de la Secretaría Municipal, que traslada Dictamen Nº 023-18 de la 
Comisión de Asuntos Ambientales, para mejor resolver.  

 
SM-0678-2017 de la Secretaría Municipal, donde traslada audiencia concedida al 
joven Olger Bonilla Vives y al señor Pedro Rojas, Profesor del CTP de Purral, conocida 
en Sesión Extraordinaria Nº 07-17, Artículo 2º.  
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

El Máster Pedro Rojas indica en audiencia concedida: 
 
“Represento a los profesores del C.T.P. de Purral, quienes hemos querido plantear un 
proyecto, un proyecto para beneficiar a nuestros estudiantes, desde varios puntos de 
vista, quisiera comentarles que el C.T.P. de Purral ya tiene veinte años de estar en 
funcionamiento, inicio como un colegio con una condición de un proyecto regular, 
posteriormente se adjuntó lo que era la parte de educación especial que ha estado con 
nosotros durante estos veinte años, en el 2012 paso a ser un colegio técnico, en el 
2015 se abrió la parte nocturna del técnico y en este 2017 tenemos educación abierta, 
ha ido creciendo tanto en infraestructura como ha ido creciendo en población, 
comenzamos como con unos trescientos estudiantes y hoy estamos como con mil 
doscientos estudiantes, antes del 2015, del 96 al 2015 nosotros teníamos un convenio 
con el ICE y nosotros no pagábamos electricidad, a partir del 2015 entonces 
empezamos el convenio se diluyó, se cambió y tuvimos que empezar a pagar el 
servicio eléctrico, se están pagando aproximadamente seis millones de colones, seis, 
siete millones de colones por año en lo que es solo el recibo de electricidad, entonces, 
esa plata que se invertía muchas veces o la mayoría de las veces en los proyectos 
para los estudiantes se ha ido hacia las cuentas del servicio eléctrico y los profesores 
preocupados hemos planteado básicamente un proyecto a mediano y a largo plazo, 
divido por etapas, pero muy rápidamente les digo que el proyecto, en primera instancia 
busca tratar de cambiar o pasar en su totalidad lo que sería una luminosidad led, 
cambiar todo el sistema a luces led, ya que está funcionando ahora quizás hasta más 
activo en las noches que en los días, también queremos ver la posibilidad como es un 
colegio técnico y tenemos un sistema de laboratorios por computadora y tenemos 
laboratorios de electrónica, posteriormente convertir o la posibilidad de poner paneles 
solares para poder trabajar y reinvertir un poco el gasto de esto y por otro lado 
manejar una huerta verticales como un sistema, bueno cual es la idea de todo esto, la 
idea de esto es que solo con cambiar el cincuenta por ciento de las luces led del 
colegio en este momento, que sería la compra de trescientos tubos, estaríamos 
bajando casi en dos millones y medio la cuenta del recibo electrónico, esto por gasto 
de energía y también por el ahorro de impuestos que tiene ese recibo porque ya 
estaríamos por debajo de una tasa que se nos cobra al aumentar los kilowatts que se 
dan, ese dinero nosotros lo estaríamos invirtiendo en la huerta, la huerta se estaría 
manejando con estudiantes en el servicio de trabajos comunales con el proyecto de 
bandera azul y lo que se estaría produciendo ahí se estaría utilizando en la misma 
soda, eso casi nos estaría generando un gasto de trescientos mil colones como por 
semestre, tal vez suena poco, pero cuando usted se da cuenta que hay cuatrocientos 
estudiantes que en este momento no tienen para la beca de comedor, ya si podemos 
rebajar eso, eso nos va a beneficiar, los dos millones y medio que sobran más los 
trescientos, cuatrocientos por acá que podemos ir ganándonos e invertirlos en los 
mismos estudiantes es parte de lo que nosotros queremos con este proyecto, también 
queremos que esta plata sea invertida en un sistema de transporte que sea gratuito 
para muchos de nuestros estudiantes, el año ante pasado se realizó una investigación 
de carácter social por parte de los estudiantes, esa investigación buscaba que cuales 
eran las razones por las cuales los padres sacarían a sus hijos del colegio y lo que 
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decían los papás es que una era por la seguridad, pero no por la seguridad en el 
colegio, sino por tener que trasladarse desde la zona de Los Cuadros digamos muy 
literalmente hasta el colegio muchas veces a pie, que sus hijos podían ser asaltados o 
eran asaltados en ese momento, se ha mejora un poco lo del sistema, pero queremos 
ojalá que la mayoría de los estudiantes puedan participar de ese privilegio y puedan 
tener acceso a la educación y no estar con temor de ser asaltados y demás, el 
proyecto se llama “Gente Ayudando Gente y Juntos Ayudando al País”, porque 
también tiene un contenido muy ecológico, tiene un contenido en que nosotros 
estamos en pro de las políticas del país en convertirnos en un colegio carbono neutral 
para el 2021 y la tendencia va hacia eso también que andamos buscando, queremos 
amigos, Gente Ayudando Gente es buscar amigos y la Municipalidad es uno de esos 
amigos que queremos encontrar hoy acá, para que nos ayuden en este proyecto y que 
ustedes también con las empresas que tienen alrededor de la zona de Goicoechea 
nos puedan facilitar esos enlaces, esos convenios que se pudiesen dar y esas 
políticas que podrían manejarse para que se nos pueda ayudar con la implementación 
de dinero básicamente o de insumos para construir ya sean las huertas o para 
comprar los paneles o comprar los tubos o las luces led, básicamente es esa la 
intervención muy concreta, ustedes tienen la mayoría, el documento del proyecto que 
se construyó y estamos a la disposición de cualquier consulta, ya sea a título personal 
o en la institución con mucho gusto trataríamos de aclararlas”. 
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Se traslade a la Administración para su estudio correspondiente en aras valorar 
la posibilidad de acuerdo a los recursos económicos y contenido 
presupuestario la factibilidad del mismo, de acuerdo a las prioridades que 
tienen los Centros Educativos. 
 

2. Se notifique a esta Comisión la evaluación realizada. 
 

3. Comunicar a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 025-
2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 025-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad 
se aprueba. 

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

Dictamen N° 025-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad 
se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 025-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 6 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Se traslade a la Administración para su estudio correspondiente en aras valorar 
la posibilidad de acuerdo a los recursos económicos y contenido 
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presupuestario la factibilidad del mismo, de acuerdo a las prioridades que 
tienen los Centros Educativos. 

2. Se notifique a esta Comisión la evaluación realizada. 
3. Comunicar a los interesados. 
4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO V.IV 
DICTAMEN N° 026-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de junio de 2020, con la presencia de 
Xinia Vargas Corrales, Presidenta, Carlos Calderón Zúñiga, Secretario, y como 
asesores Manuel Vindas Duran y Ana Lucia Mora Elizondo, mediante la herramienta 
Zoom, se conoció: 
 
SM-0612-2019 de la Secretaría Municipal, conocido en la Sesión Ordinaria Nº 14-19, 
celebrada el día 08 de abril de 2019, artículo 2º, inciso 24).   
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

La señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. Depto. Secretaría, con el oficio SM-0612-
2019, traslada oficio SM-0526-2019, que indica: 
 
“Cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento de Orden, Dirección y Debates del 
Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea, artículo 60° que a la letra dice “La 
Secretaria Municipal debe llevar un control de acuerdos tomados por el Concejo, tanto 
ejecutados como pendientes.  Al respecto debe elaborar un informe trimestral de los 
acuerdos pendientes de ejecución indicando al menos: Fecha y número de sesión, el 
artículo, una descripción del asunto, el oficio de traslado y el responsable de la 
ejecución”.  
Adjunto para conocimiento del Honorable Concejo Municipal el informe de los 
acuerdos ejecutados y pendientes por las diferentes Comisiones y la Alcaldesa 
Municipal, del trimestre correspondido entre los meses de enero a marzo del año 
2019. Lo anterior para lo que corresponde”. 

 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Se toma nota del informe correspondiente, el mismo se encuentra a destiempo, 
esta comisión tomará medidas para llevar control de los acuerdos y la 
ejecución de los mismos. 

 
2. Comunicar a los interesados. 

 
3. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 026-

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

Dictamen N° 026-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad 
se aprueba. 

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

Dictamen N° 026-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad 
se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por 
Tanto del Dictamen N° 026-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 7 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Se toma nota del informe correspondiente, el mismo se encuentra a destiempo, 
esta comisión tomará medidas para llevar control de los acuerdos y la 
ejecución de los mismos. 

2. Comunicar a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
 
 
 
 
ARTICULO V.V 
DICTAMEN N° 027-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de junio de 2020, con la presencia de 
Xinia Vargas Corrales, Presidenta, Carlos Calderón Zúñiga, Secretario, y como 
asesores Manuel Vindas Duran y Ana Lucia Mora Elizondo, mediante la herramienta 
Zoom, se conoció: 
 
SM-0250-2019 de la Secretaría Municipal, que traslada oficio MICITT-DVT-OF-040-
2019, suscrito por el señor Edwin Estrada Hernández, Viceministro de 
Telecomunicaciones, conocido en la Sesión Ordinaria Nº 06-19, celebrada el día 11 de 
febrero de 2019, artículo 2º, inciso 20).  
   

CONSIDERANDO QUE: 
 
El señor Edwin Estrada Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones, mediante 
oficio MICITT-DVT-OF-040-2019, expreso: 
 
“Reciban un cordial saludo. Como es de su conocimiento, en relación con el tema de la 
transición de la televisión analógica abierta a la televisión digital gratuita, la fecha 
establecida por el Poder Ejecutivo para el cese de las transmisiones de las señales 
analógicas (14 de agosto de 2019) está cada vez más cerca.  
El Gobierno de la República ha tomado y continúa tomando todas las medidas 
necesarias para garantizar su éxito; sin embargo, es un tema que puede generar 
inquietudes, como ha sido reflejado en las consultas recientes que he recibido de 
algunas municipalidades. En vista de lo anterior, me dirijo a ustedes para exponer 
algunos de los principales elementos a tomar en cuenta sobre el uso del espectro 
radioeléctrico y la disposición de las frecuencias producto de este proceso.  
Al respecto, me permito indicar que en apego a los principios de ley referentes a la 
optimización de recursos escasos, los objetivos de asegurar la eficiente y efectiva 
asignación, uso, explotación, administración y control del espectro radioeléctrico, de 
procurar que el país obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la 
convergencia dispuestos en la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones, 1 y 
los objetivos de política pública incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (PNDT), ha sido siempre un alto interés del Poder Ejecutivo 
promover la innovación en beneficio de toda la población. 
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Por ello, en cumplimiento de los principios de legalidad y seguridad jurídica, a partir de 
la definición del estándar Japonés-Brasileño (ISDB-Tb), se han emitido una serie de 
normativas para orientar el proceso, entre las que se destacan: el Decreto Ejecutivo W 
36774-MINAET, "Reglamento para la Transición a la Televisión Digital en Costa Rica", 
publicado en setiembre de 2011; la Directriz N° 069-MICITI, denominada "Directriz de 
canalización y parámetros técnicos de transmisión" emitida en fecha 16 de mayo de 
2014 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 93; la Directriz N° 020-MICITI, 
denominada "Directriz de canal virtual Asignación de canales virtuales durante la 
transmisión a la televisión digital terrestre en Costa Rica" publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 73 de 16 de abril de 2015; el Modelo de Referencia hacia la Transición 
Digital en Costa Rica; y el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(2015-2021), "Una sociedad conectada." 
Finalmente, por la relevancia que tiene este proyecto para el país nos complace el 
apoyo que han manifestado recientemente algunos concejos municipales al proyecto 
de Transición a la Televisión Digital, siendo que efectivamente los gobiernos locales 
juegan un rol fundamental en cuanto al desarrollo y despliegue de la infraestructura de 
telecomunicaciones, incluyendo las redes de televisión digital. Es por ello que 
agradecemos toda la colaboración que se pueda brindar para informar a la población 
acerca de este hito tan relevante para el país, de manera que las personas estén 
preparadas ante el cese de transmisiones analógicas de televisión”. 
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Se toma nota del oficio ya que el mismo se encuentra extemporáneo. 
 

2. Comunicar a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 027-
2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 027-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad 
se aprueba. 

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

Dictamen N° 027-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad 
se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 027-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 8 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Se toma nota del oficio ya que el mismo se encuentra extemporáneo. 
2. Comunicar a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO V.VI 
DICTAMEN N° 028-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES  
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“En reunión ordinaria celebrada el 17 de junio de 2020, con la presencia de 
Xinia Vargas Corrales, Presidenta, Carlos Calderón Zúñiga, Secretario, y como 
asesores Manuel Vindas Duran y Ana Lucia Mora Elizondo, mediante la herramienta 
Zoom, se conoció: 
 
SM-1261-2019 de la Secretaría Municipal, que traslada oficio AG-03977-2019, suscrito 
por la Administración Municipal, conocido en la Sesión Ordinaria Nº 26-19, celebrada 
el día 01 de julio de 2019, artículo 2º, inciso 18).   
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

La Administración Municipal mediante oficio AG-03977-2019, señala: 
 
“En atención a oficio SM 0585-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 14-19, celebrada el día 08 de abril de 2019, artículo 11°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 033-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que solicita a 
la suscrita rinda informe del acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 23-17, 
celebrada el día 21 de setiembre de 2017, artículo 8°, que aprobó el Por Tanto de 
Dictamen N° 62-17 de la Comisión de Obras Públicas, con respecto si fue posible la 
incorporación de algún proyecto de los cuales solicito la señora María Elena Quirós 
Ramírez, Directora de la Escuela José Cubero Muñoz, remito nota DGA 213-2019, de 
fecha 08 de mayo de 2019, suscrito por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de 
Gestión Ambiental, así como criterio legal externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 
Director Jurídico, mediante DJ 168-2019, de fecha 24 de mayo de 2019”. 
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Se traslade a la administración para su estudio correspondiente en aras valorar 
la posibilidad de acuerdo a los recursos económicos y contenido 
presupuestario la factibilidad del mismo en la Escuela José Cubero Muñoz, de 
acuerdo a las prioridades que tienen los Centros Educativos. 

 
2. Comunicar a los interesados. 

 
3. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 028-

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

Dictamen N° 028-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad 
se aprueba. 

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

Dictamen N° 028-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad 
se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 028-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 9  
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Se traslade a la administración para su estudio correspondiente en aras valorar 
la posibilidad de acuerdo a los recursos económicos y contenido 
presupuestario la factibilidad del mismo en la Escuela José Cubero Muñoz, de 
acuerdo a las prioridades que tienen los Centros Educativos. 

 
2. Comunicar a los interesados. 

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

 
ARTICULO V.VII 
DICTAMEN N° 086-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 24 de junio del 2020, contando 
con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Lorena Miranda Carballo, 
William Rodríguez Román y Asesores Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves 
Calderón, Manuel Vindas Duran y asesores externos ad honorem: Elisa Soto Porras, 
Gerardo Chavarría Zúñiga, se conoció lo siguiente: 

 
SM-0903-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR KEVIN MORA 
MÉNDEZ, SINDICO PROPIETARIO, DISTRITO SAN FRANCISCO 
 
 Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 18-2020 celebrada el día 04 de junio de 2020, 
artículo III.IV inciso 27) se conoció nota suscrita por el señor Kevin Mora 
Méndez, Sindico Propietario, Distrito San Francisco que indica:  
 
“Reciban un cordial salido por parte del Concejo de Distrito de San Francisco 
de Goicoechea, deseándoles éxitos en sus funciones.  
Por este medio se hace solicitud de administración del inmueble denominado 
Antigua Guardia Rural de San Francisco para que funcione como oficina del 
Concejo de Distrito de San Francisco y a la vez solicitando las llaves 
temporalmente mientras este Concejo Municipal toma el acuerdo, esto porque 
actualmente contiene la grabadora de las cámaras instaladas en el distrito y 
equipo diverso de diferentes asociaciones del distrito. A la vez se solicita que el 
inmueble quede destinado para oficina de futuros Concejos de Distrito y al ser 
un edificio municipal, la Municipalidad asuma el costo correspondiente agua, 
luz y gastos administrativos.”  

 
Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

 Se insta al Concejo de Distrito a formular una propuesta junto a la 
Administración para poder utilizar Antigua Guardia Rural como oficina del 
Concejo de Distrito de San Francisco para el actual y futuros.  
 

 Se le comunique al señor Kevin Mora Méndez, Sindico Propietario. 
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, es un asunto de forma 
nada más, para ver si la compañera tiene a bien poner en todos los dictámenes de 
Sociales que continúan que estaba también el señor Manuel Vindas, que por error lo 
omití, estuvo presente en la sesión del miércoles, si es tan amable a todos los 
dictámenes. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 086-
2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 086-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Dictamen N° 086-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 086-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 10  
 

“Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

 Se insta al Concejo de Distrito a formular una propuesta junto a la 
Administración para poder utilizar Antigua Guardia Rural como oficina del 
Concejo de Distrito de San Francisco para el actual y futuros.  

 Se le comunique al señor Kevin Mora Méndez, Sindico Propietario. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.”  ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 
 

ARTICULO V.VIII 
DICTAMEN N° 087-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 24 de junio del 2020, contando 
con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Lorena Miranda Carballo, 
William Rodríguez Román y Asesores Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves 
Calderón, Manuel Vindas Duran y asesores externos ad honorem: Elisa Soto Porras, 
Gerardo Chavarría Zúñiga, se conoció lo siguiente: 

 
SM- 01707-19 SE CONOCIO OFICIO AG 05369-2019 SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL.  
 
 Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 33-19 celebrada el día 26 de agosto de 2019, 
artículo 2° inciso 13) se conoció oficio AG 05369-2019, suscrito por la 
Alcaldesa Municipal que indica:  
 
“Anexo oficio DJ 296-2019 y DJ 297-2019, ambos de fecha 12 de agosto de 
2019, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, referente a 
traslado de nota enviada por el señor Manuel Emilio Coronado Ortiz, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos de 
Goicoechea. 
Dado lo anterior y siendo según se indica pro parte de nuestra Dirección 
Jurídica que dicho terreno al día de hoy está inscrito a nombre de “EL 
ESTADO”, se tome acuerdo mediante el cual se le solicite al Poder Ejecutivo la 
donación de esos terrenos a esta Municipalidad, por los medios que el 
ordenamiento jurídico establece.”   
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Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

 Se toma nota del SM 01707-19 que traslada oficio AG-05369-2019 suscrita 
por la Alcaldesa Municipal que anexa oficio DJ 296-2019 y DJ 297-2019 
suscritos por el Director Jurídico ya que según criterio emitido por el Lic. 
Álvaro Salazar Castro, dicho terreno al día de hoy está inscrito a nombre 
del Estado.   

 

 Se le comunique al señor Coronado Ortiz.  
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, ese tema que se 
refiere al terreno de la Plaza de Calle Blancos la verdad no me queda claro porque 
hace unos días se presentó un dictamen para que se recogieran las llaves de la plaza 
y aquí hay un dictamen de la Dirección Jurídica que dice que eso no está a nombre de 
la Municipalidad y que está a nombre del Estado y sugiere la Dirección Jurídica que se 
haga un proceso para digamos traspasar eso a la Municipalidad entonces o sea no 
entiendo como tomamos nota, deberíamos de hacer lo que deberíamos hacer para 
que ese terreno este a nombre de la municipalidad. 

 
El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, doña Lilliam indica que 

en el dictamen pasado se ordenaba recoger las llaves, en ningún momento se ordenó 
recoger las llaves, se dijo que la recuperación del bien municipal, en ningún momento 
se pueden recoger llaves porque es un lugar abierto, lo que es recuperación es 
efectivamente que había un dictamen que decía que este don Álvaro que llega 
después que dice que no es del Estado estamos hablando de recuperar, no estamos 
hablando de quitársela a don Emilio como tal vez usted lo está viendo es solicitarle al 
Estado la recuperación y adjudicación del bien municipal, si no entonces explíqueme 
porque don Manuel está solicitando la administración si ni siquiera es un bien 
municipal, la está solicitando efectivamente porque el Estado está a la espera de que 
la Municipalidad haga un trámite para que pase hacer a manos de la Municipalidad 
pero no entiendo porque, vuelve la pregunta de que solicitamos las llaves en ningún 
momento se le solicito las llaves, lo que se le dijo  fue que se le deniega el permiso al 
señor en el dictamen pasado y que se le ordene o se le inste a la Administración a 
recuperar el bien municipal, llámese desde don Manuel Emilio, hasta el Estado y todo 
eso este dictamen de don Álvaro lo que viene a indicar es que sí efectivamente hoy 
por hoy no está a manos de la Municipalidad como se le dijo al Alcalde que 
efectivamente se recogiera pero hoy por hoy no está a manos de la Municipalidad es 
por eso que se toma nota en vista de que ya se le había ordenado en un dictamen 
anterior la recuperación del bien municipal. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, usted me disculpa don 

Fernando pero la vez pasada y primero no es un terreno abierto porque está con malla 
y está con llave entonces no es un terreno abierto y después la vez pasada lo que se 
negó fue a la Asociación de Desarrollo de Calle Blancos que para que mantuviera la 
administración eso era lo que decía el dictamen y entonces mi argumento de la vez 
pasada era de que como íbamos a quitarle la administración a la Asociación de un 
bien que no era municipal, no se decía nada de recuperar porque estaba a nombre del 
Estado en el dictamen pasado no decía absolutamente nada de eso entonces ahora 
que se conoce el dictamen de la Dirección Jurídica en donde dice que está a nombre 
del Estado y recomienda recuperarlo se toma nota eso es lo que yo no entiendo me 
parece que es muy confuso que por cierto a veces siento que la redacción a veces es 
confusa y tal vez eso es el problema que no queda claro que es exactamente el 
sentido porque la vez pasada no era eso, no era recuperar porque estaba a nombre 
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del Estado si no era que se le quitara a la Asociación de Desarrollo entonces ahora, 
repito la Dirección Jurídica recomienda que se recupere a nombre de la Municipalidad 
entonces se toma nota, para mí no tiene lógica. 

 
El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, me gustaría ver en 

qué dictamen es que se está basando, ojalá que lo tenga a mano porque usted está 
diciendo algo que no existe porque la comisión lo realizó el dictamen y efectivamente 
lo que dice es la recuperación, si está la negatoria a la Asociación, insisto en vista de 
que no está a nombre de la Municipalidad porque don Manuel Emilio está insistiendo 
en solicitar la Administración, no sería un poco ilógico para su persona, compañera 
inclusive usted está afirmando que un dictamen decía algo, no decía eso nosotros lo 
realizamos y lo estoy buscando ahorita tal vez Yoselyn si lo tiene por ahí el dictamen 
en que se le ordenaba, se le insta a la Administración a la recuperación del bien 
inmueble en ningún momento se está diciendo de llaves, o de una asociación, los 
compañeros también que estaban en sociales pueden tener un poquito más de 
conocimiento de eso porque efectivamente se dijo no está a nombre de la 
Municipalidad ni Manuel Emilio lo puede tener, bueno la Asociación de Desarrollo ni 
tampoco esto, se busca a la Administración para que recupere el bien inmueble en 
ningún momento se le está diciendo ni que se le quite las llaves a  Manuel Emilio, que 
de por si no debería tenerlas porque no le pertenece ni nunca le ha pertenecido ni 
tampoco al Estado porque no está haciendo uso efectivo de eso, esta Asociación ha 
estado lucrando con cosas que no son ni de nosotros ni tampoco del Estado porque no 
tiene el cuido respectivo entonces efectivamente se instó a la Administración y le voy a 
buscar el dictamen y se lo traigo en la próxima sesión para que se pueda tener un 
poquito de más claridad de lo que está diciendo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, damos por concluida la discusión ya 

está suficientemente discutido. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 087-

2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 087-2020 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP.  LILLIAM GUERRERO VASQUEZ 
REG. PROP.  CARLOS CALDERON ZUÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 087-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEA DEL DICTAMEN N° 087-2020 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 
 
REG. PROP.  LILLIAM GUERRERO VASQUEZ 
REG. PROP.  CARLOS CALDERON ZUÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 087-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 087-2020 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 
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REG. PROP.  LILLIAM GUERRERO VASQUEZ 
REG. PROP.  CARLOS CALDERON ZUÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por 

Tanto del Dictamen N° 087-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría 
de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 11 
 

“Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

 Se toma nota del SM 01707-19 que traslada oficio AG-05369-2019 suscrita 
por la Alcaldesa Municipal que anexa oficio DJ 296-2019 y DJ 297-2019 
suscritos por el Director Jurídico ya que según criterio emitido por el Lic. 
Álvaro Salazar Castro, dicho terreno al día de hoy está inscrito a nombre 
del Estado.   

 Se le comunique al señor Coronado Ortiz.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 

087-2020 DE LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 
 
REG. PROP.  LILLIAM GUERRERO VASQUEZ 
REG. PROP.  CARLOS CALDERON ZUÑIGA 

 
 
ARTICULO V.IX 
DICTAMEN N° 088-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 24 de junio del 2020, contando 
con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Lorena Miranda Carballo, 
William Rodríguez Román y Asesores Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves 
Calderón, Manuel Vindas Duran y asesores externos ad honorem: Elisa Soto Porras, 
Gerardo Chavarría Zúñiga, se conoció lo siguiente: 

 
SM-2056-19 EN AUDIENCIA CONCEDIDA AL SEÑOR CHRISTIAN SOLÍS VEGA 
  
 Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 24-19 celebrada el día 03 de octubre de 2019, 
artículo 3° en audiencia concedida al señor Christian Solís Vega que indica:  
 
“Se atiende al señor Christian Solís Vega quien manifiesta, es un gusto para mi 
estar acá, a título de presidente de la Asociación Ministerio El Buen 
Samaritano, asociación que se presentó a este Concejo, en enero del 2017, 
recién fundada, con el objetivo de ayudarnos en el Cantón a apaliar los efectos 
de la crisis socio ambiental que vive nuestro planeta, que pero nosotros no 
podemos llegar tan amplio y naturalmente nos suscribimos a la cabecera de 
este Cantón, porque hablamos de una crisis socio ambiental, esta es una 
intuición del Padre Francisco en la cíclica, en los datos cíclicos creo que es de 
conocimiento para muchísima gente, él dice que no existe dos crisis una 
ambiental y otra crisis social sino en el número 139 una gran crisis socio 
ambiental porque todo lo que le hacemos al planeta redunda en el decremento 
del ser humano y de alguna habla de toda injusticia provoca todo problema en 
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el ecosistema tanto humano como también físico, de manera que las 
soluciones que se proponen tienen que ser integrales, con esto es que se nos 
aspirado en la Asociación El Buen Samaritano a pensar principalmente en dos 
escenarios, el primer escenario es la atención a personas en situación de calle, 
personas que con diversos motivos han tomado, bueno han salido de sus 
hogares y ahorita tienen como residencia la calle y que no tienen un trabajo 
estable, que el Ministerio El Buen Samaritano, del cual surge la asociación ha 
venido atendiéndonos hace más de veinte años, los días domingo con el baño, 
un desayuno, y con la oportunidad de un cambio de ropa para darles 
condiciones de dignidad dentro de su situación, que es algo que se ha venido 
haciendo gradualmente y puntualmente los domingos, gracias a esta acción se 
ha logrado rehabilitar algunas para que se incorporen a la sociedad, para que 
sean capaces de vencer vicios y otras cosas, sin embargo se necesita una 
plataforma más seria y por eso fue que se creó AMES, la Asociación El Buen 
Samaritano, que tiene como principal objetivo la creación de un hogar para 
personas con situación de calle, no un dormitorio sino un hogar, o sea que esa 
persona diga yo vivo aquí y por qué, porque ya de esa manera estas personas 
se pueden incorporar a la sociedad y la idea también a la par de esta ambición 
que tenemos, este deseo, este sueño de poder tener algún día un local donde 
podamos efectivamente hacerlos residir, hacerlos vivir, alrededor de que 
estamos hablando entre 30 y 50 personas que están en situación de calle en 
los alrededores del parque de Guadalupe, que son los que atiende el Ministerio 
El Buen Samaritano, y bueno a raíz de eso también se ha querido sostener el 
proyecto con un programa de reciclaje que lleva como nombre ECOLUPANOS 
que estamos en proceso de inscribirlo como marca registrada, ECOLUPANOS 
busca sobre todo hacer acopio de los residuos tanto biodegradables, todavía 
no hemos llegado a esa etapa, como también residuos sólidos que los 
Guadalupanos generan, de manera que al  hacer acopio de estos residuos 
podamos encontrar algún financiamiento para el proyecto y además hay una 
figura histórica de nuestro Cantón, yo soy nativo del Cantón, y hay una figura 
histórica que se llama el carretonero, mi abuelito Bernabé Solís fue 
carretonero, yo soy de este Cantón y atendía, ellos vivían aquí donde está el 
Colleya y ellos atendían a las hermanas del buen pastor, verdad él la atendía 
con Dulcinea su burrita y pues esta figura se perdió después en la historia de 
nuestro Cantón, la idea de los habitantes en situación de calle no solo pasen 
de ser personas que viven en la calle, que vivan en un hogar, sino que también 
que se sienta con un oficio, el oficio de reciclar, parte de la incorporación a la 
sociedad, es que el platito de comida se lo ganen con trabajo, es decir con 
reciclaje, de manera que su vida sea más  digna, verdad, es parte de la 
promoción humana, no solo se trata de regalar, se trata de empoderar a la 
persona para que por lo menos tenga ese mínimo factor de dignidad de decir 
bueno por los cuatro, seis, ocho kilos de reciclaje que hice este día, tengo 
derecho a un platito de comida, y puedo vivir en el hogar para persona con 
situación de calle, este es el objetivo que nos mueve, hemos empezado el 
proyecto ECOLUPANOS desde hace prácticamente año y medio, estamos por 
cumplir los dos años, son los sábados de 9 a 11 de la mañana y es un acopio 
muy positivo porque nunca toca el suelo, solamente de las manos de las 
personas que nos trae el reciclaje ya procesado directamente al camión de la 
empresa que se lo lleva y pues nos da alguito por esto, ellos nos han permitido 
tener alianzas con PROCTER AND GAMBER, también en enero del 2017 la 
anterior ocasión que me vino a presentar a nombre de AMES queríamos hacer 
una alianza a nivel de la Municipalidad verdad, pero se nos refirió en ese 
momento tanto el Concejo de Distrito como la Comisión Ambiental y a la 
Comisión Social, sin embargo hasta la fecha, a pesar de varias misivas que 
hemos enviado no hemos tenido una respuesta efectiva, como asociación que 



