
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 30-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA, DOS MIL VEINTE, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

MARTES VEINTIOCHO DE JULIO 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 Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ ROMAN. 

 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, WILLIAM BAEZ 

HERRERA, NICOLE KARINA MESEN SOJO, LÍA MÚÑOZ VALVERDE, ANDREA 

CHAVES CALDERÓN, JESÚS MANUEL VINDAS DURÁN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA 

Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, 

PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, ANDREA VALERIO 

MONTERO. 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, 

ANABELLE GOMEZ MORA, LUIS ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN 

BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

 

AUSENCIA: EL REGIDOR SUPLENTEJOSE ARCADIO DOMINGUEZ MONTENEGRO 

SUSTITUYE AL TITULAR RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y EL SINDICO SUPLENTE 

ALVARO JIMENEZ LEIVA SUSTITUYE ALA TITULAR IRIS VARGAS SOTO. 

 

AUSENTE:   EL REGIDOR PROPIETARIO ANGEL RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

LO SUSTITUYE EL REGIDOR SUPLENTE JOSE DOMINGUEZ MONTENEGRO. 

 

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

OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL Y GUISEL CHACÓN MADRIGAL, SECRETARIA 

MUNICIPAL a.i. 

 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 



Aprobación Actas Sesión Ordinaria Nº 29-2020 y Extraordinaria Nº 13-2020.  

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós, para la moción de la semana 

pasada el lunes pasado que si pueden en las sesiones de desarrollo agregarle que se 

notifique a las asociaciones y a la Unión Cantonal de Asociaciones, señora secretaria 

Guisel por favor.  

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°29-2020 Y EXTRAORDINARIA 

N°13-2020 

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

Sesión Ordinaria N°29-2020, con la observación antes mencionada, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N° 1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 13-2020. 

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

Sesión Extraordinaria N°13-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°2 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 13-2020. 

ARTICULO III. 

ASUNTOS URGENTES 

PM 37-2020 Presidente Municipal 

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

Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones 

Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a 

las respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 

  

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR A 

1 

 

Cinthya Díaz 

Briceño Jefa 

de área, 

Comisiones 

Legislativas IV 

Para lo que corresponda y con  instrucciones del 

señor Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, 

Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Agropecuarios,  le comunico que este órgano 

legislativo acordó consultar el criterio de esa 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 



,AL-

DCLEREFEST

A.002-2020 

institución  sobre el texto del proyecto: “EXPEDIENTE 

Nº 22036 “ REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN 

AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, PARA MEJORAR 

LA EFICIENCIA DEL SECTOR PÚBLICO EN LA 

ATENCIÓN A LOS TRÁMITES DE LOS 

CIUDADANOS”.  Publicado a La Gaceta 154 de 27 de 

junio de 2020. 

2 Nancy Vílchez 

Obando, Jefe 

de Área , Sala 

de Comisiones 

Legislativas V, 

Comisión 

Asuntos 

Económicos-

Asamblea 

Legislativa,AL-

CPOECO-310-

2020 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 

señor diputado Roberto Hernán Thompson Chacón, 

Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Económicos, le consulto el criterio de esa 

municipalidad sobre el texto dictaminado del 

expediente 21917, ADICIÓN DE UN TRANSITORIO 

ÚNICO A LA LEY DE SALARIOS DE LA    

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N° 2166 DEL 9 DE 

OCTUBRE DE 1957, el cual se adjunta. 

 

 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 

3 Fundación 

Gente  

El webinar ¿Cómo sabemos si nuestro proyecto está 

logrando sus metas? tiene como objetivo identificar 

los elementos básicos para el seguimiento y 

evaluación de los proyectos. Se realizará el miércoles 

22/07/2020 a las 4:00 pm. Inscríbase acá. 

 

Conozca la oferta de webinar de mayo a noviembre 

2020 a través de este link. y recuerde que, para cada 

webinar, las Inscripciones son semanales, a través 

del Sitio Web de Juntas en la sección de noticias o 

bien por el Facebook de Fundación Gente. 

Se toma nota. 

4 Cindy Cerdas, 

FEMETROM 

Con indicaciones del Sr. Juan Antonio Vargas, 

Presidente de  Confederación Costarricense de 

Confederaciones Municipales COFEMU, se le invita a  

la tercer jornada de capacitación, por medio de la 

aplicación Zoom, el día viernes 24 de julio a las 3 pm. 

Se toma nota. 



Favor confirmar su participación a este mismo correo 

o al teléfono 2290-0697/2296-0890 

5 Cámara de 

Consultores 

en 

Arquitectura e 

Ingeniería  

Le invita al curso virtual:  

Valuación de Activos 

Valuación de Activos que serán considerados como 

garantía bancaria (hipotecas y prendas) o bien 

Valuación para la Concesión de Préstamos con 

Garantía, denominado en forma corta como Avalúos 

Bancarios. 

Miembros del 

Concejo 

Municipal para 

conocimiento. 

6 Johnny Lizano 

Moya Comité 

Auxiliar de 

Goicoechea 

,ADM-CA-1-2-

421 

Por medio de la presente me permito saludarles y a la 

vez desearle éxitos en sus gestiones. Quiero hacer 

entrega del Perfil de Proyecto para la aprobación del 

Convenio de Cooperación Económica entre la 

Municipalidad de Goicoechea y la Asociación Cruz 

Roja Costarricense, en representación de nuestro 

Comité Cantonal, para poder ser incluido dentro del 

Presupuesto Ordinario Municipal 2021.La intención 

del mismo es seguir fortaleciendo nuestro servicio 

humanitario en nuestro 

Cantón, tanto en la Atención Pre-Hospitalaria, como 

en la educación de los servicios de Resiliencia y de la 

Gestión de Reducción del Riesgo Local, como lo 

hemos venido haciendo en años anteriores. Al tener 

presente la situación económica que atraviesa el país, 

solicitamos su siempre atenta ayuda para nuestro 

Comité, con el presupuesto necesario para nuestra 

operación de las dos unidades que actualmente 

mantenemos en Ipís y en Guadalupe, para la 

cobertura de nuestro Cantón. Los Beneficios y la 

importancia de este proyecto para toda la comunidad 

de nuestro Cantón, que busca fortalecer las 

relaciones actuales entre la Municipalidad y nuestra 

Institución, que brindamos un servicio en el frente de 

las labores como miembros de los equipos de 

emergencia de primera respuesta a nivel nacional, 

son el poder contar con un Comité Auxiliar robusto y 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto 



con las capacidades de atención necesaria para el 

cantón. Al igual que en el Convenio suscrito en años 

anteriores, el aporte nos permitirá seguir al frente de 

tan importante labor en nuestro cantón. 

7 Mario Vindas 

Navarro, 

Coordinador 

de la 

Secretaría del 

Concejo 

Municipal, CM-

SC-009-40-

2020 

Transcribo a ustedes, en lo que les corresponde, el 

acuerdo no. 9 de la sesión no. 40-2020 celebrada por 

el Concejo Municipal de Desamparados el día 7 de 

julio de 2020, que reza así: 

 

MOCIÓN DE LOS REGIDORES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 

 

CONSIDERANDO. 

1- Que el artículo 19 de la Ley Sobre Desarrollo de la 

Comunidad, establece que el Estado incluirá en el 

Presupuesto Nacional, una partida equivalente al 2 

0/0, de lo estimado del Impuesto Sobre la Renta de 

ese periodo, que será girado al Consejo Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad, para las Asociaciones de 

Desarrollo de la Comunidad. 

2- Que del monto económico que le corresponde a las 

Asociaciones de Desarrollo para el año 2020, el 

Gobierno presupuestó solamente el 30% del 100% al 

que tienen derecho. 

3- Que en estos días el Gobierno les ha comunicado 

a las Asociaciones de Desarrollo, que del 30% 

presupuestado, solamente estará girando en el 2020, 

el 50%, por la situación económica del país. 

4- Que, si se concreta, en el próximo presupuesto 

extraordinario que el Gobierno estará enviando a la 

Asamblea Legislativa, las Asociaciones de Desarrollo, 

estarán recibiendo el 15% de los recursos que por ley 

les corresponde. 

5- Que entendemos la situación económica y 

financiera del país, y la necesidad de atender la 

Emergencia Nacional, donde se requiere hacer 

Se toma nota. 

 

En Sesión 

Extraordinaria 

N° 13-2020 

celebrada el 

día 23 de julio 

de 2020, 

Artículo V.I., 

Acuerdo N°16. 



ajustes a los presupuestos de las instituciones del 

Estado.6- Que las Asociaciones de Desarrollo 

Comunal se encuentran acompañando a la 

Municipalidad, a la CCSS, al Ministerio de Salud, 

entre otras instituciones, en la atención inmediata de 

la Emergencia Nacional. 

7- Que las Asociaciones de Desarrollo han estado 

invirtiendo sus recursos económicos para atender la 

Emergencia, y están sirviendo de apoyo a las 

comunidades, para que puedan atender con mejores 

condiciones la Emergencia del COVID 19. 

Por lo tanto: El Consejo Municipal de Desamparados 

acuerda: 

1. Solicitar al Gobierno de la República que, en el 

próximo presupuesto extraordinario, para ser 

conocido por la Asamblea Legislativa en los próximos 

días, no se incluya una rebaja a los dineros asignados 

a las Asociaciones de Desarrollo Comunal regidas por 

la ley 3859. 

2. Instar a los Diputados a no dar trámite legislativo a 

la propuesta del Gobierno de la República de rebajar 

en un 50% los dineros para las Asociaciones de 

Desarrollo Comunal. 

3.Comunicar este acuerdo a la Presidencia de la 

República, al Ministro de Hacienda, a la Comisión de 

Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, a 

las Fracciones Políticas Legislativas a la 

Confederación Nacional de Asociaciones de 

Desarrollo Comunal. 

4. Comunicar este acuerdo a las municipalidades del 

país, solicitando su apoyo.” Acuerdo definitivamente 

Aprobado 

8 Alcalde 

Municipal MG-

AG-04190-

2020 

Anexo oficio DAD 02439-2020 de fecha 17 de julio de 

2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, donde atendiendo las 

disposiciones vigentes y a efecto de incorporar  en el 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto 

estudio y 



Sistema de Información de Planes y Presupuesto 

(SIIPP)- Contraloría General de la República, al cierre 

del II Trimestre de 2020, presenta informe que 

contiene los apartes de INGRESOS y EGRESOS, 

GESTION DE COBRO; COMPOMISOS DE PAGO, 

ANALISIS FINANCIERO DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS, elaborado con base a los datos 

originados de los controles y reportes que emiten las 

unidades de Computo, Contabilidad y la Dirección 

Administrativa. Lo anterior para conocimiento de la 

Comisión de Hacienda previo traslado por parte de 

ese Órgano Colegiado.  

dictamen 

9 Director 

Administrativo 

DAD 02438-

2020 

Ajuste LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA POR 

LIQUIDACIÓN COMPROMISOS 

PRESUPUESTARIOS 2019 

De conformidad con la normativa vigente, al 30 de 

junio de 2020, se liquidan los compromisos 

presupuestarios 2019, que muestran una ejecución 

del 91.18% según los formularios anexos, originando 

saldos que afectan los montos consignados en la 

Liquidación Presupuestaria en Superávit Libre y 

Superávit Especifico. 

Se amplia lo anterior en los siguientes motivos: 

- SUPERAVIT LIBRE: Aumenta en la suma de 

¢158.065.712.86 producto de no ejecución de 

saldo por convenio con UCR-PRODUS, por 

valor de ¢131.000.000.00 que serán 

incorporados nuevamente por documento 

presupuestario externo. Adicionalmente la 

suma de ¢27.065.712.86 originado de saldos 

de proyecto por multa o no ejecutados al 

finalizar el periodo. 