59 
 

ya nos inscribimos si se nos dio una donación, bueno parte de una donación, 
está aprobado una donación de dos millones de colones, en especie para los 
alimentos del desayunito que se le dan a las personas con situación de calle, 
hasta la fecha hemos recibido la mitad de esa donación, es decir un millón de 
colones en productos, estamos a la espera, lo mismo una copostera que se 
nos había ofrecido por parte de la municipalidad para la asociación, entonces 
veníamos un poco a señalar la inquietud acerca del apoyo que en ese 
momento yo recibí de ustedes verdad, y de la municipalidad, ojala en el espíritu 
de poder hacer un tipo de alianza que nos ayude, hay unos pequeños datos 
que le voy a pedir a los miembros de la asociación que ingresen un momentito 
nada más, a cerca del proyecto ECOLUPANOS, para que conozcamos esos 
datos. 
El Presidente del Concejo Municipal señala, necesito que me regale su nombre 
completo y numero de cedula para que quede en actas. 
El señor Francisco José López Venegas, cedula 112920189, manifiesta, como 
mencionaba el Padre ECOLUPANOS tiene alrededor de dos años ya casi, de 
estar reciclando, y en estos dos hemos reciclado más de setenta y dos 
toneladas de residuos sólidos del Cantón, investigando un poco de datos de la 
Contraloría y el mismo programa del manejo de residuos sólidos de la 
Municipalidad de Goicoechea, solo el distrito de Guadalupe produce alrededor 
de 450, un poco más de toneladas al mes, lo que quiere decir que a través de 
ECOLUPANOS estamos captando cerca del 1% de los residuos que se 
producen aquí en Guadalupe, y también del presupuesto municipal del 2018, 
que lo vemos en la Contraloría, vemos que hay un presupuesto aproximado de 
un millón de colones al año lo que es para recolección de basura, entonces si 
yo traduzco esas 72 toneladas al precio que le cuesta a la municipalidad 
manejar eso, nos da más de 2 millones d colones que se han acatado a través 
de ECOLUPANOS y que hemos evitado que la municipalidad lo maneje, 
entonces haciendo hincapié en lo que mencionaba el Padre del apoyo que se 
nos ofreció hace más de dos años creo que con números más tangibles que 
los teníamos en ese momento y estando el programa con un mejor tiempo de 
operar volvemos a pedir nuevamente su apoyo, ya demostrando de que tiene 
un beneficio presupuestariamente para la municipalidad, aparte de bien social, 
porque también hay gestores de programa que entregan el reciclaje y se les da 
diarios, hemos entregado más de una tonelada en alimentos a familias en 
necesidad del distrito también, eso también es importante recalcar. 
El señor Christian Solís Vega manifiesta, que eso que decía Fran es porque 
tenemos otra asociación ligada a la parroquia, que es la asociación vicentina y 
ellos atienden a personas con bajos recursos en algunos momentos, por 
ejemplo una persona que se queda sin trabajo, durante tres meses se les da un 
diario de alimentos y los siguientes tres meses se les apoya pero a cambio de 
reciclar una determinada tasa de peso, entonces literalmente la persona está 
trabajando por ese diario, no está, no se lo estamos regalando, verdad, 
algunas personas se han mantenido con esta ayuda, y de ahí es que ha venido 
prácticamente esos mil kilos de comida, que se ha repartido en este tiempo con 
los recicladores vicentinos que hemos tenido, tome en cuenta este dato que le 
hemos ahorrado a la municipalidad dos millones de colones en el hecho de 
cada tonelada pues implica cerca de treinta y ocho mil colones para poder 
llevarlo a vertedero y además con el  problema de conciencia que le puede 
quedar a la municipalidad de que al ponerlo en un vertedero estamos 
colaborando a que eso se transforme en basura verdad, aquí no solo estamos 
haciendo un ahorro real efectivo de dos millones de colones en este tiempo 
sino que además hemos contribuido a sanear nuestra conciencia en decir 
todos esos residuos se han incorporado otra vez al uso con el apoyo de la 
municipalidad siento que si pudiéramos aumentar el acopio principalmente en 
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colegios, escuelas, en otras instituciones, pues eso podría generar más ahorro, 
el doble o el triple para la municipalidad y por supuesto también sentir que 
estamos colaborando con el ambiente y por supuesto que esto va a redundar 
ahorita que estamos queriendo inscribirnos a colones en muchísimo para las 
personas de escasos recursos y las personas en situación vulnerable, en 
situación de calle, esto es lo que teníamos para presentar y muchas gracias 
por la atención, por la amabilidad de brindarnos este espacio y pues estamos a 
disposición siempre de servirle a ustedes como órgano rector del Cantón, Dios 
les bendiga.      
(…) 
El Cura Párroco Christian Solís Vega expresa, voy a contestar un poco en 
general porque han sido muchas las inquietudes que han surgido, sobre la 
pregunta de don Johnny sobre el tipo de apoyo creo que doña Ana Lucia ya 
contesto es un poco de lo mismo es ayudarnos principalmente con el tema de 
transporte, hemos tratado de conseguir un transporte propio a través de varias 
instituciones y estamos en gestión, sin embargo pues hay temas legales que 
siempre hemos estado cumpliendo y eso pues ya sabemos que en este país 
dura su ratito y poder llevar y aumentar la cantidad de reciclaje que se puede 
llevar a una empresa, nos permitiría como les digo tener muchísimo más 
recursos para la labor que está realizando, lo mismo que también el hecho de 
poder contar con un terreno o un local en que se pueda realizar ya el proyecto 
convertirlo ya, que se pueda convertir en un hogar para las personas con 
situación de calle, entorno al censo de las personas, nosotros llevamos un 
expediente, en este momento ese expediente consta de 35 personas, 
conocemos sus datos, conocemos algunos familiares de contacto, de hecho se 
nos ha permitido en dos ocasiones darle cristiana sepultura a dos de ellos que 
han fallecido, verdad, y gracias a que estamos en contacto con algunas 
funerarias hemos podido garantizar que estas personas también tengan una 
condición digna en su tratamiento verdad, también nos preocupa tener 
registrados por situación de enfermedad, por enfermedad que algunos tienen, 
por situación temas relacionados con la ley, ellos trabajan y los que tenemos 
registrados propiamente aquí en Guadalupe son 35 o aunque son cerca de 50 
los que vienen los domingos a recibir la atención con el baño y con el cambio 
de ropa y estas cosas, pero todos están debidamente identificados y además 
reconocidos, los tratamos por nombre, la relación es una relación entre adultos, 
una de las mentalidades que la Asociación El Buen Samaritano tiene es que no 
son pobrecitos, que son personas adultas, que aunque tenga su situación de 
vicio, le pedimos una conducta de adultos, de hecho cuando ha habido algún 
altercado algo así les cancelamos el baño, le cancelamos el desayuno verdad, 
y les pedimos, y eso ha permitido que se vuelva bastante más educados en 
ese sentido verdad, pero si naturalmente llevamos un pequeño registro, es un 
poco confidencial, digamos más interno por respeto a ellos como personas, 
pero nos permite llevar un control de las personas que alrededor del parque 
Guadalupe y alrededor del parque centenario tienen como lugar donde ellos 
permutan, digamos como su sede de trabajo, la población indigente no se 
mueve tanto ellos tienden a estar en una determinada zona geográfica y son 
cerca de 35 los que tienen como lugar de residencial, bueno aquí en este 
sector de Guadalupe. 
También obviamente tenemos en el Cantón 6 parroquias Guadalupe es una de 
las 6 que tenemos y pues parte de los proyectos que tenemos ya a nivel macro 
como Arquidiócesis de San José es el proyecto de Buen Samaritano y ecología 
integral de manera que este es un proyecto como plan piloto está en 
Guadalupe, pero la idea es que este en todas las 110 parroquias que tenemos, 
incluso como añadió estamos concurso para bandera azul y lo cual nos 
permitiría tener un poco más de recursos verdad, y naturalmente ahorita 
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tenemos 25 instituciones de la iglesia católica en la Arquidiócesis con bandera 
azul, y esperamos tener 35 para el año que viene, eso nos facilitaría un poco 
más de recursos porque la empresa privada cuando ya existe este galardón no 
para temas sociales pero si para temas ambientales tienden a colaborar y es el 
tipo de alianzas que estamos buscando, ya hay iniciativa en Tepeyac para 
hacer un segundo lugar de acopio y a través de entidades religiosas también 
hay una atención prioritaria para personas en situación muy vulnerable 
principalmente en el sector de los cuadros y en otro sector del Cantón, pero si 
estamos en pastoral social organizándonos para tratar de conjuntar el Cantón, 
la conjuntaría consta de tres cantones pero propiamente el Cantón y dar una 
respuesta integral pero en eso estamos caminando más lento, porque los 
procesos no se pueden llevar muy rápido porque el que mucho abarca poco 
aprieta pero sí la inquietud por supuesto esta, que esta atención primaria se le 
den a todas parroquias del Cantón y pues en ese sentido para que ustedes lo 
sepan nosotros tenemos la política de que el reciclaje no toque el suelo, sino 
que de una vez venga de las manos  de la persona directamente al camión, de 
manera que no tengamos la dificultad propia de los centros de acopio, que 
necesitan un salón muy grande, unas grandes instalaciones verdad, 
obviamente que nos gustaría tenerlo porque eso nos permitiría tener 
muchísimo más recursos, y sabemos que en el centenario hay instalaciones 
podrían dedicarse para poder empezar a hacer más de acopio, cuando ese 
acopio tiene que pasar una noche o dos noches, el problema que lo hagamos 
un sábado es que algunas empresas, algunas instituciones por ejemplo Fuerza 
Luz que nos vinieron a dejar el otro día, tuvimos que estrujar el carrito para 
guardar en el garaje y al día siguiente sacarlo. El problema de ECOLUPANOS 
en este momento tiene 300 asociados, he 300 personas inscritas en un chat 
que son voluntarias que en el distrito Central de aquí en Guadalupe, en el 
Cantón de Goicoechea, están involucrados en el proyecto, la Asociación El 
Buen Samaritano en este momento junto con los auxiliares contamos con 20 
miembros y una directiva de 7, naturalmente somos los que llevamos adelante 
tanto el proyecto de las personas con situación de calle como el proyecto de 
ECOLUPANOS, no sé Ericka el número de teléfono de ECOLUPANOS, si lo 
tienes, perdón disculpen, ese es un WhatsApp donde ustedes pueden recibir 
información sobre el tratamiento del reciclaje, los horarios y los días en que se 
hacen el acopio, 6351-1320, ahí se puede obtener información, verdad, pueden 
convertirse en ECOLUPANOS, le damos un lindo sticker, por supuesto que 
también recibimos todo tipo de reciclaje verdad, y lo hacemos por semanas, los 
primeros sábados papel y cartón, los segundos sábados vidrio y aluminio, los 
terceros sábados es todo lo que es plástico y hojalatería, digamos lo que son 
las latitas de atún y esas cosas, y no tradicionales los cuartos y quintos 
sábados para no explotar a la gente, ellos descansan cuando hay un quinto 
sábado y fiestas de guardar, eso es más o menos el tipo de reciclaje aunque 
dependiendo de las empresas con las que nosotros transamos a veces 
podemos hacer un envío extraordinario, una empresa que nos dona casi una 
tonelada de cartón es muy alto y entonces la empresa directamente hacer el 
acopio a ese lugar, por ser un acuerdo, por eso es que necesitamos un poco 
de ayuda de transporte porque hay instituciones que desean apoyar el  
proyecto, como le dijo yo sé vendría hacer una inversión, a mí no me gusta 
hablar de gastos, es una inversión el transporte pero si vemos que en dos años 
le hemos ahorrado a la municipalidad ya dos millones verdad, siento que si 
este proyecto crece podríamos hablar de un monto muy parecido a un plazo 
mucho más corto que compensaría la inversión en el transporte y además nos 
alivia la conciencia de que no estamos produciendo basura sino que estamos 
reciclando residuos para el Cantón y contribuyendo a una cultura ambiental. La 
gente de Guadalupe es muy sencilla a este detalle, de verdad que han estado 
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muy anuentes, inclusive lo que quisiéramos y si tuviéramos la compostera es 
poder reciclar los desechos orgánicos que sea lo mínimo de verdad y respecto 
a la pregunta ecobloque si lo hemos estado trabajando e incluso con el 
Ministerio de Economía estamos hablando de un proyecto a través del cual, 
aunque eso no nos produce económicamente reciclar el aceite de sodas y de 
otros lugares que es para producción de biodiesel, no nos va a generar 
ninguna ganancia pero lo mismo es un motivo de conciencia en decir que si 
eso lo podemos reciclar vamos a sentir que realmente estamos haciendo algo 
bueno, pero un litro de aceite contamina un millón de litros de agua del océano 
que naturalmente todo eso llega cada vez que usted vasea un atún en el 
desagüe, eso contamina verdad increíblemente una gran cantidad del manto 
acuífero nuestro, y si los eco bloques lo hemos considerado por supuesto que 
hemos estado en negociaciones pero las alianzas llevan tiempo y estos 
proyecto también para que crezcan necesitan ese apoyo interinstitucional, la 
idea nuestra es tener una red y no ser ahí como pizotes solos, sino que 
municipalidad, empresa privada, instituciones, escuelas, colegios y AMES que 
ha tenido esta inquietud y esta iniciativa verdad cuanto daríamos para poder 
decir un día que parte del sostenimiento del hogar de las personas con 
situación de calle, me encantaría decir que Guadalupe es un lugar que no tiene 
persona en situación de calle porque todos tienen un hogar donde vivir y un 
oficio que realizar, ese es el sueño que tiene AMES, Dios me los bendiga y 
muchas gracias por la atención, por sus inquietudes y estamos para cuando 
gusten de verdad sea que me citen acá o sea que lleguen a la parroquia, ahí 
damos cafecito, verdad y evacuamos todas las dudas, verdad los pastores de 
acá saben porque hemos organizado actividades juntas que ahí cuando 
hacemos cafecito, se toma bastante rico. Dios me los bendiga.”   

 
Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

 Se le invita a la Asociación Ministerio El Buen Samaritano para que realice 
en conjunto con la Administración un crecimiento del proyecto 
ECOLUPANOS expuesto por el señor Christian Solís Vega.  
 

 Se le comunique a los interesados.  
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 088-
2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 088-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Dictamen N° 088-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 088-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N°12 
 

“Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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 Se le invita a la Asociación Ministerio El Buen Samaritano para que realice 
en conjunto con la Administración un crecimiento del proyecto 
ECOLUPANOS expuesto por el señor Christian Solís Vega.  

 Se le comunique a los interesados.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO V.X 
DICTAMEN N° 089-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 24 de junio del 2020, contando 
con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Lorena Miranda Carballo, 
William Rodríguez Román y Asesores Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves 
Calderón, Manuel Vindas Duran y asesores externos ad honorem: Elisa Soto Porras, 
Gerardo Chavarría Zúñiga, se conoció lo siguiente: 

 
SM-64-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR RANDALL LÓPEZ 
RÍOS, FISCAL, COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
GOICOECHEA.  
 
 Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 02-2020 celebrada el día 13 de enero de 2020, 
Artículo III.I, se conoció nota suscrita por el señor Randall López Ríos, Fiscal, 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea que indica:  
 
“En mi condición de Fiscal de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea, me dirijo a ustedes para que en 
adelante cuando se dirija presenta cualesquiera correspondencia al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, se entregue la misma por 
los canales oficiales y no se interrumpa la sesión que se esté llevando a cabo, 
tal y como sucedió en la sesión del día martes 07 de enero de 2020 a las 6:15 
pm, cuando se presentó la señora Irene Campos Jiménez Regidora del Partido 
Liberación Nacional junto con el señor Ronald Arrieta Calvo Regidor del Partido 
Frente Amplio, con el fin de entregar un documento que se refería a un tema 
relacionado con el traspaso de las instalaciones del Estadio Colleya Fonseca y 
otros puntos. 
Desde la óptica de la Fiscalía, esta situación que es inaceptable es abuso de 
autoridad y beligerancia política. Cuando este Comité ha solicitado realizar 
algún trámite ante este respetable Concejo Municipal se han realizado las 
solicitudes por medio de la Secretaría del Concejo Municipal de Goicoechea. 
 
Las Oficinas del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Goicoechea 
están ubicadas en el Estadio Coyella Fonseca como lo establece el artículo 7, 
inciso b) del Reglamento y tienen un horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 
4:00 p.m. La junta directiva sesiona dos veces al mes con horario de 5:30 p.m. 
a 7:30 p.m.; en las Oficinas del Estadio Coyella los jueves” 

 
Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

 Se toma nota del SM 64-2020 que traslada nota suscrita por el señor 
Randall López Ríos, Fiscal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea en vista de que ya las personas antes mencionadas ya no 
pertenecen al Concejo Municipal.  
 



64 
 

 Se le comunique a los interesados.  
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 089-
2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 089-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Dictamen N° 089-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 089-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N°13 
 

“Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

 Se toma nota del SM 64-2020 que traslada nota suscrita por el señor 
Randall López Ríos, Fiscal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea en vista de que ya las personas antes mencionadas ya no 
pertenecen al Concejo Municipal.  
 

 Se le comunique a los interesados.  
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.”  ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO V.XI 
DICTAMEN N° 090-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 24 de junio del 2020, contando 
con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Lorena Miranda Carballo, 
William Rodríguez Román y Asesores Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves 
Calderón, Manuel Vindas Duran y asesores externos ad honorem: Elisa Soto Porras, 
Gerardo Chavarría Zúñiga, se conoció lo siguiente: 

 
SM-63-2020 SE CONOCIO OFICIO DA-002-2020 SUSCRITO POR EL DOCTOR 
RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA COMITÉ 
CANTONAL.  
 
 Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 02-2020 celebrada el día 13 de enero de 2020, 
Artículo III.I, se conoció oficio DA-002-2020, suscrita por el Doctor Ronald 
Salas Barquero Presidente Junta Directiva Comité Cantonal que indica:  
 
“Por este medio les anexo nota con fecha del 7 de enero de 2020, que los 
regidores propietarios, Ronald Arrieta Calvo e Irene Campos Jiménez, 
entregaron en la oficina del Comité, lamentablemente ese día irrumpieron la 
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sesión de Junta Directiva del Comité Cantonal, sin seguir el tramite solicitado 
de audiencia a la sesión de Junta Directiva, de tal forma que se les indico por 
medio de la secretaria de la Junta Directiva, cual es el trámite que deben de 
hacer formalmente.  
 
Solicito que se nos aclare por parte del Concejo Municipal observaciones tan 
fuertes, al Presidente Municipal Joaquín Sandoval Corrales y a la Comisión de 
Asuntos Sociales, que los regidores en mención cito: “… quienes suscribimos y 
otros integrantes del Concejo planteamos interrogantes que, sin embargo, no 
pudieron ser respondidas debido a la falta de información y antecedentes en 
los respectivos dictámenes y que, abusando de su autoridad, la presidencia 
restringió el uso de la palabra. Por eso teníamos la esperanza de que la 
audiencia al Presidente del Comité sirviera para aclarar tales dudas, para 
nuestra sorpresa el Sr. Salas Barquero no solo se negó a respondernos 
aduciendo que solo lo haría por escrito y con el Asesor Legal del Comité.  
 
Dicha nota la analizará la Junta Directiva del Comité Cantonal dentro de 15 
días en la sesión Respectiva. Señor presidente del Concejo Municipal, solicito 
me informe cual es el criterio de la mayoría de los regidores del Concejo 
Municipal, sobre el argumento injurioso que escriben los regidores Arrieta y 
Campos, sobre la Presidencia Municipal y la Comisión de Asuntos Sociales si 
esto es cierto y contravenido la reglamentación y procedimientos legales, 
jurídicos, administrativos del accionar del Concejo Municipal.  Por otra parte, el 
suscrito presidente del Comité Cantonal, expreso y dejo en el acta municipal el 
día que se le dio audiencia, cuál era su opinión sobre los regidores de los 
partidos políticos que no habían votado que el Comité de Deportes por 
reglamento de bienes e inmuebles no se les diera la administración de los 
activos municipales que por reglamento tienen prioridad que los administre el 
Comité cantonal. Por otra parte, aclaro de quien escribió el mensaje de 
WhatsApp que hace alusión en una de sus preguntas, fue mi opinión y consta 
en el acta pública que asistí ese día en el Concejo Municipal. Hay una serie de 
preguntas de orden de reglamento del Comité Cantonal las cuales pueden ser 
respondidas con mayor criterio por el Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor del 
Concejo Municipal, sobre el manejo de Comités distritales deportivos, el uso de 
las instalaciones deportivas por administración del Comité. Hay otras preguntas 
que realizan sobre la gestión y administración del estadio José Joaquín 
“Colleya” Fonseca que ya se respondieron a la Auditoría Interna Municipal y 
estamos a la espera de su resolución, por eso les indique al regidor Arrieta 
QUE NO ADELANTARIA CRITERIO hasta no tener respuesta de la misma.  
 
En cuanto a las de los regidores Arrieta y Campos me sorprenden que son 
expertos en el área de planificación estratégica, administración contable 
financiera, dando recomendaciones sobre el Plan estratégico el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea 2016-2020, sin conocer a 
fondo de la materia del documento, por cierto, documento científico que ha 
ayudado al Comité a seguir una ruta de trabajo a mediano plazo. 
 
Y por último, hay una serie de preguntas sobre escuelas deportivas y 
asociaciones deportivas que es un asunto que se rige por el reglamento del 
Comité Cantonal aprobado por el Concejo Municipal desde el año 2001 y 
publicado en la Gaceta. Señores Regidores, término con tres preguntas 
concretas, para tener claridad cuando analicemos esta carta en Junta Directa 
del Comité Cantonal tengamos el criterio de la mayoría del Concejo Municipal. 
1- ¿Es cierto que el presidente del Concejo Municipal, la Comisión de Asuntos 
Sociales y los regidores que han votado a favor que se les den en 
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administración los activos deportivos por el reglamento bienes e inmuebles al 
Comité Cantonal, ¿no han seguido el procedimiento reglamentario y 
administrativo pertinentes y abusado de la autoridad del Presidente Municipal y 
falta de información y antecedentes que aducen los regidores Arrieta y Campos 
para votar negativamente la mayoría de los dictámenes? 
 
2- ¿Los regidores Ronald Arrieta e Irene Campos firman estas notas como 
Regidores Propietarios, tiene el aval o autorización de un acuerdo del Concejo 
Municipal para solicitar esta información al Comité Cantonal, es abuso de 
autoridad de ellos ante el Comité Cantonal? 
 
3- ¿Si hay otros departamentos institucionales como la Auditoría Interna 
Municipal, el Departamento Legal, Dirección Administrativa Financiera 
Municipal, el Código Municipal y el Reglamento del Comité Cantonal, cual es el 
papel de los regidores Arrieta y Campos asumiendo roles de auditores, 
abogacía y administración Financiera y de planificación institucional? 
 
Solicitamos que a la mayor brevedad se nos dé una respuesta a la Junta 
Directiva, antes de analizar dicha carta que le anexamos” 

 
Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

 Se toma nota del SM 63-2020 que traslada nota suscrita por el señor 
Doctor Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva Comité 
Cantonal, en vista de que ya las personas antes mencionadas ya no 
pertenecen al Concejo Municipal.   
 