- SUPERAVIT ESPECIFICO: Incrementa en la 

suma de ¢22.272.500.00 producto de la no 

ejecución de la partida financiada con fondos 

de la Ley 8114 y Ley 9329, para estudios de 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto 

para estudio y 

dictamen 



calidad a través de LANAME, por monto de 

¢22.162.500.00 y saldo del proyecto 

CONSTRUCCIÓN PLAZA ARTESANÍAS EN 

PARQUE CENTENARIO, por suma de 

¢110.000.00. 

Lo anterior con la finalidad de que se apruebe el 

ajusto que se indica en la Liquidación Presupuestaria 

2019 y comunicarse, conforme disposiciones, a la 

Contraloría General de la República  por parte de la 

Administración.  

10 Alcalde 

Municipal MG-

AG-04208-

2020 

En atención a oficio SM 1522-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 28-2020, 

celebrada el día 13 de julio de 2020, artículo IV.XVII, 

donde se aprobó la solicitud de beca del funcionario 

Manrique Solano Arroyo para el II Cuatrimestre 2020 

en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad 

Central, remito nota DAD 02427-2020, de fecha 17 de 

julio de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo, en el cual señala que 

se ha tramitado el contrato CB 006-2020 a favor del 

señor Solano Arroyo.  

Se toma nota. 

11 Alcalde 

Municipal MG-

AG-04214-

2020 

En atención a oficio SM 1528-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 28-2020, 

celebrada el día 13 de julio de 2020, artículo V.IV, 

donde se aprobó con dispensa de tramite el Por 

Tanto de la moción suscrita por Regidores 

Propietarios Carlos Calderón Zúñiga, Carolina Arauz 

Durán, Lorena Miranda Carballo, Lilliam Guerrero 

Vásquez y Fernando Chavarría Quirós , que autoriza 

el trámite para adquisición de sistema para realizar 

sesiones virtuales por parte de ese Órgano Colegiado 

indico:  

1. Mediante oficio DAD 02437-2020 de fecha 17 de 

julio de 2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, informa que se giro oficio 

DAD 02436-2020 al Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

Se toma nota. 



jede del Departamento de Proveeduría para el trámite 

correspondiente.  

2. En cuanto a la publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta, de la modificación del artículo 8° del 

Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates se 

están realizando los trámites ante la Junta 

Administrativa de la Imprenta Nacional para dicha 

publicación, la cual estará sujeta a ejecutarse ante las 

medidas asumidas por el Gobierno de l República, 

sobre el funcionamiento de las entidades publica en 

zona naranja y que afecta a la Imprenta Nacional.  

12 Cindy  Cerdas, 

FEMETROM 

Sírvase encontrar  adjuntos los documentos con los 

temas que se analizarán en la tercera jornada de 

capacitación, por medio de la aplicación Zoom, el día 

viernes 24 de julio a las 3 pm. 

Favor confirmar su participación a este mismo correo 

o al teléfono 2290-0697/2296-0890. 

Video entrevista al Sr. Juan Antonio Vargas. 

https://www.facebook.com/crc891radio/videos/105417

5771644321/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 

Se toma nota. 

13 Fanny 

Campos 

Chavarría 

Secretaria 

Concejo 

Municipal de 

Santa Barba 

de Heredia, 

SCMSB-0131-

2020-2024 

ASUNTO: Comunicación de acuerdo 

Estimado señor (a) (es): 

De conformidad con lo acordado por el Concejo 

Municipal, le comunico el acuerdo No.269-

2020aprobado en la sesión ordinaria No.12-2020, 

celebrada el lunes 20 de julio del 2020, que dice: 

RESULTANDO: 

PRIMERO: Siendo que la pandemia del COVIC-19, 

ha venido al mundo actual, no solamente en el sector 

salud, económico y social, de forma avasalladora y 

nefasta, y que nos encontramos viviendo una 

situación de emergencia nacional y mundial. 

SEGUNDO: Que actualmente la mayoría de las 

medidas de carácter “preventivo” que pretenden la no 

propagación del COVIC-19, las cuales han sido entre 

muchas otras, han sido el cierre de comercios, 

Se toma nota  

 

Informar que 

en Sesión 

Extraordinaria 

N° 13-2020, 

celebrada el 

día 23 de julio 

de 2020, 

Artículo V.II., 

Acuerdo N° 17. 



oficinas de servicios y atención al cliente, 

restaurantes, bares, sitios de recreo y esparcimiento 

entre muchos otros. 

TERCERO: Que estas medidas de carácter 

obligatorio y restrictivo han venido a traer la quiebra y 

ruina económica de nuestros patentados, al verse 

obligados a cerrar sus negocios desde hace mucho 

tiempo, conllevando con esto un empobrecimiento no 

solo en los administrados, sino que de manera 

concomitante a las finanzas del Municipio del Cantón, 

del País y del planeta como tal. 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO: Que resulta urgente y de forma inmediata 

que se analicen, replanten, y flexibilicen las medidas 

de cierre de negocios, oficinas y locales comerciales 

que no brindan servicios básicos conocidos como 

esenciales, ya que el nivel de empobrecimiento a 

nivel cantonal, y nacional es evidente y manifiesto, 

resulta oportuno un replanteamiento de flexibilización 

de dichas medidas y se proceda a la fase de apertura 

del comercio y oficinas de servicios catalogados como 

no esenciales, a nivel cantonal como nacional. 

SEGUNDO: Que habiendo sido contemplado en 

nuestra Constitución Política en el artículo 21, la vida 

humana es inviolable como el mayor bien tutelado a 

nivel constitucional, también es cierto que también de 

Rango Constitucional, como el DERECHO DE LA 

LOCOMOCION (artículo 22 de la Constitución 

Política), DERECHO A PETICION (artículo 27 de la 

Constitución Política), y DERECHOAL TRABAJO 

(contemplado en el artículo 56 de la Constitución 

Política).TERCERO: Que en vista de los derechos 

constitucionales que tiene los administrados del 

Cantón, de ejercer los Derechos Constitucionales ya 

mencionados, como el derecho al Trabajo Amparado 

como se señala de forma constitucional, es que 



mocionamos para que se tome acuerdo firme, con 

carácter de ejecución inmediata, para que se solicite 

al Ministerio de Salud, flexibilicen las medidas en las 

ZONAS NARANJAS, como en la que se ubica el 

Cantón de Santa Barbara de Heredia, se permitan la 

reapertura con regulación de horario, y las medidas 

de higiene correspondiente para los comercios y 

oficinas de servicios catalogadas como no esenciales, 

se envíe dicho acuerdo a: 

1. Al Ministerio de Salud, encabezado por la persona 

del Sr. Daniel Salas o bien quien ocupe su cargo, 

para que valore y permita la reapertura con regulación 

de horario para los comercios y oficinas de servicios 

catalogadas como no esenciales, así respalde, y 

apoyen el presente acuerdo. 