 Se le comunique a los interesados.  
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 090-
2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 090-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Dictamen N° 090-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 090-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 
ACUERDO N°14 
 

“Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

 Se toma nota del SM 63-2020 que traslada nota suscrita por el señor 
Doctor Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva Comité 
Cantonal, en vista de que ya las personas antes mencionadas ya no 
pertenecen al Concejo Municipal.   
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 Se le comunique a los interesados.  
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE 

 
ARTICULO V.XII 
DICTAMEN N° 091-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 24 de junio del 2020, contando 
con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Lorena Miranda Carballo, 
William Rodríguez Román y Asesores Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves 
Calderón, Manuel Vindas Duran y asesores externos ad honorem: Elisa Soto Porras, 
Gerardo Chavarría Zúñiga, se conoció lo siguiente: 

 
SM-87-2020 SE CONOCIO OFICIO MGAI-012-2020 SUSCRITO POR EL AUDITOR 
INTERNO.  
 
 Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 02-2020 celebrada el día 13 de enero de 2020, 
Artículo III.I, se conoció oficio DA-002-2020, suscrita por el Doctor Ronald 
Salas Barquero Presidente Junta Directiva Comité Cantonal que indica:  
 
“En respuesta al SM 2764-19, en donde el Concejo Municipal tomo el siguiente 
acuerdo:  
 
ACUERDO N° 13 
 
“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Se le instruya al Auditor Interno que analice la situación de la ADI San Gerardo 

Santa Cecilia, si tenía o no la legitimación para administrar el Salón Comunal y 
que además nos proporcionen los estudios realizados con su respectivo 
resultado detallado de los informes que se presentaron ante la Auditoria 
Municipal los semestres I y II del año 2018 y I del año actual dicho entendido 
dentro de un término no mayor a 10 días hábiles a partir de notificado este 
acuerdo.  

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

 
Con base a lo anterior esta Auditoria le informa al Concejo Municipal que con 
los recursos disponibles y conforme al plan de trabajo para el periodo 2020, 
este estudio se estará programando para el segundo semestre del año y se les 
suministrará las copias con los resultados de los informes realizados.” 

 
Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

 Se toma nota del SM 87-2020 que traslada oficio MGAI-012-2020 suscrito 
por el Auditor Interno y se queda a la espera del informe de la Auditoria 
Municipal.  
 

 Se le comunique a los interesados.  
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 091-

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

Dictamen N° 091-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Dictamen N° 091-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 091-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N°15 
 

“Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

 Se toma nota del SM 87-2020 que traslada oficio MGAI-012-2020 suscrito 
por el Auditor Interno y se queda a la espera del informe de la Auditoria 
Municipal.  
 

 Se le comunique a los interesados.  
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO V.XIII 
DICTAMEN N° 092-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 24 de junio del 2020, contando 
con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Lorena Miranda Carballo, 
William Rodríguez Román y Asesores Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves 
Calderón, Manuel Vindas Duran y asesores externos ad honorem: Elisa Soto Porras, 
Gerardo Chavarría Zúñiga, se conoció lo siguiente: 

 
SM-2527-19 SE CONOCIO OFICIO AG 07855-2019 SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL.  
 
 Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 47-2019 celebrada el día 02 de diciembre de 2019, 
Artículo III inciso 16) se conoció oficio AG 07855-2019 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal que indica:  
 
“Visto oficio SM 02424-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 27-19, celebrada el día 21 de noviembre de 2019, artículo 
III.VII, donde se aprobó Por Tanto del Dictamen N° 076-2019, de la Comisión 
de Asuntos Sociales, que en base a los criterios del Lic. Álvaro Salazar Castro, 
Director Jurídico, esa Comisión no encuentra un criterio legal que de sustento 
al proyecto de establecer el Campo Ferial El Vivero del Centro Integral de 
Desarrollo Humano de Purral, este Despacho toma nota.” 
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Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

 Se toma nota del SM 2527-19 que traslada oficio AG-07855-2019 suscrito 
por la Alcaldesa Municipal donde indica según criterio legal del Lic. Álvaro 
Salazar Castro Director Jurídico que no hay criterio legal de que de 
sustento al proyecto de establecer el Campo Ferial El Vivero del Centro 
Integral de Desarrollo Humano de Purral.  
 

 Se le comunique a los interesados.  
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 092-
2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 092-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Dictamen N° 092-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 092-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N°16 
 

“Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

 Se toma nota del SM 2527-19 que traslada oficio AG-07855-2019 suscrito 
por la Alcaldesa Municipal donde indica según criterio legal del Lic. Álvaro 
Salazar Castro Director Jurídico que no hay criterio legal de que de 
sustento al proyecto de establecer el Campo Ferial El Vivero del Centro 
Integral de Desarrollo Humano de Purral.  
 

 Se le comunique a los interesados.  
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO V.XIV 
DICTAMEN N° 16-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 27 de junio de 2020, con la asistencia 
Gustavo Brade Salazar, Presidente, Andrea Chávez Calderón, Vicepresidenta, Kevin 
Mora Méndez, Secretario, Asesores: Ana Lucía Mora Elizondo, David Tenorio Rojas y 
el Asesor Externo Ad honorem: Fabio Vargas Brenes se conoció:  
 
SM-1369-2020 SE CONOCIO OF-CO1-103-06-2020, SUSCRITO POR EL MSC. 
FABIO VARGAS BRENES.  

Considerando: 
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1. Que en Sesión Ordinaria N°25-2020, celebrada el 22 de junio de 2020, artículo III 
inciso 6) se conoció oficio OF-CO1-103-06-20, suscrito por el MSc. Fabio Vargas 
Brenes que indica: 
 
“reciban un coral saludo. A la vez remito para su consideración, la terna 
presentada por la Directora de la escuela Claudio Cortes 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-04 

 Declaración Jurada 

 Curriculum, cedula y hoja de delincuencia de los postulantes  

 Copia del libro de actas de reuniones de personal donde consta la selección de 
las ternas.” 
 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código 
Municipal  y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 
de la Procuraduría General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de 
agosto de 2016, de la Procuraduría General de la República y con base en la 
solicitud de la señora Kattia Thomas Eduart, Directora Escuela Claudio Cortés 
Castro, se acepta la renuncia de la señora Maricela Madrigal Fernández, 
cédula: 1-1297-0007 como miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela Claudio Cortés Castro y en su lugar se nombre a la señora 
Jaqueline del Carmen Martínez Hernández, cédula: 155824608423 ,por el 
periodo comprendido entre su juramentación y el 1 de abril del 2022. 

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

deberá presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida 
juramentación, previa al ejercicio del cargo.    

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

Supervisión del Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San 
José Norte del Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas 
competencias. 

 
4- Se tome el presente acuerdo con carácter firme. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 016-

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

Dictamen N° 016-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Dictamen N° 016-2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por 
Tanto del Dictamen N° 016-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N°17 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código 
Municipal  y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 
de la Procuraduría General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de 
agosto de 2016, de la Procuraduría General de la República y con base en la 
solicitud de la señora Kattia Thomas Eduart, Directora Escuela Claudio Cortés 
Castro, se acepta la renuncia de la señora Maricela Madrigal Fernández, 
cédula: 1-1297-0007 como miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela Claudio Cortés Castro y en su lugar se nombre a la señora 
Jaqueline del Carmen Martínez Hernández, cédula: 155824608423 ,por el 
periodo comprendido entre su juramentación y el 1 de abril del 2022. 

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

deberá presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida 
juramentación, previa al ejercicio del cargo.    

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

Supervisión del Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San 
José Norte del Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas 
competencias. 

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

COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO V.XV 
DICTAMEN N° 004-2020 COMISION DE SALUD  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 16 de junio de 2020 con la presencia de 
Priscilla Vargas Chaves, Presidenta, Gustavo Brade Salazar, Secretario, Christian 
Brenes Ramírez y Álvaro Jiménez Leiva, se conoció: 

  
Oficio SM-663-2020 que traslada oficio SCMSM-EXT-020-03-2020, suscrito por la 
señora Isabel Cristina Peraza Ulate, conocido en Sesión Ordinaria Nº 13-2020, 
celebrada el día 30 de marzo de 2020, artículo III, inciso 12).  
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

La señora Isabel Cristina Peraza Ulate Secretaria Concejo Municipalidad de San 
Mateo, comunica acuerdo #1 de la sesión ordinaria #204 del 23 de marzo del año 
2020, que indica: 
 
“1.- CONSIDERANDO: 
1.-Que la Constitución Política en su artículo 169, establece que la administración de 
los intereses y servicios locales en cada Cantón, estará a cargo del Gobierno 
Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley. 
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2.-Que en virtud de los principios de unidad de Estado y tutela o dirección 
administrativa intersubjetiva horizontal, se pretende mantener la armonía, 
coordinación, coherencia y unidad de la gestión administrativa multinivel, mediante el 
ejercicio de la Potestad del Estado Central de marcar fines y objetivos concretos 
mediante la fijación de lineamientos de política general que son totalmente vinculantes 
en cuanto a matas, conservando las instituciones autónomas la competencia de fijar y 
gestionar las formas y medios oportunos para conseguir tales metas. 
3.-De conformidad con las autoridades sanitarias del país, los coronavirus (COV) son 
una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado 
común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del 
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), el que ocasiona el síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS) y el que provoca el COVID-19. 
 
4.-Que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional. 
 
5.-Que ante la situación epidemiológica actual por COVID-19 en el territorio nacional y 
a nivel internacional, el Poder Ejecutivo en ejercicio de sus competencias 
constitucionales, y en atención a la emergencia, ha llamado a reforzar con apego a la 
normativa vigente, las medidas de prevención por el riesgo en el avance de dicho 
brote que, siendo que por las características del virus resulta de fácil transmisión 
mayormente con síntomas, pero también en personas sin síntomas manifiestos en 
lugares con altos conglomerados de personas. 
Esto representa un factor de aumento en el avance del brote por COVID-19, 
provocando una eventual saturación de los servicios de salud que puede imposibilitar 
la atención oportuna para aquellas personas que pueden enfermar gravemente. 
 
6.-Que, en virtud de lo anterior, se requieren de acciones a nivel local, que en 
consonancia con las tomadas por el Gobierno Central, instauren medidas inmediatas y 
eficaces para hacer frente a dicha situación, por cuanto las circunstancias 
extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin 
precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de personas 
afectadas como por el extraordinario riesgo para su vida y sus derechos. 
 
7.-Que la Municipalidad en garantía de dichos derechos, encontrándose en estado de 
necesidad y urgencia y en virtud del estado de emergencia decretado por el poder 
ejecutivo, de conformidad con los numerales 3 y 4 de la Ley Nacional de Emergencias 
y Prevención del Riesgo, está facultada a generar acciones de conformidad con los 
numerales 219 y 226 de la Ley General de la Administración Pública con motivo de 
garantizar la realización del fin púbico, dentro del respeto debido a los derechos e 
intereses de los ciudadanos en un prudente equilibrio. 
 
8.-Que nuestra Constitución Política mediante los numerales 21 y 50 tutela las 
garantías fundamentales de la vida y salud de las personas, así como el mayor 
bienestar de la población, que resultan ser en este momento prioridades para 
garantizar el interés público, y que la Municipalidad está obligada a proteger, mediante 
la adopción de medidas que les defiendan de toda amenaza o peligro, convirtiéndose 
la necesidad pública en fuente autónoma del derecho ante la apremiante amenaza 
epidemiológica. 
 
POR TANTO: ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 
 
1.-Solicitar a la Administración Municipal, que en garantía de interés público y en el 
ejercicio de sus competencias a nivel de Administración Tributaria, valore para casos 
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concretos dictar un acto administrativo de aplazamiento y/o fraccionamiento en el pago 
de deudas tributarias. 
 
Esto, siempre y cuando se demuestre dentro del expediente y se deje constancia, que 
a raíz de la emergencia vivida a nivel mundial, el contribuyente ha sufrido 
complicaciones en su situación económica-financiera, que le impide de manera 
transitoria hacer frente al pago de impuestos, esto de conformidad con el numeral 38 
del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
 
2.-Solicitar a la Administración Municipal, que en virtud del ejercicio de la competencia 
de Administración Tributaria, dicte mediante resolución administrativa fundada, la 
condonación de las obligaciones accesorias por el no pago de tributos cuya 
exigibilidad se haya verificado de previo o durante el estado de emergencia dictado por 
el poder ejecutivo, como intereses, recargos y multas, durante el período que se 
encuentre el país en estado de emergencia, empezando esta condonación desde el 
martes 17 de marzo del 2020 y hasta el levantamiento del mismo, siempre que se 
regularice la situación del contribuyente dentro del plazo de seis meses contando a 
partir del levantamiento del estado de emergencia, todo de conformidad con el 
numeral 50 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
 
3.-Trasladar dicho oficio a todos los Concejos Municipales del País para que estudien 
estas posibilidades y se unan a las disposiciones tomadas por nuestro Concejo para 
apaciguar un poco las consecuencias producidas por el COVID 19 a nuestros 
usuarios. 
 
Votación unánime y definitiva con 5 votos a favor y con dispensa de trámite de 
comisión”. 
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Se toma nota, se hace traslado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, ya 
que la materia no es competencia de la Comisión de Salud. 
 

2. Se le notifique a los interesados. 
 

3. Se solicita firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 004-
2020 Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 004-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 004-2020 Comisión de Salud, 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 de Salud, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N°18 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Se toma nota, se hace traslado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, ya 
que la materia no es competencia de la Comisión de Salud. 
 

2. Se le notifique a los interesados. 
 

3. Se solicita firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO V.XVI 
DICTAMEN N° 34-2020 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  
 

“En reunión ordinaria, celebrada a las 15 horas del día 17 de junio de 2020, con 
la presencia de las Regidoras Propietarias Carolina Arauz Durán, Presidenta, Lilliam 
Guerrero Vásquez, Regidor Propietario William Rodríguez Román, Johnny Soto 
Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Ericka Castro Calderón, Jésica Gómez asesores de 
la Comisión, con base en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 
13, inciso i), y 44 del Código Municipal se conoció oficios SM-0886-2020, de fecha 05 
de mayo de 2020, de Sesión Ordinaria N°18-2020, celebrada el día 4 de mayo de 
2020, Artículo III.IV, inciso 8), en la que se conoció recurso extraordinario de revisión 
suscrito por el señor Oscar Enrique Campos Solís y SM-0898-2020, de fecha 05 de 
mayo de 2020, de Sesión Ordinaria N°18-2020, celebrada el día 04 de mayo de 2020, 
Artículo III.IV inciso 22)  suscrito por el Licenciado Abraham Elías Solano Ledezma, 
Abogado Código 29604. Y 

 
CONSIDERANDO. 
 
1. Los oficios SM-0886-2020 y SM-0898-2020, suscritos por los licenciados Oscar 
Enrique Campos Solís y Abraham Elías Solano Ledezma, se tratan de recurso 
extraordinario de revisión, interpuestos contra el Acuerdo de Sesión Extraordinaria 
N°07-2020, del Concejo Municipal. Artículo II.II 
2. En la Sesión Extraordinaria N°07-2020, celebrada el día 16 de abril de 2020, 
Artículo II.II, se aprobó dictamen N°32-2020 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, disponiéndose en el Por Tanto: 
 
1. Reformar los artículos 1º, 2º y 5º del REGLAMENTO SOBRE RÉGIMEN DE 

PUESTO DE CONFIANZA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA, 
para que se lean de la siguiente manera: 
 

Refórmese el artículo 1 para que se lea así:  
 
Artículo 1º-Relación especial de Puestos de Confianza. El presente Reglamento 
establece el régimen especial de puestos de confianza para Regidores propietarios de 
las diferentes fracciones de partidos políticos que conforman el Concejo Municipal,   
Reformase el artículo 2 para que se lea así:  
 
Artículo 2º-  Sobre el nombramiento.  El nombramiento de las servidoras o los 
servidores en puestos de confianza a que se refiere este reglamento, será propuesto 
discrecionalmente por el Regidor Propietario o Regidora Propietaria a la que prestarán 
sus servicios y deberá ser avalado por la fracción política a la que representa ante el 
Concejo Municipal, previa notificación a la Alcaldía Municipal de la necesidad de 
dichos servicios.  
Reformase el artículo 5 para que se lea así:  
 
Artículo 5º- Cantidad de puestos de confianza. Cada Regidor Propietario o 
Regidora Propietaria del Concejo Municipal, podrán tener y nombrar un asesor bajo el 
régimen de confianza a que se refiere este reglamento. 
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2. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de 
conformidad. 
 