2. Se reenvíe a la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, así como a las Federaciones de las cuales 

las forma parte la Municipalidad de Santa Barbara, 

para que respalden, promulguen y apoyen el presente 

acuerdo. 

3. Se reenvíe la totalidad de Municipalidades del país, 

así como a las Intendencias Municipales, para que 

respalden, promulguen y apoyen el presente acuerdo. 

4. Ya que se ha demostrado de forma fehaciente que 

a pesar de las medidas implementadas expuestas y 

que han venido a ser sumamente negativas para los 

administrados, no son lugares donde se ha 

contagiado la población de forma exponencial, como 

si lo ha hecho Centros de Salud, y Salas de 

Operación de hospitales nacionales. 

5. La voz del pueblo clama por sus derechos y la voz 

del pueblo es la voz de Dios. 

POR LO TANTO, MOCIONAMOS PARA QUE: 

1. Se toma un acuerdo que se dispense de Comisión, 

y sea tomado como acuerdo definitivo con carácter de 

firmeza inmediata y al Ministerio de Salud: 



“(...) Flexibilicen las medidas en las ZONAS 

NARANJA como en la que se ubica el Cantón de 

Santa Barbara, se permitan la reapertura con 

regulación de horario, y las medidas de higiene 

correspondientes para los comercios y oficinas de 

servicios catalogadas como no esenciales, se envíe 

dicho acuerdo a: 

A- Ministerio de Salud, encabezado por la persona del 

Dr. Daniel Salas o bien quien ocupe su cargo, para 

que valore y permita la reapertura con regulación de 

horario, y las medidas de higiene correspondientes 

para los comercios y oficinas de servicios catalogadas 

como no esenciales, así respalde y apoyen el 

presente acuerdo. 

B- Se reenvíe a la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, así como a las Federaciones delas cuales 

forma parte la Municipalidad de Santa Bárbara, para 

que respalden, promulguen y apoyen el presente 

acuerdo. 

C- Se reenvíe a la totalidad de Municipalidades del 

país, así como a las Intendencias Municipales, para 

que respalden, promulguen y apoyen el presente 

acuerdo 

1. Se instruya a la secretaria del Concejo para que 

cumpla con el mismo, y deje constancia para el 

seguimiento de acuerdo con la aportación de la copia 

de recibido a dichas instituciones en el expediente 

respectivo, o bien cuando un regidor o administrado 

así lo requiera. ”ACUERDO No. 269-2020 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y FIRME: 

Los Regidores Propietarios: Mario Camacho Muñoz, 

quien preside; Francisco Arias Sandoval; 

Marlen Alfaro Jiménez, Álvaro Morales González; 

Hamlet Alb. Méndez Matarrita: MOCION DEORDEN, 

DISPENSADO DE TRAMITE Y DECLARADO 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE 



APROBADO. 

14 Lic. Carlos 

Migue Duarte 

Martínez, 

,Municipalidad 

de  la Cruz  

Para su conocimiento y fines consiguientes, me 

permito transcribirle el acuerdo “2-5 de la Sesión 

Ordinaria # 26-2020 verificada por la Municipalidad de 

La Cruz Guanacaste, el día 17 de julio del año en 

curso y que dice:  

 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de la Cruz 

Guanacaste se opone rotundamente a que se 

apruebe el Presupuesto Extraordinario propuesto por 

el Gobierno de la República donde se le están 

disminuyendo a la Municipalidad de La Cruz, 

Guanacaste la suma de ¢951.155.269.00 ( 

novecientos cincuenta y un millones ciento cincuenta 

y cinco mil doscientos sesenta y nueve colones), pro 

concepto de:  

Ley 9154: Puestos Fronterizos la suma de 

¢147.000.000.00 

Ley 9156: Impuesto de Salida D.U.Q, la suma de 

¢23.500.000.00 

Ley 8114: Impuesto a los Combustibles: la suma de 

¢316.256.909.00 

Ley 9154: Puestos Fronterizos, la suma de 

¢341.200.000.00 

Ley 9156: Impuesto de Salida D.U.Q. la suma de 

¢15.900.000.00 

Ley 8114: Impuesto a los combustibles, la suma de 

¢107.298.360.00 

Para un total de ¢951.155.269.00 (novecientos 

cincuenta y u millones ciento cincuenta y cinco mil 

doscientos sesenta y nueve colones). Por motivos 

que dichos ingresos son vitales y prioritarios para 

satisfacer las necesidades de la Municipalidad de La 

Cruz, Guanacaste, en los servicios que presta, lo que 

vendría a entorpecer la labor municipal.  

Por lo tanto se le solicita a los señores diputados de 

Se toma nota 



la Asamblea Legislativa el apoyo incondicional para lo 

no aprobación respectiva. A la Federación de 

Municipalidades de Guanacaste, se le solicita el 

apoyo incondicional para que intercedan también ante 

los señores diputados. De igual manera a las 81 

Municipalidades del País. ACUERDO 

DEFINITAVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE 

DISPENSA DEL TRAMITE DE COMISION por 5 

VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Cháves, Julio 

César Camacho Gallardo, Alejandra Daniela 

Chacón Peña, José Manuel Vargas Cháves y Juan 

José Taleno Navarro). 

15 Alcalde 

Municipal MG-

AG-04222-

2020 

En atención a oficio SM 1422-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 26-2020 

celebrada el día 29 de junio de 2020, artículo VI.I, 

donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita 

por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero 

Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Carolina Arauz 

Duran, Lorena Miranda Carballo, Regidores 

Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga y Manuel Vindas 

Duran, que autoriza a la Administración Municipal la 

firma del Convenio de Cooperación entre la 

Municipalidad de Goicoechea y el INVU para el 

acompañamiento en el proceso de actualización del 

Plan Regulador del Cantón de Goicoechea, me 

permito anexarles oficio DAD 02430-2020 de fecha 17 

de julio de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo donde informa que se 

giraron las ordenes correspondientes para la emisión 

de orden de compra a favor del INVU, así como el 

aparejamiento de plazos y condiciones entre el 

convenio con PRODUS y el que se suscribirá queda 

sujeto a la aprobación del cronograma de trabajo 

presentado por PRODUC en este momento en 

estudio por parte de ese Órgano Colegiado.   

Comisión 

Especial Plan 

Regulador 

estudio y 

dictamen 

 

Copia Ing. 

Mario Iván 

Rojas 

Sánchez, 

Director de 

Ingeniería y 

Operaciones  

16 Nancy Vílchez Para lo que corresponda y con instrucciones del Comisión de 



Obando, Jefe 

de Área, AL-

CPETUR-213-

2020 

señor diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, 

Presidente de la Comisión Permanente Especial de 

Turismo, le comunico que este órgano legislativo 

acordó consultar el criterio de esa institución sobre el 

expediente 21783:”AGRÉGUESE UN PÁRRAFO 

FINAL AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY N° 6043 “LEY 

SOBRE  LA  ZONA  MARÍTIMO  TERRESTRE”,  

PARA  FOMENTAR  LA INVERSIÓN Y ATRACCIÓN 

TURÍSTICA EN LAS CONCESIONES 

AUTORIZADAS CORRESPONDIENTES A LA ZONA 

MARÍTIMO TERRESTRE”, el cual se adjunta. 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 

17 Alcalde 

Municipal MG-

AG-04254-

2020 

Anexo oficio IC-ProDUS-0272-2020, de fecha 17 de 

julio de 2020, suscrito por el Ing. Jonathan Ague4ro 

Valverde Coordinador del Programa de Investigación 

en Desarrollo Urbano Sostenible, donde en el marco 

de la elaboración del Plan Regulador de Goicoechea 

y específicamente de realización de un estudio 

hidrogeológico solicitan el acceso a los productos del 

estudio Caracterización de las áreas de recarga y 

sistemas de protección de los aprovechamientos de 

los sistemas de abastecimiento de agua de A Y A en 

la Región Metropolitana. Según señala realizada por 

parte de la empresa Hidrogeotecnia para la Dirección 

de Gestión Ambiental del Departamento de Cuencas 

Hidrográficas del ICAA, entregado a esta Corporación 

Municipal. Lo anterior para sus conocimientos.  

Comisión de 

Plan 

Regulador 

para 

conocimiento 

18 Dirección 

Administrativa 

DAD 02480-

2020 

Mediante oficio MG-AG-DAD-PROV-0481-2020, 

suscrito por el Lic. Arguedas Vindas, Jefe 

Departamento Proveeduría, recibido el 15 de julio de 

2020 en esta Dirección, se remite escrito GG-193-

2020 fechado 31 de marzo de 2020, suscrita por la 

Licda. Tricia Campos Villagra, en su condición de 

Gerente General de EMPRESAS BERTHIER EBI DE 

COSTA RICA S.A., solicitando reajuste de precio al 

contrato CP-0133-2019, para tratamiento y 

disposición final de los desechos salidos que produce 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

estudio y 

dictamen 



el Cantón se indica:  

a) Que la formula de reajuste de precios se contempla 

en la clausula QUINTA del contrato arriba 

mencionado.  

b) Que dicha clausula establece que el reajuste de 

precios de cancelara luego del trámite de aprobación 

respectivo de la Municipalidad y el ajuste 

presupuestario que pueda ameritar.  

c) Que el reajuste de precios persigue el equilibrio 

financiero de la relación contratista y entidad pública, 

según el artículo 18 de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

d) Que revisados los factores que contiene la formula 

de reajuste, los mismos se encuentra ajustados a los 

índices de referencia para despejar el nuevo valor.  

e) Que revisada la operación aritmética se determina 

que es correcta.  

f) Que conforme el informe al primer semestre del año 

2020, emitido por esta Dirección, concerniente al 

control de traslado de desechos al Parque de 

Tecnología Ambiental (PTA) autorizado, se denota 

incremento en el promedio emitido en anterior 

informe, a saber, se tiene hoy día transporte por mes 

de 3.300.00 toneladas métricas de desechos.  

g) Que en seguimiento a lo mencionado en el punto f) 

anterior, y tomando en consideración de los 

siguientes aspectos:  

g.1) En términos porcentuales el incremento es de 

1,02% (por redondeo pues factor es 1.022283). Debe  

anotarse que la tarifa actual es de ¢13.550.00 por 

tonelada métrica. 

G2) En términos absolutos, representa ¢301.94 más 

por tonelada, métrica, para nuevo monto de 

¢13.851.94 por tonelada métrica.  

G3) Los datos anteriores, conforme el promedio de 

traslado de residuos al PTA, arroga un incremento 



promedio mensual en la suma de ¢996.402.00 que 

considerando la fecha de inicio del reajuste (Julio 

2020) y el cierre del presente ejercicio económico, 

sea, al 31 de diciembre 2020, implica incremento 

promedio en el valor de cancelar por el monto de 

¢11.956.824.00.  

h). Que conforme el saldo  de la orden de compra 

vigente a la fecha para atender las cancelaciones a 

EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. 

que al cierre de junio de 2020 asciende a la cantidad 

de ¢216.078.022.00 mas el incremento propuesto en 

el Presupuesto Extraordinario 01-2020, por el monto 

de ¢61.000.000.00 para un total estimado disponible 

de ¢277.078.022.22, se puede concluir que a la fecha  

y a cierre de periodo se ´puede soportar el reajuste 

presentado pues bajo el promedio de toneladas 

métricas trasladas por mes al PTA indicando en el 

punto f), por el nuevo precio, por seis meses, arroja 

un valor mensual de ¢45.711.402.00 y un total por 

seis meses de ¢274.268.412.00.  

por tanto con base a los considerandos anteriores, se 

recomienda aprobar el reajuste de precios solicitando 

por la Gerencia General de la empresa BERTHIER 

EBI DE COSTA RICA S.A, regiría a partir de julio de 

2020, que origina un nuevo costo por tonelada de 

¢13.851.94 la cual se cancelar conforme lo dicta la 

clausula del contrato mencionada líneas arriba, sea 

posterior al acuerdo del Concejo Municipal.  