3. En Sesión Ordinaria N°018-2020, celebrada el día 04 de mayo de 2020, Artículo III.I, 
se conoció moción presentada por varios Regidores Propietarios, para que se derogue 
el artículo II.II que contiene el Dictamen 032--2020 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, aprobado el mismo en la Sesión Ordinaria 07-2020 de fecha 16 de abril 
del 2020; y Se conserve la redacción del Reglamento como se encontraba antes de la 
presente revocación. El Por Tanto del acuerdo del Concejo Municipal dispone: “… 
Se resuelve los recursos presentados: 
 
El recurrente Lic. Abraham Elías Solano Ledezma, justifica su legitimación para 
presentar el su recurso en un voto de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso 
Administrativo, sobre la legitimación procedimental, que dispone:  
“Uno de los casos supuestos en que nuestro ordenamiento jurídico positivo consagra 
una legitimación amplia, que prácticamente raya con los contornos de la acción 
popular, se encuentra normado precisamente en materia Municipal. En efecto, el 
ordinal 173, párrafo 1, inciso 2), de la Constitución Política estatuye que los acuerdos 
municipales podrán ser “Recurridos por cualquier interesado”. La norma constitucional 
no entra a calificar el tipo de situación jurídica sustancial que puede ostentar la 
persona física o jurídica vecina del Cantón que opta por impugna el acuerdo municipal, 
por consiguiente, puede aducirse la titularidad de un interés legítimo difuso, colectivo o 
bien directo y personal. En desarrollo del precepto constitucional supra citado el 
numeral 171, párrafo 2, del Código Municipal establece que “los interesados podrán 
establecer contra dichos acuerdos los recursos ordinarios de revocatoria y de 
apelación, el extraordinario de revisión, y ejercer las acciones jurisdiccionales que las 
leyes regulen…” Voto No 7885 de las 8:45 hrs. Del 15 de mayo de 1998. Igualmente, 
en el voto No 10506-99 de las 8:20 hrs. Del 20 de agosto de 1999 de ese mismo 
órgano judicial -con redacción de la Jueza Chambers Rivas- se indicó que la condición 
de interesado:  
“IV… no solo se deriva de la titularidad de un interés “directo y personal”, que se 
lesione como consecuencia del acuerdo que se tome, sino también, se acepta para 
aquellos casos en que la decisión tomada afecte los intereses colectivos y difusos, 
cualquier vecino del “Cantón está legitimado a que el actuar municipal sea conforme al 
ordenamiento jurídico…” 
El señor Oscar Enrique Campos Solís, presenta el recurso extraordinario de revisión 
con base en el artículo 166 del Código Municipal que reza: 
“Artículo 166. De todo acuerdo municipal contra el que hubiere procedido apelación y 
esta no fue interpuesta en tiempo y siempre que no hubiere transcurrido diez años de 
tomado el acuerdo y que el acto no hubiere agotado todos sus efectos, los interesados 
podrán presentar ante el Concejo, recurso extraordinario de revisión, a fin de que el 
acto no surta ni siga surtiendo efectos. Este recurso solo podrá estar fundado en 
motivos que originen la nulidad absoluta del acto. Contra la resolución de fondo 
emitida por el concejo sobre este recurso extraordinario, cabrá recurso de apelación 
para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, dentro del quinto día hábil”. 
Ambos recurrentes fundamentan su legitimación en el interés colectivo y en los 
intereses difusos que les asisten.   
Se muestran inconformes, con el acuerdo del Concejo Municipal, en razón de haber 
aprobado la reforma a los artículos 1°, 2° Y 5° DEL REGLAMENTO SOBRE RÉGIMEN 
DE PUESTO DE CONFIANZA PARA EL CONCEJO MUNICICPAL DE GOICOECHEA, 
esto para que cada regidor propietario tenga un asesor. Se alega en parte, que para 
que cada regidor propietario tenga un asesor, esto generaría un gasto anual 
aproximado de setenta y cinco millones doscientos setenta y seis mil colones, lo que 
no resulta conveniente una reforma al reglamento sobre el régimen de puestos de 
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confianza para el Concejo ante la evidente y manifiesta situación pandémica que 
atraviesa el país. 
El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°18-2020 celebrada el día 04 de mayo de 
2020, como se indica en el Considerando 3., deroga el artículo II.I, que reforma los 
artículos 2° y 5° del Reglamento sobre Régimen de puesto de Confianza para el 
Concejo Municipal, y se conserva la redacción del Reglamento como se encontraba 
antes de la reforma aprobada y que se revoca en el referido acuerdo al aprobar la 
moción de fondo presentada. 
En consecuencia, carece de interés el pronunciarse sobre el fondo de los recursos 
presentados, al ser derogado el acuerdo del Concejo Municipal, que aprobó la reforma 
a los artículos  2 y 5 del Reglamento de Puestos de Confianza del Concejo, que 
disponía el nombramiento de un asesor de confianza para cada regidor propietario del 
Concejo, lo que es motivo de inconformidad de los recurrentes, oponiéndose a dicha 
reforma, toda vez que el Reglamento  de Puestos de confianza, dispone del 
nombramiento de un asesor de confianza para el alcalde, presidente Municipal, 
Vicepresidente y para las Fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal, en 
los mismos términos que señala el artículo 127 del Código Municipal, quedando la 
redacción del Reglamento como se encontraba antes de la revocatoria.  
 
Por Tanto, este Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 
Concejo Municipal: 
 
1. Por carecer de interés no se hace pronunciamiento sobre el fondo de los recursos 
presentados, toda vez el acuerdo del Concejo Municipal, que aprobó la reforma a los 
artículo 2 y 5 del Reglamento de Puestos de Confianza del Concejo, que disponía el 
nombramiento de un asesor de confianza para cada regidor propietario del Concejo, lo 
que es motivo de inconformidad de los recurrentes, fue derogado por acuerdo del 
Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N° 21-2020, celebrada el día 25 mayo de 2020 
Acuerdo 7, quedando la redacción del Reglamento como se encontraba antes del 
acuerdo derogado, que dispone el nombramiento de un asesor de confianza para el 
alcalde, presidente Municipal, vicepresidente y para las Fracciones políticas que 
conforman el Concejo Municipal, en los mismos términos que señala el artículo 127 del 
Código Municipal.  
2. Declárese como definitivamente aprobado el presente acuerdo. 
3. Comuníquese a las partes.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 034-
2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 034-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Dictamen N° 034-2020 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° 034-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N°19 
 

“Por Tanto, este Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 
Concejo Municipal: 
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1. Por carecer de interés no se hace pronunciamiento sobre el fondo de los recursos 
presentados, toda vez el acuerdo del Concejo Municipal, que aprobó la reforma a los 
artículo 2 y 5 del Reglamento de Puestos de Confianza del Concejo, que disponía el 
nombramiento de un asesor de confianza para cada regidor propietario del Concejo, lo 
que es motivo de inconformidad de los recurrentes, fue derogado por acuerdo del 
Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N° 21-2020, celebrada el día 25 mayo de 2020 
Acuerdo 7, quedando la redacción del Reglamento como se encontraba antes del 
acuerdo derogado, que dispone el nombramiento de un asesor de confianza para el 
alcalde, presidente Municipal, vicepresidente y para las Fracciones políticas que 
conforman el Concejo Municipal, en los mismos términos que señala el artículo 127 del 
Código Municipal.  
 
2. Declárese como definitivamente aprobado el presente acuerdo. 
 
3. Comuníquese a las partes. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO V.XVII 
DICTAMEN N° 35-2020 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  
 

“En reunión ordinaria, celebrada a las 15 horas del día 17 de junio de 2020, con 
la presencia de las Regidoras Propietarias Carolina Arauz Durán, Presidenta, Lilliam 
Guerrero Vásquez, Regidor Propietario William Rodríguez Román, Johnny Soto 
Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Ericka Castro Calderón, Jéssica Gómez asesores de 
la Comisión, se conoció oficios SM-373-2020, de fecha 25 de febrero de 2020, de 
Sesión Ordinaria Nº08-20, celebrada el día 24 de febrero de 2020, Artículo III, inciso 
4), donde se conoció nota suscrita por el señor Arturo Quirós Muñoz.  Y 
  
CONSIDERANDO. 
  
1. El señor Arturo Quirós Muñoz, comunica que solicitó a la Administración Municipal, 
el pago de la cesantía laborado del 1 de mayo del 2016 al 31 de diciembre del 2019. 
Que en oficio DRH-0147-2020 del Departamento de Recursos Humanos junto al oficio 
MG-AG-00439-20020 de la Alcaldía Municipal le denegaron la solicitud de su pago; 
según ellos, dice, hay un veto interpuesto contra el artículo 5 del acuerdo tomado por 
este Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N 27-17 celebrada el 3 de julio del 
2017                                                                                                                    
                Que en el por tanto 2 del acta 27-17 se menciona lo siguiente: “Ratifica las 
políticas salariales aprobadas en el artículo 5, de la sesión ordinaria 11-17 celebrada el 
13 de marzo de 2017 donde se incorpora el salario base y el reconocimiento de la 
cesantía al final del contrato, siempre que, conforme a la legislación vigente y 
jurisprudencia haya servido por más de un año de manera continua e ininterrumpida, 
en los mismos términos que establece el tope del plazo de reconocer es igual al de 
cualquier otro funcionario. En el Por tanto 3: dice: 

“Se le instruye a la Administración Municipal que proceda a cumplir sin dilación 
el acuerdo, de manera se establece que la CESANTÍA se reconoce desde el principio 
y hasta el final de la relación laboral”. Que en la consulta al Ministerio de Trabajo el día 
14 de febrero de 2020 se le informa a la Municipalidad de Goicoechea el pago de 
cesantía hacia su persona ya que lo respalda en el artículo 29 y 30 del Código de 
Trabajo. Finalmente solicita de forma respetuosa se cumpla lo que indica el Código de 
Trabajo en el artículo 29 y 30 y adjunta los cálculos por parte del Ministerio de Trabajo. 
  
2. El oficio DRH-0147, dirigido a la señora Alcaldesa Municipal, atiende la nota de 
fecha 6 de enero del 2020, del señor Luis Arturo Quirós Muñoz ex Asesor de la 
Fracción del Movimiento Libertario, de reclamo para el pago de auxilio de cesantía, por 
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haber laborado en el puesto de Asesor del 1 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 
2019, (nombramientos anuales a plazo definido), fecha que finalizó su contrato anual. 
Y acto seguido hace referencia a la Sentencia número 273-2018 dictada por el 
Tribunal Contencioso Administrativo II Circuito Judicial de San José, expediente 17-
007696-1027-CA, de las 14 horas, 10 minutos del 29 de junio de 2018, ante veto 
interpuesto contra el punto 5 del acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en la 
Sesión Ordinaria N°27-17, celebrada el 3 de julio de 2017, artículo 13, que señala el 
por tanto: 

“… Únicamente se anula el reconocimiento de auxilio de cesantía a los 
funcionarios de confianza, que hizo el Concejo Municipal de Goicoechea, en el punto 6 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°27-17, celebrada el 3 de julio del 2017, 
artículo 13.” (SIC) 
 
La señora Alcaldesa Municipal, interpuso VETO, contra el acuerdo del Concejo 
Municipal, que dispuso: 

“… Se instruye a la Administración Superior que proceda a cumplir sin dilación 
el acuerdo número 5 de la Sesión Ordinaria 11-17, aprobado por unanimidad y se 
reconozcan los rubros de anualidades, salario escolar, y aporte ASEMGO, cuando 
proceda, a los funcionarios que compete según el Reglamento sobre Régimen de 
Puestos de Confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea, debe (sic) el principio 
y hasta el final de la relación laboral. Y se consolida el transitorio del acuerdo original 5 
de la sesión 11-17 de marzo anterior…” 
La Sentencia No 273-2018, de 14 horas, 10 minutos del 29 de junio de 2018, declaró 
parcialmente con lugar el VETO, y anula únicamente el reconocimiento de auxilio de 
cesantía a los funcionarios de confianza, que hizo el Concejo Municipal de Goicoechea 
en el punto 6 del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°27-17, celebrada el 3 de 
julio de 2017, artículo 13. Dice el Tribunal Contencioso: 

“… Por otra parte, es criterio de este Tribunal, que la alcaldesa lleva razón al 
impugnar la frase del acuerdo que reconoce indudablemente el auxilio de cesantía 
para los funcionarios de confianza del Concejo, ya que son contratados bajo la 
modalidad de plazo fijo, a la luz del actual 127 (antes 118) del Código Municipal, y por 
tanto no les corresponde dicho beneficio. No pueden desconocer los señores 
Regidores que dicho ordinal establece: que “…son funcionarios de confianza 
contratados a plazo fijo por las partidas antes señaladas para brindar servicio directo al 
alcalde, el Presidente y Vicepresidente Municipales y a las fracciones políticas que 
conforman el Concejo Municipal…”; lo que en contrastes con el artículo 29 del Código 
de Trabajo los deja fuera del beneficio de cesantía creado por el legislador únicamente 
para contratos a plazo indefinido, por lo que en este extremo el veto debe ser acogido 
y rechazado en cuanto a la primera parte del punto 6 del acuerdo impugnado.”. 
De acuerdo con lo anteriormente indicado, legalmente no es posible reconocer al 
señor Luis Arturo Quirós Muñoz, el pago de auxilio de cesantía, por haber laborado en 
el puesto de Asesor del 1 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2020, como 
funcionario de confianza, puesto que estos funcionarios son contratados bajo la 
modalidad de plazo fijo a la luz del artículo 127 (antes 118) del Código Municipal, lo 
que en contraste con el artículo 29 del Código de Trabajo como dice el Tribunal, los 
deja fuera del beneficio de cesantía creado por el legislador solamente para contratos 
a plazo indefinido.  

Pero sí existe la posibilidad de que estos funcionarios de confianza, nombrados 
bajo la modalidad de plazo fijo al tenor del artículo 127 (antes 118) del Código 
Municipal, excluidos del beneficio o pago de cesantía contemplado en el artículo 29 
ibídem, puedan ser beneficiados de ese extremo laboral, y es de acuerdo con la Ley 
de Asociaciones Solidaristas, para lo cual necesariamente tienen que asociarse a la 
misma, en este caso ASEMGO, donde se le depositará el aporte patronal 
correspondiente, al que tendrá derecho se le gire en el momento de finalizar su 
relación laboral, sea cual sea el motivo, al ser considerado ese aporte patronal, como 
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un fondo o reserva para el pago de cesantía cuando el asociado renuncie, es 
despedido, se jubile, o fallece. Lo anterior encuentra fundamento legal en dictamen de 
la Procuraduría General de la República C-230-2011 de fecha 14 de setiembre de 
2011, con base en Resoluciones de la Sala Constitucional y de la Sala Segunda de la 
Corte Suprema de Justiciara.  
 

No obstante, lo aquí expuesto, si el señor Luis Arturo Quirós, no queda 
conforme con lo resuelto, tanto por la Administración Municipal, como por el Concejo 
Municipal, de denegarle el pago de cesantía del período laborado del 1° de mayo de 
2016 al 31 de diciembre de 2019, tiene su derecho de acudir a la instancia de la 
jurisdicción Laboral, a discutir en esa sede este reclamo. 
  
POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
  
1.  Declarar sin lugar el reclamo del ex Asesor Luis Arturo Quirós Muñoz, del pago de 
cesantía correspondiente a al período del 1° de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 
2016. 
  
2. Declárese firme el presente acuerdo. 
  
3. Comuníquese a señor Luis Arturo Quirós Muñoz.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 035-
2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 035-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Dictamen N° 035-2020 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° 035-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N°20 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
  
1.  Declarar sin lugar el reclamo del ex Asesor Luis Arturo Quirós Muñoz, del pago de 
cesantía correspondiente a al período del 1° de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 
2016. 
  
2. Declárese firme el presente acuerdo. 
  
3. Comuníquese a señor Luis Arturo Quirós Muñoz.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE 
 
ARTICULO VI. 
MOCIONES 
 
ARTICULO VI.I 
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REGIDORES SUPLENTES NICOLE MESÉN SOJO, MANUEL VINDAS DURAN, 
REGIDORES PROPIETARIOS CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, FERNANDO 
CHAVARRÍA QUIRÓS Y CAROLINA ARAUZ DURAN Y SINDICA PROPIETARIA 
PRISCILA VARGAS CHAVES.  
 

“Considerando:  
 