El acuerdo que se tome por parte del Órgano 

Colegiado implica:  

i. Que debe comunicarse a la Licda. Patricia Campos 

Villagra, Gerente General, la definición sobre la 

solicitud  de EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA 

RICA S.A. 

ii. Que debe anexarse al expediente del concurso 

público Licitación Publica 2019 LN-000002-01 titulada 



CONTRATO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION 

FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON DE 

GOICOECHEA, conjuntamente con copia de todo el 

legajo de documentos presentados y que justifican el 

reajuste solicitado.  

19 Alcalde 

Municipal MG-

AG-04280-

2020 

En atención al acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria 27-2020 celebrada el 

06 de julio de 2020, artículo V.XX, donde se conoce 

dictamen de la Comisión de Asuntos Culturales, para 

las actividades por realizar con motivo del 129° 

Aniversario de la Fundación del Cantón, que incluye  

aparte de la Sesión Solemne del Concejo Municipal el 

06 de agosto de 2020, la realización de FESTIVAL 

CULTURAL VIRTUAL, que se comunicara por 

streaming de la Municipalidad y SINART, donde se 

promocionara entre otros valores del Cantón. 

En la misma resolución, solicita instar a entidades 

públicas y comercios del Cantón a decorar, hacia la 

fecha de celebración de Cantonato (06 de agosto), las 

instalaciones con los colores representativos del 

Cantón ( azul, amarillo, blanco y rojo), a efecto de que 

ese sentimiento sea extendido a la comunidad, en los 

diferentes distritos del Cantón me permito anexarles 

oficio PNSG 131/20, de fecha 22 de julio del 2020, 

suscrito por el Pbro. Marvin Danilo Benavides 

Campos, Cura Párroco de Nuestra Señora de 

Guadalupe, informando que el tempo parroquial será 

decorado y colocaran en la puerta principal una 

imagen de la Virgen de Guadalupe que es la Patrona 

del Cantón.  

Comisión de 

Asuntos 

Culturales para 

conocimiento 

y coordinación 

con el Pbro. 

Marvin Danilo 

Benavides 

Campos. 

20 Alcalde 

Municipal MG-

AG-04201-

2020 

En atención a oficio SM 1410-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 26-2020, 

celebrada el 29 de junio de 2020, artículo V.II, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 065-2020 de 

la Comisión de Obras Públicas, Solicitar a la 

Administración municipal a través de la Dirección de 

Comisión de 

Obras Públicas 

estudio y 

dictamen  

 

Copia al 



Ingeniería municipal que brinde un informe técnico 

que determine que de la gramilla y las lámparas que 

fueron retiradas del Estadio Coyella Fonseca, me 

permito adjuntar oficio MG-AG-DI-1908-2020 de fecha 

14 de julio de 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 

señala:  

1. Que la empresa contratada indica que el 

aproximado de gramilla en buen estado es de 3.500 

m2 del cual se traslado 1.200 m 2 al Parque 

Centenario para complementar las obras en la pista 

de Atletismo, señala que la gramilla retirada 

catalogada en “buen estado” no es apto para 

prácticas deportivas de alto transito, al haber ya 

cumplido su vida útil, por lo que recomienda su 

utilización para colocar en zonas de esparcimiento.  

2. Luminarias retiradas se contabilizaron 115 

unidades de las cuales se estima que los bombillos 

tienen una vida útil de un 30%.  

3. Costos de reutilización del césped sintético en un 

campo deportivo de 2500 m2 a saber, Césped 

sintético ¢118.000.000.00 costo por iluminación 

¢46.400.000.00 

Asimismo, remito notas enviadas a este Despacho 

para la solicitud de gramilla: Asociación Deportiva 

Taekwondo de Goicoechea, CEN CINAI de San 

Antonio, Sra. Ana María Steller Alvarado, Asociación 

Altamira en Purral, Sr. Raúl Trejos Díaz, 

Vicepresidente Asociación de Desarrollo Integral de 

Purral Abajo.  

Comité 

Cantonal de 

Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea  

21 Ana Rosa 

Ramírez 

Bonilla 

Secretaria del 

Concejo 

Municipal de 

De conformidad con lo establecido por el Concejo 

Municipal de Paraíso, según consta en 

la sesión ordinaria 18 del 14 de julio 2020, me permito 

transcribir del ARTÍCULO III, Inciso 6, ACUERDO 

N°08, el cual literalmente dice: 

Inciso 6: Se conoce moción presentada por la 

Se toma nota 



Paraíso,  

MUPA-

SECON-689-

2020 

Regidora Propietaria Yury  Acosta Torres la cual dice: 

PROPONENTE: Yury Acosta Torres Con dispensa de 

tramite de comisión Acuerdo en firme y 

definitivamente aprobado CONSIDERANDO: 

La Asociación Cruz Roja Costarricense es una 

organización comunitaria de carácter humanitario, 

auxiliar de los poderes públicos, afiliada a un 

Movimiento Mundial que alberga a 187 naciones y se 

rige bajo los Principios Fundamentales de 

Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, 

Independencia, Voluntariado, Universalidad y Unidad. 

En Costa Rica está organizada como una asociación, 

de conformidad con la Ley No 218, Ley de 

Asociaciones, 8 de agosto de 1939 y sus reformas, e 

inscrita en el Registro Nacional con el número de 

cédula jurídica 3002045433. Fue declarada institución 

benemérita mediante Ley N° 7136 de 03 de 

noviembre de 1986. Ante la situación de esta 

pandemia que enfrentamos el papel de la Cruz Roja 

ha venido atendiendo a través de los 121 Comités 

Auxiliares a nivel nacional, en atención y traslado de 

pacientes sospechosos y confirmados ( más de 1.600 

a la fecha), apoyo a las Comisiones Cantonales 

Municipales de Emergencia, en megáfono y 

distribución de ayuda humanitaria, continuidad del 

servicio de atención pre hospitalaria 24/7 a nivel 

nacional. Sin embargo la disminución de 

actividades generadoras de fondos propios por las 

restricciones sanitarias y la disminución en los 

ingresos de la Ley 8690 Contribución Parafiscal sobre 

teléfonos son factores han afectado la situación 

económica generando un déficit (-₡1. 533 845. 857 

millones) en los resultados negativos en los primeros 

meses del año 2020.Actualmente la Cruz Roja se 

financia en un 44 % con fondos públicos de diferentes 

leyes y en un 56 % con fondos propios provenientes 



de diferentes actividades y programas. La 

Municipalidad de Paraíso ha venido apoyando con 

una partida específica desde hace más de tres años a 

la Cruz Roja siendo de las pocas Municipalidades a 

nivel de la Provincia que se ha comprometido con la 

Benemerita. MOCIONO PARA QUE: Solicitar el 

apoyo de parte de este Concejo Municipal al 

Expediente 21.148 que se tramita en la Asamblea 

Legislativa “CREACION DE LA CONTRIBUCION 

PARAFISCAL AL SERVICIO DE 

TELECOMUNICACIONES DESTINADO AL 

FINANCIAMIENTO DE LA ASOCIACION CRUZ 

ROJA COSTARRICENSE ̈. Se pretende extender la 

contribución a la telefonía VoIP, internet ( fijo y móvil) 

y líneas dedicadas, así como cualquier otra que 

contribuya con el desarrollo y el mejoramiento de las 

comunicaciones, de tal forma que la contribución será 

del uno por ciento ( 1 % ) sobre la facturación 

mensual de los ingresos totales por servicios de 

telecomunicaciones disponibles para el público. Esto 

tendrá como impacto un reforzamiento de actividades 

operativas para atención de emergencia por 

pandemia, siendo una institución de primera 

respuesta comprometida con atención y gestión de 

riesgos, contratación y formación de socorristas, para 

el cumplimiento establecido para la atención pre 

hospitalaria, dando mayor eficiencia para llegar a 

todos los rincones del cantón. Agradezco el apoyo a 

esta moción de apoyo y que continuemos apoyando a 

una institución que tanto le ha dado al país. 

Proponente: Yury Acosta Torres ACUERDO N°08: 

1- SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DISPENSAR 

DE TRAMITE DE COMISION LA MOCION 

PRESENTADA. 2- SE ACUERDA POR UNANIMIDAD 

APROBAR LA MOCION PRESENTADA. 

SOLICITESE EL APOYO A TODAS LA 



MUNICIPALIDADES DEL PAÍS AL EXPEDIENTE 

21.148, ASI COMO A LAS DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

NOTIFIQUESE. ACUERDO EN FIRME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

22 Xinia Espinoza 

Morales 

Secretaria del 

Concejo de la 

Municipalidad 

de Garabito  

Asunto: apoyo al acuerdo de la Municipalidad de 

Quepos Sobre Ampliación Uso de Playas.  

El concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria 

N° 12-2020, artículo III, celebrada el 20 de julio del 

2020, ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA 

DEFINITIVA:  

1. Aprobar la dispensa de trámite de comisión.  

2) Brindar Voto de apoyo al acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 

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

2020, acuerdo 30, artículo Sexto, comunicado 

mediante oficio MQ-CM-322-20-2020-2024, de fecha 

16 de julio de 2020 que en su Por Tanto, dice lo 

siguiente: “1 Solicitarle al Ministro de Salud Daniel 

Salas, al ICT y al MINAE la valoración de la 

ampliación de uso de playas, tanto la que se 

encuentra adentro del Parque Manuel Antonio, como 

las otras del cantón, todo esto bajo protocolos y 

lineamientos los cuales la municipalidad y 

empresarios del cantan están anuentes a cumplir, 2- 

Solicitarle un voto de apoyo a los 82 concejos 

municipales del país con el fin que se solidaricen con 

el proceso de reactivar la economía del cantón y la 

apertura de las playas. 3 Solicitarles a los diputados 

de la provincia de Puntarenas que se solidaricen con 

dicha solicitud”.  

Se toma nota. 

 

En Sesión 

Extraordinaria 

N° 13-2020 

celebrada el 

día 23 de julio 

de 2020, 

Artículo V.I., 

Acuerdo N°16. 

23 Auditor 

Interno, MGAI-

205-2020 

Quien suscribe, Daniel Francisco Arce Astorga, 

mayor, casado, Master en Auditoria de Tecnologías 

de Información, Auditor de la Municipalidad de 

Goicoechea, con Cédula de identidad número uno-

quinientos cincuenta y tres quinientos setenta , 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 



interpongo Recurso de Revocatoria con Apelación 

en Subsidio, de conformidad con lo que dispone el 

artículo 156 del Código Municipal, reformado 

mediante Ley Nº 8773 del 1º de setiembre de 2009, 

contra el acuerdo emitido por el Concejo Municipal 

artículo lV.Vlll, de la sesión ordinaria Nº 28-2020, 

celebrada el 13 de julio de 2020, y comunicado 

mediante SM-1511-2020, el 14 de julio del 2020. 

I. LEGITIMACIÓN ACTIVA 

El presente recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio se presenta con base en el artículo 173 de la 

Constitución Política de Costa Rica y capítulo VI del 

Código Municipal en lo referente a Recursos Contra 

los actos Municipales. 