1. Que el Cantón de Goicoechea cuenta con un Plan Regulador, vigente desde el año 
2000 y publicado en el Alcance N°23 de la Gaceta N°65 del 31 de marzo del 2000.  
2. Que actualmente el Plan Regulador del Cantón de Goicoechea se encuentra en 
proceso de actualización.  
3. Que el artículo N°15 de la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240, indica lo 
siguiente: “Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, 
reconócese la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para 
planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio 
jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda 
para implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano 
conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o 
algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para 
establecer un determinado régimen contralor”.  
4. Que el artículo N°4, inciso f) del Código Municipal, Ley N°7794, indica lo siguiente: 
“Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, 
convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.  
5. Que la Sala Constitucional ha establecido que en materia urbana existe una 
obligación de coordinación entre los gobiernos locales, las instituciones 
descentralizadas y el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo las funciones que le han sido 
encomendadas. (Voto N° 6706-93).  
6. Que existe un Convenio de Cooperación del Instituto de Vivienda y Urbanismo 
(INVU) con las Municipalidades, para el acompañamiento de elaboración y/o 
actualización del Plan Regulador Cantonal.  
7. Que el modelo de convenio indica lo siguiente: “CONVENIO DE COOPERACIÓN 
N°03-2020 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO Y LA 
MUNICIPALIDAD DE _____________ Entre nosotros, Tomás Martínez Baldares, 
mayor, casado, profesión Arquitecto, vecino de Tres Ríos, cédula número uno-
cero ocho seis cero-cero ocho cuatro uno, en mi condición de Presidente 
Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, con domicilio en 
Barrio Amón, San José, con cédula de persona jurídica número cuatro - cero 
cero cero, cero cuarenta y dos mil ciento treinta y cuatro, según consta del acta 
de la Sesión Ordinaria número Cero Cero Uno- Dos Mil Dieciocho, del Concejo 
de Gobierno de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, artículo segundo, 
ostentando las facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma del 
citado Instituto, autorizado por Acuerdo de la Junta Directiva del INVU para 
realizar este acto, según consta en el Artículo dos, Inciso dos, de la Sesión 
Ordinaria 6316 celebrada el día 17 de mayo del dos mil dieciocho, en adelante 
denominado “El Instituto” y la Municipalidad del cantón de _______________, en 
adelante denominada “La Municipalidad”, cédula jurídica tres-catorceXXX, 
representada legalmente por _______________, mayor, casado, Licenciado en 
Derecho, vecino de______________________, con cédula de identidad número: 
_________________ , ha sido declarado Alcalde de la Municipalidad del Cantón 
____________, mediante resolución del Tribunal Supremo de Elecciones número 
1318-E11-2020, de las diez horas y cinco minutos del veinticuatro de febrero de 
dos mil veinte. Nombramiento que rige desde el 01 de mayo del 2020 hasta el 30 
de abril del 2024.Además, para los efectos solicitados, se hace constar que de 
conformidad con el artículo 17 del Código Municipal la representación legal de la 
institución corresponde al Alcalde Municipal y sus facultades las describe el 
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artículo segundo del mismo cuerpo legal, indicando éste la capacidad jurídica 
plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para el 
cumplimiento de sus fines de conformidad con lo expuesto y con fundamento en 
las disposiciones de los artículos 102, inciso 8), 169,171,172 de la Constitución 
Política; además de los artículos 14 y 15 del Código Municipal; 97 y 99 del 
Código Electoral, en adelante denominado como “Municipalidad”, acordamos 
suscribir el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, con 
fundamento en las siguientes consideraciones: Considerando: 1.Que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política, la 
administración de los intereses y servicios locales en cada cantón estará a 
cargo del Gobierno Municipal. En ese sentido la Municipalidad debe procurar 
que las necesidades en los diferentes campos o actividades se logren satisfacer 
dentro del margen de la legalidad. 2. Que en aplicación de lo dispuesto en el 
Artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana N° 4240 del 15 de noviembre de 
1968, se reconoce la competencia y autoridad de los Gobiernos Municipales para 
planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su 
jurisdicción territorial. 3.Que el Artículo 5 inciso ñ) de la Ley Orgánica del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Ley N°1788 del 24 de agosto de 
1954, autoriza a este a celebrar todos los contratos administrativos, civiles, 
industriales o comerciales que sean convenientes o necesarios para el mejor 
cumplimiento de sus fines y que el inciso a) del mismo artículo establece como 
atribución del Instituto el preparar los planes reguladores para todos los 
conglomerados urbanos de la Nación, que a juicio de la Institución lo ameriten y 
redactar los reglamentos necesarios para su aplicación, la que se hará efectiva a 
través de las Corporaciones Municipales, actividad que de suyo reviste en 
ordinaria de conformidad con los artículos 17 y 61 de la Ley N°4240 citada. 4. 
Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que 
en materia urbana existe una obligación de coordinación entre los gobiernos 
locales, las instituciones descentralizadas y el Poder Ejecutivo, para llevar a 
cabo las funciones que le han sido encomendadas, lo que debe ser analizado a 
partir de la naturaleza misma de la autonomía municipal. En ese sentido la 
misma Sala en su Voto N° 6706-93 de las quince horas veintiún minutos del 
veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, manifestó “la 
Dirección de Urbanismo del INVU funciona como órgano asesor de las 
municipalidades a los efectos de preparar, aplicar y modificar el Plan Regulador 
municipal o local y sus Reglamentos antes de su adopción definitiva. – Sin 
embargo, lo expuesto debe entenderse como el límite formal de los grandes 
lineamientos, normas técnicas o directrices generales conforme a las cuales, y 
deben los gobiernos locales elaborar sus respectivos planes reguladores y los 
reglamentos de desarrollo urbano correspondientes, pues no es posible 
pretender que el Plan Nacional de Desarrollo Urbano se elabore y ponga en 
práctica íntegramente por el Gobierno Central, sin la intervención directa de las 
municipalidades en esa materia. – Tal situación atenta no solo contra lo más 
elementales principios de la lógica y la conveniencia, habida cuenta de que se 
trata de los intereses particulares de cada cantón de la República, sino también 
contra los principios constitucionales del régimen municipal, establecido por 
nuestra Carta Fundamental en los artículos 168 a 175. – La planificación urbana, 
sea la elaboración y puesta en marcha de los planes reguladores, es una función 
inherente a las municipalidades con exclusión de todo otro entre público, salvo 
lo dicho en cuanto a las potestades de dirección general atribuidas al Ministerio 
de Planificación y a la Dirección de Urbanismo”. 5. Que la Municipalidad de 
_____________ se encuentra facultada por el inciso f) del artículo 4 del Código 
Municipal, para concertar con personas o entidades nacionales o extranjeras, 
actos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
6.Que la Municipalidad de _____________ cuenta con un Plan Regulador 
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publicado en La Gaceta N°_____ del ___ de _____ de _____ y con una 
modificación publicada en la Gaceta N°81 del 28 de abril de 1998, el cual no 
responde actualmente a la realidad del cantón y que por este motivo es 
importante contar con una herramienta de ordenamiento territorial más 
actualizada y acorde con la realidad. 7. Que en aplicación de lo dispuesto por los 
artículos 17 y 61 de la Ley de Planificación Urbana N°4240, la Municipalidad 
podrá contratar la confección de determinados estudios o proyectos de 
planificación con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 8. Que el INVU 
mediante acuerdo de Junta Directiva tomado en sesión ordinaria 6415, artículo II, 
inciso 2, celebrada el 14 de noviembre del 2019 y publicación en la Gaceta N°003 
del 08 de enero del 2020, agregó en el artículo 4 del Reglamento para el 
Establecimiento de Tarifas de Urbanismo lo siguiente: "Acompañamiento a las 
municipalidades en la elaboración de propuestas de planificación territorial”. Así 
mismo, en Acuerdo que consta en el Artículo IV, inciso 1) de la sesión N°6416, 
celebrada el 21 de noviembre del 2019, la Junta Directiva del Instituto aprobó la 
tarifa del proceso de acompañamiento técnico a las municipalidades en la suma 
de 11.500.000,00 colones por año, acto que fue publicado en la Gaceta N°10 del 
17 de enero de 2020. 9.Con fundamento a lo establecido en el Artículo 10 inciso 
1) de la Ley de Planificación Urbana N°4240, donde corresponde a Dirección de 
Urbanismo revisar y aprobar los planes reguladores y sus reglamentos, antes de 
su adopción por las municipalidades y que en el Artículo 18 de la misma ley se 
estipula que Dirección de Urbanismo podrá negar la aprobación de partes del 
plan o sus reglamentos, respaldada en principios legales o técnicos, cuya 
vigencia sea de absoluto interés nacional o regional, el Departamento de 
Urbanismo podrá realizar revisiones y aprobaciones parciales por cada fase 
indicada en el Manual de Planes Reguladores como Instrumento de 
Ordenamiento Territorial (de ahora en adelante el Manual de Planes 
Reguladores) de la propuesta del plan regulador. POR TANTO: Hemos acordado 
suscribir el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional entre “El 
Instituto” y “La Municipalidad” que se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: Objetivo General. Realizar el servicio de acompañamiento técnico 
para que la municipalidad elabore la propuesta del plan regulador cantonal que 
deseen impulsar.  
SEGUNDA: Objetivos Específicos. 2.1. Efectuar una revisión por etapas, 
contextualizada, interactiva y apegada a la normativa vigente en materia de 
ordenamiento territorial, con respecto al proceso de elaboración del plan 
regulador cantonal durante el periodo efectivo del convenio. 2.2. Contribuir al 
mejoramiento de los procesos de trabajo que llevan a cabo la municipalidad para 
elaborar y/o actualizar sus propuestas de planes reguladores cantonales, 
orientando y facilitando la aplicación de los elementos teórico – conceptuales y 
metodológicos establecidos en el Manual de Planes Reguladores durante el 
periodo efectivo del convenio. 2.3. Analizar, evaluar y retroalimentar la 
información generada por la municipalidad a través de los Talleres de trabajo 
conjuntos entre el municipio y El Instituto durante el periodo efectivo del 
convenio.  
TERCERA: Obligaciones del INVU en el proceso de acompañamiento. 3.1. El 
servicio de acompañamiento técnico para la revisión de la propuesta de plan 
regulador de la Municipalidad de _______________ se basa en el seguimiento de 
los pasos de la formulación de la propuesta del plan regulador cantonal, con 
aprobaciones parciales de cada una de las etapas, en la cual se contextualizan 
cinco procesos importantes: a) Encuentros “In situ” que se realizan, a través de 
uno o más consultores del Instituto, y máximo cuatro veces por año. b) 
Revisiones de la propuesta del plan regulador por etapas terminadas que 
pueden programarse como micro talleres o acompañamiento entre las partes, 
según la necesidad y avance en el desarrollo del proceso de Planificación en las 
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cuatro fases de elaboración del plan regulador. c) Taller de inducción al Manual 
de Planes Reguladores para técnicos municipales y consultores privados. d) 
Seguimiento de actividades y recomendaciones durante las actividades a 
realizar en cada una de las etapas de revisión del plan. e) Acompañamiento o 
mediante los medios electrónicos disponibles como el correo electrónico, 
llamadas telefónicas o atenciones presenciales en las instalaciones del INVU, 
con previa calendarización, según necesidad y disponibilidad de los 
funcionarios. Una vez subsanadas las observaciones realizadas por el Instituto 
para cada fase del proceso de elaboración de la propuesta del plan regulador, a 
través del Departamento de Urbanismo (DU) y la Unidad de Criterios Técnicos y 
Operativos de Ordenamiento Territorial (UCTOT), se dará un oficio de 
aprobación, con el fin de dar continuidad con la fase subsecuente. 3.2. El 
Instituto utilizará dichos montos para gastos administrativos y otros insumos 
relacionados con la revisión al Plan Regulador Urbano. 3.3. Cuando se firme y 
refrende el convenio por ambas partes, el Instituto y la Municipalidad 
establecerán un cronograma y un plan de trabajo que deberá anexarse a este 
convenio, esto con el objetivo de que la Junta de Planificación pueda llevar un 
control sobre el avance del plan regulador. 3.4. El Instituto durante la revisión 
del proyecto remitirá un informe posterior al encuentro entre las partes, 
ajustándose al cronograma y plan de trabajo, donde el Instituto tendrá 15 días 
hábiles para generar un informe con los respectivos acuerdos, el cual 
contendrá: a. Una minuta de las actividades realizadas en el encuentro b. Un 
resumen de las principales observaciones realizadas durante la visita c. 
Acuerdos realizados entre las partes 3.5. El Instituto se compromete a dar el 
debido acompañamiento por parte de sus funcionarios a los encuentros en la 
sede municipal por año de contrato y durante las revisiones en las cuatro fases 
de elaboración del plan regulador, según plan y cronograma de trabajo del 
equipo municipal. 3.6. El Instituto guardará copia de las revisiones parciales y 
finales del plan regulador en su archivo, por lo que todos los documentos serán 
de carácter público, así como lo establece el Principio de Publicidad, 
consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política.  
CUARTA: Obligaciones de la Municipalidad. 4.1. Conforme lo establecen los 
artículos 59 y 60 de la Ley de Planificación Urbana N°4240, la Municipalidad de 
_______________, deberá de contar con una Junta de Planificación Cantonal, 
donde sus integrantes tienen el conocimiento y experiencia en la materia, para 
que junto con los funcionarios del Instituto realicen las observaciones a la 
propuesta del Plan Regulador, cumpliendo con la normativa urbanística vigente 
4.2. En lo referente al análisis ambiental será responsabilidad de la 
Municipalidad obtener las revisiones y aprobaciones correspondientes ante la 
SETENA, INTA, SENARA, MINAE entre otras. 4.3. El Coordinador de dicha Junta 
de Planificación será el enlace Administrativo entre la Municipalidad y el 
Instituto, así mismo será quién remita a la Junta cualquier tipo de 
documentación o comunicado en el proceso de la revisión del Plan Regulador 
por parte del Instituto. 4.4. Corresponderá a la Junta de Planificación la potestad 
de revisar los avances del proyecto del plan regulador y llevar el debido control 
de los trabajos, así como solicitar al Instituto cualquier tipo de aclaración en 
cualquier etapa de la revisión, así como otorgar cualquier tipo de aprobación o 
visto bueno que sea requerido. Finalmente, la propuesta de plan regulador será 
de conocimiento del Concejo Municipal para efectos de su aprobación según lo 
estipula el Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana N°4240. 4.5. La 
Municipalidad entregará al Instituto los documentos para ser revisados en cada 
etapa. Se deberá de contar con la aprobación del Concejo del documento final 
por cada fase, con el fin de garantizar una aprobación parcial del documento. 
4.6. La Municipalidad deberá de entregar los documentos en formato digital y 
editable (Word, Shp, Excel, etc), en conjunto con el visto bueno de la Junta de 
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Planificación y aprobación del Concejo Municipal. 4.7. La Municipalidad se 
obliga a pagar al Instituto, la suma de ¢ 11.500.000,00 (once millones quinientos 
mil colones con 00/100) por el año del convenio, que incluyen el monto 
establecido por concepto desarrollo de las revisiones parciales de la propuesta 
del plan regulador cantón de _______________, bajo el modelo de servicio de 
acompañamiento técnico. 4.8. Por su parte la Municipalidad deberá sufragar los 
costos para alimentación, publicidad y difusión del plan regulador cantonal ante 
la comunidad a través de talleres distritales, para la realización de la audiencia 
pública y su publicación en el diario oficial La Gaceta, según Articulo 17 de la 
Ley de Planificación Urbana N°4240.  
QUINTA: Forma y momento del pago. El monto será cancelado en su totalidad 
por la Municipalidad de _____________ al Instituto como pago por servicios 
profesionales, en tres tractos y el Instituto descontará de la tarifa por revisión de 
la propuesta del plan regulador, el monto cancelado en este contrato, siempre y 
cuando se cuente con un visto bueno de las 3 etapas anteriores por parte del 
Departamento de Urbanismo (DU) y Unidad de Criterios Técnicos y Operativos 
de Ordenamiento Territorial (UCTOT). El desglose de los pagos será el siguiente: 
1. Primer pago de un 25% al principio del acompañamiento referente a la Etapa I 
del Manual de Planes Reguladores. 2. Segundo pago de un 50% por el 
acompañamiento y Visto Bueno del documento Diagnóstico. 3. Tercer pago de 
un 25% por el acompañamiento y Visto Bueno del documento Propuestas. 
SEXTA: Plazo. 6.1. El presente Convenio de Cooperación tendrá un período de 
vigencia de doce (12) meses a partir de su firma y aprobación por parte de la 
Junta Directiva del Instituto y del Concejo Municipal del cantón de 
_______________, así como el respectivo refrendo de las asesorías jurídicas de 
ambas instituciones. 6.2. El plazo de trabajo contratado será suspendido cada 
vez que la Municipalidad presente ante las respectivas instituciones los 
productos elaborados para su debida revisión (SETENA, SENARA, INTA, MINAE) 
SÉPTIMA. Prorroga Si en el plazo establecido, la Municipalidad no hace efectivo 
los servicios de acompañamiento establecidos en este convenio se podrá 
prorrogar por otros seis meses sin necesidad de trámite alguno, salvo que 
alguna de las partes presente con treinta días naturales de anticipación, alguna 
solicitud al respecto.  
OCTAVA: Finalización anticipada. En caso de finalización anticipada del 
presente convenio, las partes de común acuerdo fijarán un plazo prudencial a 
efecto que se concluyan las actividades que se encuentran en vías de ejecución. 
NOVENA: Incumplimiento. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas aquí 
estipuladas por alguna de las partes atribuible a su responsabilidad dará 
derecho a la parte que ha cumplido a resolver y solicitar la indemnización por 
los daños y perjuicios causados por parte del incumpliente del presente 
convenio.  
DÉCIMA: Normativa vinculante. En todo aquello no previsto específicamente en 
el presente convenio, se aplicará supletoriamente la Ley de Contratación 
Administrativa y su respectivo Reglamento, la Ley General de la Administración 
Pública, la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. 
UNDÉCIMA: Estimación. El presente convenio se estima en la suma de ¢ 
1150000,00 once millones quinientos mil colones con 00/100) por año de 
convenio. Este convenio se conforma de dos originales suscritos por las partes. 
Cualquiera de las partes se encuentra expresamente autorizada a protocolizarlo 
para los efectos correspondientes. En fe de lo anterior, firmamos a los ____ días 
del mes de _________ del 2020. ___________________MSc. Arq. Tomás Martínez 
Baldares Alcalde Municipal Presidente Ejecutivo Instituto Municipalidad de 
_____________ Nacional de Vivienda y Urbanismo Refrendo Asesoría Legal 
Refrendo Asesoría Legal Municipalidad de _____________ INVU”  
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Por tanto:  
1. Se dispense de trámite de comisión la presente moción.  
2. Se autorice a la Administración Municipal la firma del Convenio de Cooperación 
entre la Municipalidad de Goicoechea y el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
para el acompañamiento en el proceso de actualización del Plan Regulador del Cantón 
de Goicoechea.  
3. De acuerdo con el contenido presupuestario y el bloque de legalidad.  
4. Se declare su firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo tenía una acotación, yo quisiera 
que esa comisión por una cuestión de forma y de fondo fuera a la comisión porque eso 
hay algunas, yo voy a permitirme dar lectura a algunos puntos.  

 
“Comentarios sobre la Moción del Plan Regulador: 
Es importante rescatar en cuanto a esta moción que ya existe un acuerdo de 

actualización del Plan Regulador con la Universidad de Costa Rica. ProDus, el cual va 
encaminado con un pequeño retraso por la realidad que vivimos en donde las 
audiencias con las comunidades se han modificado de presenciales a virtuales a 
través de la diferentes plataformas utilizadas para ese fin este convenio con el INVU, 
conlleva a un compromiso económico de ¢11.500.000.00 (once millones quinientos mil 
colones 00/100), por año que debe la municipalidad cancelar al INVU por un 
acompañamiento al Plan Regulador, además en sus cláusulas dice que se deben 
sufragar costos de alimentación publicidad y difusión del Plan Regulador es omiso en 
el rubro y queda abierto comprometiéndose el monto en abstracto. 

 
Finalmente, el tiempo del contrato es abierto no se establece el mismo se 

establece un encapsulado sin considerar el convenio suscrito previo, en aras de la 
transparencia se debe estudiar este convenio por la Comisión de Gobierno y 
Administración y respecto al tema de la Comisión del Plan Regulador.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, perdón yo no he terminado quería 

hacerle estas observaciones me parece importante que la Municipalidad pueda 
generar todos los convenios que se puedan con todas las instituciones, pero tenemos 
que ver el impacto costo-beneficio, es importantísimo porque si lo van las dos 
instituciones de la mano es muy importante porque a la hora de terminar todo el 
producto puede salir mucho más rápido ese instrumento que se requiere de desarrollo 
que es el Plan Regulador porque si no lo haría la Universidad y PRODUS en este caso 
que es el que está contratado tiene que pasar al proceso de revisión del INVU, tiene 
que ser las dos instituciones, entonces esos convenios se dan y se requieren lo que 
pasa es que lo que queremos analizar bien el convenio, el machote del convenio para 
que el Concejo pueda votar con toda la libertad y con propiedad, yo creo que los 
proponentes de esta moción no veo vayan a tener ningún problema de que esto vaya 
a la Comisión de Gobierno y Administración para analizar eso de fondo y forma, para 
después pasarlo y tener un producto pues más objetivo para ir si existen los recursos, 
no existen los recursos, si hay o no hay los recursos porque eso implica una 
derogación, si está el municipio en condiciones de asumir ese costo o no asumirlo esa 
era la inquietud mía. 

 
El Alcalde Municipal indica, eso que dice el señor Presidente es correcto, en 

algunas reuniones que he estado presente con la Comisión del Plan Regulador y las 
autoridades del INVU, nos hablaron de este acompañamiento en lo particular sería 
oportuno que lo pudiéramos tomar y si lo van a pasar alguna comisión pues de tratar 
que puedan rendirnos un dictamen lo más pronto posible porque estamos en las 
etapas precisamente en que estamos viendo los cronogramas y estamos hablando 
con otras instituciones como SETENA para el tema de las IFAS, entonces al final lo 
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que queremos es que el INVU trate también de acompañar a la comisión y acompañar 
el proceso porque la última etapa del Plan Regulador precisamente es el INVU y 
entonces el que estén cerca de nosotros en el proceso nos va garantizar que lo que 
vayamos llevando  durante esta etapa o los meses que faltan todavía para el Plan 
Regulador pues tengamos en el INVU  tal vez inclusive  un mayor éxito a la hora en 
que tengan que terminar de aprobar en definitiva y el tiempo que ellos se puedan 
tomar, entonces por lo menos a la gente del Plan Regulador y la Administración le 
parecía muy oportuno que el INVU pudiese acompañarnos en el proceso porque 
significa que cuando el documento llegue al INVU pues ya ellos estarán enterados, 
habrán participado haciendo las observaciones necesarias y ahí el documento podría 
tener una aceptación y una resolución mucho más rápida y eficiente, entonces tal vez 
si el señor Presidente al final lo pasa a la Comisión de Gobierno y Administración lo 
que este servidor le pediría es que prioricen sobre otros dictámenes, que podamos 
buscar los recursos que los resolvería con el Director Financiero, once millones me 
parece que lo podemos encontrar porque el costo-beneficio como dice el Presidente 
es importante para nosotros, que nos acompañe la entidad que al final aprueba el plan 
desde ahora como un servicio pues es fundamental porque que cuando lleguen donde 
ellos no van a encontrar un documento donde no tuvieron participación sino que todo 
lo contrario estuvieron ayudándonos junto con PRODUS, para encontrar una versión y 
un documento final de ajuste al Plan Regulador con la entidad responsable en 
definitiva del visto bueno, entonces de mí parte a mí me gustaría que los tuviéramos 
cerca y que la Comisión lo pueda valorar rápidamente y nos lo devuelvan si lo van a 
trasladar a la Comisión de Gobierno. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, una solicitud respetuosa tanto para 

la señorita Nicole, para don Fernando y don Carlos, que son los que acogen esa 
moción que estén de acuerdo con que esto vaya a lo que dijo el señor Alcalde que 
vaya a la Comisión de Gobierno y Administración para hacer un dictamen lo más 
rápido posible para traerlo para ajustar ese convenio y sobre todo para ver si existen 
esos recursos, si están de acuerdo entonces la trasladamos y trataremos de traer ese 
dictamen en la próxima sesión porque yo creo que es muy importante que nuestra 
Municipalidad tenga convenios con todas las instituciones. 

 
El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, yo considero que vista 

de la rapidez que el señor Alcalde acaba de indicar que no es tan complicado buscar 
los once millones que se habla que la pasemos, pero estoy atento a lo que los demás 
compañeros digan. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Carlos usted quería decir algo, 

está de acuerdo a que la pasemos a la comisión, yo personalmente no la votaría, yo 
no la votaría porque yo si quisiera como hay gastos o sea la Municipalidad va a incurrir 
en gastos, el señor Alcalde dice que lo buscaría, pero yo pienso que tenemos que ver 
y se va a justificar para ver que otro gasto son yo creo que no está de más que esto 
vaya a la comisión y lo estudiemos un poco más. 

 
Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, primero don Carlos la 

dispensa, nadie puede intervenir sin que se vote la dispensa por reglamento es así. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya opinamos, diay es lo mismo, 

votemos la dispensa.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensa de 

Trámite de Comisión de la moción suscrita por Regidores Propietarios Carlos 
Calderón Zúñiga, Carolina Arauz Durán y Fernando Chavarría Quirós y los 
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Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo, Manuel Vindas Duran, Sindica 
Propietaria Priscila Vargas Chaves, la cual por mayoría de votos se aprueba.  

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  
 
REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 
REG. PROP. CARLOS MURILLO RODRIGUEZ 
 
El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran indica, solo para aclararle un 

momentito, el INVU como muy bien lo dijo don Rafael es una institución que durante 
muchísimos años ha venido trabajando en el acompañamiento de las diferentes 
Municipalidades a nivel nacional, esto porque lo hace, precisamente por lo que dijo 
don Rafael ellos brinda este acompañamiento de manera que son talleres, son 
acercamientos, son evaluaciones, son direcciones no solamente con nosotros como 
Concejo o como Comisión de Plan Regulador  sino también con la empresa que está 
llevando a cabo dícese Universidad de Costa Rica, de manera que quisiera aclarar 
también don Carlos que la Comisión somos una gran cantidad de personas no somos 
solo dos., tres o cuatro, somos un montón de personas incluyendo a la Administración 
al señor Alcalde, Ingeniería y una gran cantidad de asesores vale la pena aclarar, 
arquitectos, ingenieros etc, etc, etc.., de manera que esta moción se elaboró de 
acuerdo a los tiempos que conlleva este Plan Regulador, ya estamos estrictamente 
contra el tiempo y desgraciadamente está pandemia nos ha provocado muchos 
estragos en todos los niveles específicamente en este, la Administración Municipal y 
nosotros como Plan Regulador tenemos muy claro, clarísimo la urgencia de este Plan 
Regulador que no ha sido tocado desde más o menos hace 20 años, precisamente 
con todo respeto es que hemos presentado esta moción con toda la coincidencia que 
se requiere y no lo hemos tomado por ligereza, ha sido muy bien analizado y no nos 
atreveríamos a presentar algo que no tuviera un presupuesto al menos, al menos 
tomado en cuenta por parte de la Dirección Administrativa Financiera, como decía muy 
bien don Rafael son once millones a través de un año en pagos parciales no se van a 
pagar si no hay resultados y al final del trabajo el INVU ya no va que tener que 
decirnos echen para atrás porque eso está malo sino que nos ha venido a ayudar 
desde el principio. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, don Carlos yo tengo claro que hay 

una Comisión de Plan Regulador donde hay una serie de profesionales, pero esto es 
una moción no está pasado, no se pasó por ese filtro, se han brincado el filtro y lo 
pasaron directamente, pero en fin ustedes tienen la potestad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Moción suscrita 

por Regidores Propietarios Carlos Calderón Zúñiga, Carolina Arauz Durán y 
Fernando Chavarría Quirós y los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo, 
Manuel Vindas Duran, Sindica Propietaria Priscila Vargas Chaves, la cual por 
mayoría de votos se aprueba.  

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION  
 
REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 
REG. PROP. CARLOS MURILLO RODRIGUEZ 
REG. PROP. WILLIAM RODRIGUEZ ROMAN 
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto de la 

Moción suscrita por Regidores Propietarios Carlos Calderón Zúñiga, Carolina 
Arauz Durán y Fernando Chavarría Quirós y los Regidores Suplentes Nicole 



88 
 

Mesén Sojo, Manuel Vindas Duran, Sindica Propietaria Priscila Vargas Chaves, el 
cual por mayoría de votos se aprueba. 

  
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCION  
 
REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 
REG. PROP. CARLOS MURILLO RODRIGUEZ 
REG. PROP. WILLIAM RODRIGUEZ ROMAN 
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Por 

tanto de la Moción suscrita por Regidores Propietarios Carlos Calderón Zúñiga, 
Carolina Arauz Durán y Fernando Chavarría Quirós y los Regidores Suplentes 
Nicole Mesén Sojo, Manuel Vindas Duran, Sindica Propietaria Priscila Vargas 
Chaves, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 21 
 

“Por tanto:  
 

1. Se dispense de trámite de comisión la presente moción.  
2. Se autorice a la Administración Municipal la firma del Convenio de Cooperación 
entre la Municipalidad de Goicoechea y el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
para el acompañamiento en el proceso de actualización del Plan Regulador del Cantón 
de Goicoechea.  
3. De acuerdo con el contenido presupuestario y el bloque de legalidad.  
4. Se declare su firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCION  
 
REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 
REG. PROP. CARLOS MURILLO RODRIGUEZ 
REG. PROP. WILLIAM RODRIGUEZ ROMAN 

 
ARTICULO VI.II 
VARIOS REGIDORES Y SÍNDICOS  
 
No se conoció. 
 
ARTICULO VII. 
CONTROL POLÍTICO  
No se conoció. 
 
ARTICULO VIII. 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 
ARTICULO VIII.I. COPIA ROXANA CHINCHILLA FALLAS SECRETARIA CONCEJO 
MUNICIPAL, MPO-SCM-280-2020, enviado al Presidente de la República, Ministra de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, Instituto de Vivienda y Urbanismo-INVU y la 
Asamblea Legislativa, Me permito transcribir el ACUERDO NO. 078-06-2020 dictado por 
el Concejo Municipal de este Cantón, en su Sesión Ordinaria No. 007-2020 celebrada el 
día 16 de Junio del año en curso, que dice: Se acuerda: ACUERDO NO. 078-06-2020 El 
Concejo Municipal de Poas, dándole seguimiento al tema sobre el Reglamento de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU, desde las UNGL, las municipalidades del 
país y la Unión Nacional de Gobiernos Locales, SE ACUERDA: Apoyar las gestiones que 
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se han venido realizando y nos pronunciamos en los mismos términos que se indican: 1. 
“Solicitar al señor presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, que gire la 
directriz necesaria a efecto de que este Reglamento no entre en vigencia hasta tanto se 
haya levantado la alerta sanitaria y estado de emergencia producto de la pandemia 
COVID-19 y que se haya discutido ampliamente en las mesas de diálogo que se 
desarrollan en este momento para mejora en su redacción, tomando en cuenta las 
observaciones de las corporaciones municipales. 2. Solicitar al Arquitecto Tomás 
Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo del INVU, que el Reglamento no entre en 
vigencia hasta que: a) Se haya levantado la alerta sanitaria y estado de emergencia 
producto de la pandemia COVID-19; b) Se llegue a un acuerdo con la redacción de los 
artículos que se estudian en las mesas de diálogo; y c) Que el Reglamento sea aplicable 
siempre y cuando exista la delimitación de los cuadrantes urbanos y sus áreas de 
expansión. 3. Solicitar muy respetuosamente a los señores diputados y señoras 
diputadas, que conforman la Comisión de Asuntos Municipales, realizar las gestiones 
necesarias a efecto de que no se permita la entrada en vigencia de este reglamento, 
hasta que se haya concluido y llegado a un acuerdo en la redacción de los artículos que 
en estos momentos se discuten en la mesa de diálogo, y que se cuente con el protocolo 
que permita la delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión. Por Tanto: Dar 
el voto de apoyo en donde se manifiesta la oposición 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. 
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. Votan a favor los regidores Marvin Rojas Campos, Gloria E. Madrigal Castro, 
Margot Camacho Jiménez, Marco Vinicio Valverde Solís; y la regidora suplente Katia 
Villalobos Solís en ausencia de la regidora Tatiana Bolaños Ugalde. CON DISPENSA DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. SE 
TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VIII. II. COPIA KATHERINE CAMPOS PORRAS SECRETARIA A.I, 
SCMH-163-2020, enviado Presidente de La República, Ministra de Vivienda y 
Asentamientos Humanos, Presidente Ejecutivo del INVU y Comisión de Asuntos 
Municipales, Para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Hojancha en sesión ordinaria 005-2020 celebrada el 01 de junio del 2020, 
que textualmente dice: ACUERDO 2. Con respecto al oficio OCBIM-OI-026-2020, 
emitido por la Ingeniera Kathia Brais Zúñiga, Dirección de Valor y Catastro, 
relacionado con el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, se acuerda: 1) 
Solicitar al señor presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, que gire la 
directriz necesaria a efecto de que este Reglamento no entre en vigencia, hasta tanto 
no se haya discutido ampliamente en las mesas de diálogo que se desarrollan en este 
momento y que permitan una mejora en su redacción, tomando en cuenta las 
observaciones de las corporaciones municipales, representadas en estas mesas por la 
Unión de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y las 
del Colegio de Ingenieros Topógrafos, y que se cuente con el protocolo que permita la 
delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión. 2) Solicitar a la señora 
Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos Gómez, se giren 
directrices a efecto de que la discusión que se realiza en la mesa de diálogo, cuente   
con el tiempo necesario para una discusión que permita una redacción que garantice 
el objetivo de este instrumento, y que se cuente con el protocolo que permita la 
delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión. 3) Solicitar al señor Tomas 
Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo del INVU, que este Reglamento no entre en 
vigencia, hasta tanto no se haya concluido y llegado a un acuerdo en la redacción de 
los artículos que en estos momentos se discuten en la mesa de diálogo y se cuente 
con el protocolo que permita la delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de 
expansión. 4) Solicitar muy respetuosamente a los señores y señoras diputadas, que 
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conforman la Comisión de Asuntos Municipales, realizar las gestiones necesarias a 
efecto de que no se permita la entrada en vigencia de este reglamento, hasta tanto no 
se haya concluido y llegado a un acuerdo en la redacción de los artículos que en estos 
momentos se discuten en la mesa de diálogo, y que se cuente con el protocolo que 
permita la delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión. 5) Solicitar a 
todas las corporaciones municipales del país que no cuenten con la delimitación de 
sus cuadrantes urbanos y áreas de expansión pronunciarse en igual sentido. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  SE 
TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII.III. COPIA KATHERINE QUIRÓS COTO SECRETARIA DEL 
GUARCO, OFICIO 169-SM-2020, enviado al Presidente de La República, Ministra de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, Presidente Ejecutivo del INVU y Comisión de 
Asuntos Municipales, Asunto: Apoyo al oficio SCMH-163-2020 de la Municipalidad de 
Hojancha Reciban un cordial saludo. De conformidad con lo acordado por el Concejo 
Municipal de El Guarco en la sesión Nº08-2020, celebrada el 8 de junio de 2020, me 
permito transcribir el acuerdo Nº32 definitivamente aprobado en el cual apoyan y se 
adhieren al oficio SCMH-163- 2020 del Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Hojancha, el cual me permito transcribir: (…). Transcribo lo anterior para lo que 
corresponda. SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII. IV. COPIA BR. SILVIA MARÍA CENTENO GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE CONCEJO MUNICIPALIDAD DE TILARÁN SCM 288-2020, 
REFERENCIA: OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LEY # 21901 DENOMINADO 
“CONDONACIÓN TEMPORAL DE TRIBUTOS MUNICIPALES EN SOLIDARIDAD 
CON LAS PERSONAS Y EMPRESAS JURÍDICAS (PATENTADOS) PRODUCTO DEL 
EFECTO DE LA PANDEMIA COVID 19.” Respetables Señores: Para su debido trámite 
me permito remitirle mediante certificación, acuerdo del Concejo Municipal tomado en 
la sesión ordinaria # 07 del 16 de junio de 2020.SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03597-2020, enviado al 
Director de Ingeniería y Operaciones, Jefa del Departamento de Contabilidad y al 
Encargado de Prensa, anexo oficio SM 1279-2020, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 24-2020, celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo IV.X donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 077-2020 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, que señala: 1. Se traslade a la Administración para que verifique si existe 
algún convenio y si no que se proceda con el retiro de las llaves. 2. Si no existiera 
convenio alguno se comunique por medio de la página oficial de la Municipalidad de 
Goicoechea si alguna Asociación o comité de vecinos está interesado para su 
administración. 3. Que la Administración y el Concejo de Distrito valore recursos para 
la adecuación del Parque y el Salón Comunal. Dado lo anterior se insta a la Dirección 
de Ingeniería y Operaciones en conjunto con el Departamento de Contabilidad par que 
informe técnico e inventario de los bienes, así como se solicita a la Unidad de Prensa 
según el punto N° 2 dado que el convenio se encuentra vencido desde el año 2016.   
SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII.VI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03610-2020, enviado al 
Director Ingeniería y Operaciones, anexo oficio DAD 02043-2020, de fecha 16 de junio 
de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director de Ingeniería y 
Operaciones, anexo oficio DAD 02043-2020, de fecha 16 de junio de 2020, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, referente a traslado de nota 
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, Vicepresidenta de la Junta de Educación Escuela Claudio 
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Cortés Castro. Lo anterior para que realice las especificaciones técnicas 
correspondientes.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII.VII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03606-2020, enviado al 
Director de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, Municipalidad de San José, 
reciba un cordial saludo por parte del suscrito a la vez me permito anexarle oficio SM 
1287-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-2020, celebrada 
el día 15 de junio de 2020 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 Quiroz y William Rodríguez Román que 
autoriza al suscrito para que realice firma de los CONVENIOS MARCO DE 
COOPERACIÖN INTERMUNICIPAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE Y 
LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
POLICIA MUNICIPAL Y LA SEGUNDA CIUDADANA DE LOS CANTONES, siempre y 
cuando los mismos conserven el fondo y la naturaleza contemplada en los resultados 
del presente acuerdo.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII. VIII. COPIA ROXANA ENID LOBO GRANADOS SECRETARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO, CMS 232-2020, enviado de Presidente de la 
República, Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Presidente del Instituto de 
Vivienda y Urbanismo y la Asamblea Legislativa, TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO 
Para su conocimiento y fines consiguientes le transcribo lo acordado por este Concejo 
en su sesión Ordinaria número 007-20, artículo IX, inciso d, del día dieciséis de junio 
del año dos mil veinte, a las diecisiete horas en la sala de sesiones de este Concejo, 
que dice: CONSIDERANDO -Que se ha conocido y discutido el oficio SM-CONCEJO-
292-2020 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Naranjo ACUERDO N°11 Con 
cinco votos a favor SE ACUERDA: “11.1 Dispensar del trámite de comisión”. 
ACUERDO UNANIME Y FIRME Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del 
código municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 11.2. Adherirse al oficio SM-CONCEJO-292-2020 
del Concejo Municipal de la Municipalidad de Naranjo y Otorgar un voto de apoyo a la 
manifestación de rotunda oposición 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 DEL 2019 y que no entre en vigencia hasta 
tanto no se haya discutido ampliamente en las mesas de diálogo que se desarrollen en 
este momento y que permitan una mejora en su redacción. ACUERDO UNANIME Y 
FIRME Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual 
se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE 
APROBADO 10.3. Enviar a: Presidente de la República. Ministra de vivienda y 
Asentamientos Humanos, Presidente Ejecutivo del INVU, Asamblea Legislativa y 
Municipalidades u Concejos Municipales de Distrito. ACUERDO UNANIME Y FIRME 
Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se 
aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE 
APROBADO SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VIII. IX. COPIA VIVIAN MARIA RETANA ZÚÑIGA SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE LA UNIÓN, MLU-SM-137-20-2020/2024, enviado al 
Alcalde Municipal y a los Familiares de joven Luany Valeria Salazar Zamora, El 
Honorable Concejo Municipal de La Unión en Sesión Ordinaria No 13 realizada el 
jueves 18 de junio del 2020, Capítulo Cinco denominado: Mociones y Proposiciones, 
trató la Moción N°27 presentada por la regidora Diana Andrade Chavarría, que se cita 
a continuación: Moción N°27 Presentada por: Diana Andrade Chavarría Desde el 
Concejo Municipal de La Unión lamentamos profundamente el femicidio de Luany 
Valeria Salazar Zamora y nos solidarizamos con su familia. Además, queremos 
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recalcar que es obligación del Estado costarricense desde que ratificó la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así mismo como 
también lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos “ante un acto de 
violencia contra una mujer”. Es por esa razón que resulta sumamente importante que 
las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y 
eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las 
mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las 
víctimas y sus familias en las instituciones estatales para su protección. Por lo que, 
además, nos sumamos al llamado de las Instituciones pertinentes para que se 
establezcan protocolos específicos para la investigación de casos de desaparición de 
mujeres de todas las edades, y que estos sean atendidos de manera inmediata. Es 
importante mencionar que, ante estos hechos, debemos unir esfuerzo desde los 
distintas instancias políticas, sociales y judiciales; por lo que este Concejo Municipal 
no puede callar ante estos lamentables sucesos. Hacemos un llamado a los habitantes 
de nuestro cantón a mantenerse alertas y denunciar ante las autoridades policiales 
cualquier indicio de violencia contra las mujeres y las niñas. Por otro lado, que se debe 
ERRADICAR cualquier tipo de violencia contra la mujer, incluyendo aquella que se da 
en los espacios de participación política.   Por tanto, tomando en cuenta todos los 
elementos externados anteriormente, es que me permito proponer ante este 
Honorable Concejo Municipal tomar los siguientes acuerdos: 1. Que se envíe las 
condolencias a la familia de Luany Valeria Salazar Zamora 2. Declarar a este Concejo 
Municipal libre de cualquier tipo de violencia y discriminación contra las mujeres e 
instar a todos los Concejos Municipales del país a que acojan dicha propuesta. 3. 
Enviar el considerando a todos los medios de comunicación tanto nacionales como los 
medios locales de nuestro Cantón, esto por medio de la Oficina de Comunicación de la 
Municipalidad. 4. Instar a la Administración a que establezca campañas en 
coordinación con las Instituciones competentes con el objetivo de sensibilizar, educar 
e informar a la población en general sobre cualquier tipo de violencia. 5. Que dicha 
moción sea redactada de manera de nota informativa para que se publique en las 
redes sociales de La Municipalidad. 6. Que se dispense del trámite de Comisión. 
Analizada la Moción N°27, se transcribe el acuerdo adoptado por dicho Órgano 
Colegiado: ACUERDO N°158.- SE ACUERDA CON DISPENSA DEL TRÁMITE DE 
COMISIÓN, EN FORMA UNANIME Y EN FIRME APROBAR LA MOCIÓN N°27 
PRESENTADA POR LA REGIDORA DIANA ANDRADE CHAVARRIA.  SE TOMA 
NOTA.  
 
ARTICULO VIII.X. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03607-2020, enviado al 
Alcalde Municipal de San José, Reciba un cordial saludo por parte del suscrito, a la 
vez me permito anexarle 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 suscrito por los Regidores Propietarios Carolina 
Arauz Durán, 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 COOPERACION INTERMUNICIPAL ENTRE 
LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE Y LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA PAR 
EL FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y LA SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LOS CANTONES, siempre y cuando los mismos conserven el fondo 
y la naturaleza contemplada en los resultados del presente acuerdo.  SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO VIII. XI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03637-2020, enviado al 
Administrador de Convenios, adjunto encontrara oficio MGAI-0190-2020 suscrito por la 
Licda. Yancy Cambronero Salazar Auxiliar de Auditoria, quien hace de nuestro 
conocimiento que dicha Unidad, de conformidad con el Plan de Trabajo para el año 
2020, efectuara un estudio en la institución, relacionado con “Estudio de verificación 
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del cumplimiento al artículo 10° del Reglamento de Administración, Uso y 
Funcionamiento de los inmuebles e instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 
Públicos”. El objetivo del estudio indica la Licda. Cambronero Salazar, es la 
comprobación del cumplimiento del marco regulatorio, d controles y procedimientos 
conforme las actividades ejecutadas en el área, por lo que solicita colaboración para 
que se le facilite a los funcionarios el acceso a la información que requieran y en 
general toda la colaboración necesaria para realizar satisfactoriamente el estudio 
asignado. Informan que el equipo de trabajo se encuentra conformado por la Licda. 
Yancy Cambronero y el Lic. Carlos Calderón como Coordinador y Supervisor. Por lo 
que se traslada dicho documento, con el fin de que pueda colaborar según lo 
requerido para dicho estudio.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII.XII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03632-2020, enviado a la 
Sindica Propietaria Iris Vargas Soto, anexo oficio SM 1299-2020 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-2020 celebrada el día 15 de junio de 2020, 
artículo III.VIII, donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por los vecinos del 
Distrito de Purral. Lo anterior con el fin de que rinda informe con respecto a la 
denuncia presentada.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII. XIII. COPIA LIC. RANDALL MARÍN OROZCO, COORDINADOR 
UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, OFICIO MO-A-
AJ-0060-2020,  enviado a la Secretaría del Concejo Municipal de Orotina, me refiero al 
correo electrónico  del martes 16 de junio recién pasado por cuyo medio traslada, 
conforme con lo resulto por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No, 11 del 15 
de junio de 2020, para su análisis jurídico, el oficio S.G.256-2020 firmado por el 
Licenciado Jason Angulo Chavarría en calidad de Secretario del Concejo Municipal de 
Garabito, que a su vez, solicita el apoyo al proyecto de ley No. 21653 denominado 
“Interpretación auténtica de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ley No. 
6826, para resguardar la exoneración a los entes públicos, asociaciones cooperativas 
y consorcios cooperativos que distribuyen electricidad.” La iniciativa tiene como 
objetivo que se interprete auténticamente el artículo 8 de Ley del impuesto al Valor 
Agregado (IVA) Ley No. 6826 del 08 de noviembre de 1982 y sus reformas, en el 
sentido de que se mantienen vigentes las exoneraciones del impuesto al valor 
agregado (IVA)S recaídas sobre la compra de energía para su distribución, por parte 
de los entes públicos, asociaciones cooperativas y consorcios cooperativos, incluidas 
en el artículo 152 de Ley No. 6995 del 22 de julio de 1985 y artículo 10 de la Ley No. 
8345 del 26de febrero del 2003. No encuentra esta asesoría objeciones de tipo 
jurídico, quedando en manos del Concejo brindar el apoyo requerido tanto al proyecto 
como al acuerdo del Concejo Municipal de Garabito.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII.XIV. COPIA LIC. RANDALL MARÍN OROZCO, COORDINADOR 
UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPALIDAD DE OROTINA, OFICIO MO-A-
AJ-0062-2020, enviado a la Secretaría del Concejo Municipal de Orotina, me refiero al 
correo electrónico del viernes 16 de junio recién pasado, por cuyo medio traslado, 
conforme con lo resuelto por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 11 del 15 
de junio de 2020, para su análisis jurídico, la notificación No. 2722-2020, remitida por 
Ana Quesada Vargas, en calidad de Secretaría del Concejo Municipal de Belén, que ,a  
su vez, solicita el apoyo al proyecto de ley No. 21653 denominado “Interpretación 
auténtica de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ley No. 6826 para 
resguardar la exoneración a los entes públicos asociaciones cooperativos que 
distribuyen electricidad”. La iniciativa tiene como objetivo que se interprete 
auténticamente el artículo 8 de Ley del impuesto al Valor Agregado (IVA) Ley No. 6826 
del 08 de noviembre de 1982 y sus reformas, en el sentido de que se mantienen 
vigentes las exoneraciones del impuesto al valor agregado (IVA) recaídas sobre la 
compra de energía para su distribución, por parte de los entes públicos, asociaciones 
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cooperativas y consorcios cooperativos, incluidas en el artículo 152 de Ley No. 6995 
del 22 de julio de 1985 y artículo 10 de la Ley No. 8345 del 26de febrero del 2003. No 
encuentra esta asesoría objeciones de tipo jurídico, quedando en manos del Concejo 
brindar el apoyo requerido tanto al proyecto como al acuerdo del Concejo Municipal de 
Belén.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII.XV COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03663-2020, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 1346-2020, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 25-2020, celebrada el día 22 de junio de 2020, articulo V.I, donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 050-2020 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto , que autoriza el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilia 
de Cesantía, según el Código de Trabajo al ex funcionario Mora Bermúdez Cosme, 
misceláneo, 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. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII.XVI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03666-2020, enviado al 
Director Administrativo, Anexo oficio SM 1349-2020, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria n° 25-2020, celebrada el día 22 de junio de 2020, artículo V.III, donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 052-2020 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, que aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 052-2020 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto que aprueba el informe de Resultados I Trimestre 2020. Lo 
anterior para los trámites correspondientes.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII. XVII. COPIA CARLOS A, CALDERON MONGE, AUDITOR 
INTERNO A.I , enviado al Inspector Municipal- Auditoría Interna, Asunto: Respuesta 
Nota del 16/06/2020 En referencia a su nota del 16 de junio de 2020, en donde solicita 
se le informe las razones por las que se ingresó a la computadora asignada a su 
persona y propiedad de la Municipalidad de Goicoechea, sin estar presente y sin 
haberse comunicado, le manifiesto: * El día 15 de Junio de 2020, después de las 12 
m.d., su persona no se encontraba en la oficina ya que estaba de vacaciones. *La 
computadora asignada a su persona, es de los pocos equipos, dentro de la Auditoría 
Interna, que tienen incorporado el dispositivo óptico" para leer y reproducir compact 
disc" (CD). * El día 15 de junio de 2020, en la tarde, surgió la necesidad de revisar y 
conocer, de inmediato, el contenido de un "CD", el cual había sido incorporado como 
evidencia/prueba de una denuncia recibida en Auditoría Interna.  * Dado lo anterior y 
en mi función, para ese día, de Auditor Interno al, se solicitó al Auditor de Sistemas, 
ingresar a su computadora, especifica y únicamente, al dispositivo de lectura y 
reproducción de compact disc (CD).  *Una vez revisada la evidencia/prueba contenida 
en el "CD", mediante el dispositivo de lectura y reproducción de "compact disc (CD), 
incluido en el equipo asignado a su persona, se procedió a cerrar la sesión y apagar el 
computador, sin accesar ni revisar, nada más, dentro de este. Esperando que se haya 
aclarado sus inquietudes. SE TOMA NOTA 
 
ARTICULO VIII. XVIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03679-2020, 
enviado al Jefe de Censo y Catastro, Anexo oficio SM 1353-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N 25-2020, celebrada el día 22 de junio de 2020. 
articulo V.VII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 033-2020 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, donde 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, 
rechazan por ser extemporáneo el Recurso Extraordinario de Revisión suscrito por la 
señora Mayela López Montero en representación de la Asociación Brunkas y por ser 
de interés público para esta Municipalidad se reafirma el dictamen de la Comisión de 
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Asuntos Sociales que otorga la Administración del Bien Inmueble a la Asociación 
Adulto Mayor de Mata de Plátano; el cual se encuentra debidamente formalizado y 
firmado el Convenio de Administración a su favor. Lo anterior para su conocimiento. 
SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII.XIX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03682-2020, enviado al 
Director de Desarrollo Humano y al Encargado de la Unidad de Prensa, Anexo oficio 
SM 1355-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N 25-2020, 
celebrada el día 22 de junio de 2020, artículo VI. IV, donde se aprobó el Por Tanto de 
la moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos 
Calderón Zúñiga, Carolina Arauz Durán, Lorena Miranda Carballo, Regidores 
Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga y Manuel Vindas Duran, que solicita a la 
Administración la publicación de un formulario por redes sociales mediante la 
plataforma google forms que contenga los datos que señalan en el citado acuerdo, 
relevantes para la Comisión de Cultura. Asimismo, se solicita a la Dirección de 
Desarrollo Humano coordine la confección del mismo para obtener un mayor alcance 
de respuestas a través de las respectivas oficinas que conforman esa Dirección.  SE 
TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII. XX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03673-2020, enviado a 
la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Anexo oficio SM 1351-2020, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N 25-2020, celebrada el día 22 de 
junio de 2020, articulo V.V, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N 05-2020 de 
la Comisión Especial de Manual Estructural, en el cual comunica a la Administración 
que es Concejo Municipal no se pronunciará a lo expuesto mediante oficio MG-AG-
02755-2020, que contiene nota DRH-629-2020, hasta que resuelva el Tribunal 
Contencioso Administrativo, veto interpuesto por la señora ex Alcaldesa Municipal 
mediante oficio AG-01797-2020, conocido en Sesión Ordinaria N 12 2020, celebrada 
el dio 23 de marzo de 2020. Articulo VII y remitido a ese Tribunal según acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N' 13-2020, celebrada el día 30 de marzo de 2020, 
Articulo VI, donde se aprobó dictamen N° 21-2020 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VIII.XXI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03677-2020, enviado a 
la Jefa de Recursos Humanos, Anexo oficio SM 1352-2020, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N 25-2020, celebrada el día 22 de junio de 2020, articulo 
V.VI, donde se aprobó el Par Tanto del Dictamen N 06-2020 de la Comisión Especial 
de Manual Estructural, en el cual según lo señalado en oficio DRH-0616-2020, se 
aprueba la solicitud planteada por el suscrito, 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. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  
ARTICULO VIII. XXII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG- 03688-2020, enviado 
al Director Administrativo Financiero, En atención a oficio DAD 02105-2020, de fecha 
22 de junio de 2020, referente a traslado de nota MG-AG-DI-1572-2020, de fecha 16 
de junio de 2020, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de ingeniería 
y Operaciones, que contiene oficio SM 1132-2020, donde se comunica acuerdo 
lomado en Sesión Ordinaria N° 21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, articulo 
II, inciso 59), que acordó trasladar al suscrito nota enviada por la señora María del 
Rosario León Sánchez informando que actualmente se encuentra la totalidad del 
desplome del muro dentro del cauce de la acequia, por lo que recomienda un proyecto 
de construcción de 10 m finales de muro de gaviones a una altura de 4 m, respecto al 
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cauce de la quebrada por un monto de ¢ 5.431.250.00 este Despacho avala se afecte 
el código presupuestario 502-03-01-08-03. Agradezco su colaboración.  SE TOMA 
NOTA  
ARTICULO VIII. XXIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03703-2020, enviado 
al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1389-2020 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 25-2020, celebrada el día 22 de junio de 
2020, artículo III, inciso 42), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la 
señora Rose Mary Artavia González, Presidenta de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Purral Abajo. Lo anterior para su estudio e informe.  SE TOMA NOTA 
ARTICULO VIII. XXIV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03698-2020, enviado 
al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1388-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria n° 25-2020, celebrada el día 22 de junio de 2020, 
artículo III, inciso 41, donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la 
señora Iveth Campos, Presidente y la señora Eugenia Barquero, secretaria de la 
Asociación de Desarrollo Especifico Las Orquídeas, referente a proyectos que desean 
efectuar en esa comunidad. Lo anterior para su estudio e informe.  SE TOMA NOTA   
ARTICULO VIII.XXV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03685-2020, enviado al 
Director a.i. FONATEL, Reciba un atento saludo, a la vez, en seguimiento al acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 24-2020, celebrada el 15 de 
junio de 2020, articulo IV.XV, aprobando dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales 
# 082-2020, referente a la solicitud formulada por el señor Randall Manuel López Ríos, 
a efecto de que el POLIDEPORTIVO DE CALLE BLANCOS sea Incluido en el 
PROGRAMA ESPACIOS PÚBLICOS CONECTADOS A Wifi, el cual se desarrolla en 
el Cantón, cuyo operadores TELECABLE, en los siguientes espacios: 

Distrito Zona  

Guadalupe Biblioteca Pública de Goicoechea 

Guadalupe Parque Guadalupe 

San Francisco Parque San Francisco 

Calle Blancos Plaza Calle Blancos 

Mata de Plátano Frente a Iglesia El Carmen 

Ipís Plaza Ipís 

Purral Plaza y Salón Purral 

 
La solicitud se fundamenta en el hecho de que el Polideportivo de Calle Blancos posee 
afluencia de vecinas (os) de manera constante desde horas de la mañana y por la 
cercanía con centros educativos del Distrito, permite que se amplié el beneficio a la 
comunidad de acceso a internet gratuito, máxime que con la construcción de la 
Circunvalación Norte, dicha área deportiva se convertirá en sitio de reunión por su 
ubicación entre la Urbanización Montelimar y El Encanto. Por tal motivo se reitera el 
planteamiento de valorar la inclusión del área indica y el costo, de existir, por dicha 
adición a lo plasmado a la fecha para la valoración presupuestaria que pueda 
corresponder a la Corporación Municipal.  SE TOMA NOTA  
 
 Siendo las veintiuna 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 

 
 
 
 