II. ANTECEDENTES. 

Se tienen como antecedentes importantes en el 

presente caso, los siguientes: 

1 En sesión ordinaria Nro-28-2020, articulo lV.Vll, 

acuerdo N° 5 del 13 de julio del 2020. Se conoció 

dictamen N° 120-2020 de la Comisión de Gobierno 

y Administración2 Mediante SM-1511-2020 recibido 

por esta auditoría el 21 de julio del 2020, se comunica 

el acuerdo emitido por el Concejo Municipal Nº9, 

artículo lV.Vll de la sesión ordinaria Nº 28-2020, 

celebrada el 13 de julio de 2020, en 

donde se acuerda lo siguiente: 

ACUERDO N° 09 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN 

RECOMIENDA A ESTE HONORABLECONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Que se le informe al Lic. Daniel Francisco Arce 

Astorga, auditor interno, que este Concejo Municipal 

asumió funciones el 01 de mayo del 2020 y 

desconoce las bases y la documentación de respaldo 

para la calificación brindada, así como que tipo de 

herramienta estadística fue utilizada para promediar 

la información por los regidores del periodo anterior. 



2. Que se indique al señor Auditor Interno que este 

Concejo tomará en consideración herramientas para 

calificación, así como el nuevo formulario de 

calificación. 

 

3. Se comunique al interesado. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

Acuerdo definitivamente aprobado 

 

lII. NORMATIVA APLICABLE PARA INTERPONER 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION. 

1. El artículo 156 del Código Municipal, reformado 

mediante Ley Nº 8773 del1º de setiembre de 2009. 

2. El capítulo VI del Código Municipal en lo referente 

a Recursos Contra los actos Municipales. 

 

IV. SOBRE EL FONDO: Sobre los acuerdos del 

Concejo Municipal. 

Sobre este punto, debemos tener muy claro lo que 

señala el artículo 156 del Código Municipal y los 

artículos 16 y 89 del Reglamento Interior de Orden, 

Dirección y Debates del Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Goicoechea. 

ARTÍCULO 156.- Los recursos de revocatoria y 

apelación ante el concejo deberán interponerse, en 

memorial razonado, dentro del quinto día. La 

apelación podrá plantearse solo por ilegalidad; la 

revocatoria también podrá estar fundada en la 

inoportunidad del acto. El concejo deberá conocer la 

revocatoria en la sesión ordinaria siguiente a la 

presentación. La apelación será conocida por el 

Tribunal Superior Contencioso-Administrativo. Si la 

revocatoria con apelación subsidiaria no se resuelve 

transcurridos ocho días desde la sesión en que debió 

haberse conocido y el expediente no ha llegado a la 

autoridad que deberá conocer la apelación, el 



interesado o interesada podrá pedirle que ordene el 

envío y será prevenido de las sanciones del artículo 

191 del Código Procesal Contencioso-Administrativo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable en 

caso de que, interpuesta 

exclusivamente la apelación, el expediente no llegue. 

Debe tenerse claro que el plazo para recurrir un 

acuerdo empieza a correr desde el momento que se 

le comunica mediante notificación a la persona 

involucrada. Implica ello que, si el afectado se entera 

por otros medios sobre el acuerdo tomado, el 

indicado plazo no inicia su cómputo hasta tanto dicho 

interesado no se presente a la Municipalidad y se dé 

por notificado. En el caso de la revocatoria - sea que 

se plantee o no junto con la apelación- debe 

ser conocida por el Concejo en la sesión ordinaria 

siguiente a su presentación. La Sala Constitucional ha 

resuelto en su jurisprudencia, que en caso de no 

conocerse la revocatoria en esa oportunidad, se viola 

el derecho de petición y pronta respuesta 

Los acuerdos pueden ser objeto de revisión por parte 

del Concejo, si así lo solicita algún regidor, mediante 

recursos de revisión planteado en la sesión 

en que debe aprobarse el acta que los contiene, una 

vez ésta haya sido leída y puesta a discusión, y antes 

de ser aprobada (artículo 48 del Código Municipal)La 

revisión de un acuerdo requiere de dos pasos: a) 

Admisión del recurso de revisión por parte del 

Concejo, mediante la toma de acuerdo por mayoría 

simple de los presentes, aceptando entrar a discusión 

la revisión solicitada. Desde luego la revisión podría 

ser rechazada de plano. b) En caso de aceptación del 

recurso se procede a la discusión del fondo del 

acuerdo objeto de revisión, pudiendo ser modificado o 

dejarlo sin efecto, y por supuesto, podría mantenerse 

igual. Es importante señalar que para modificar o 



dejar sin efecto un acuerdo, se requiere la misma 

mayoría que es necesaria para su aprobación (que 

exige el Código Municipal) y no con la que de hecho 

se hubiere obtenido. Por ejemplo. Un Acuerdo 

aprobado por dos tercios o por unanimidad de los 

integrantes del Concejo, cuando el Código exige solo 

mayoría absoluta, puede luego ser modificado o 

dejado sin efecto, mediante recursos de revisión, por 

mayoría absoluta. (…)”. (Véase “Manual del Regidor”. 

IFAM Conforme el Código Municipal, existe un 

número limitado de funcionarios que no dependen 

directa e inmediatamente del alcalde, sino que se 

encuentran sometidos a la relación jerárquica 

inmediata y directa del Concejo Municipal. 

Específicamente, el Código Municipal ha establecido, 

de forma expresa, que el secretario del Concejo, el 

Contador y del Auditor Municipal, depende directa e 

inmediatamente del Concejo Municipal. Lo anterior 

conforme los numerales, 52 y 53 del Código 

Municipal. 

Uno de los principios fundamentales del sistema de 

control que establece la Ley General de Control 

Interno es el de la independencia funcional del auditor 

interno. En ese sentido se preceptúa: “Artículo 25.-

Independencia funcional y de criterio. Los 

funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus 

atribuciones con total independencia funcional 

y de criterio respecto del jerarca y de los demás 

órganos de la administración activa”. 

De conformidad con los artículos 135 y 136 del CM, la 

evaluación y calificación del servicio de los 

funcionarios municipales debe realizarse cada año. Al 

respecto indican los citados artículos: 

Artículo 135.- Los trabajadores municipales 

comprendidos en la presente ley tendrán anualmente 

una evaluación y calificación de sus servicios (…) 



Artículo 136.- La evaluación o calificación anuales de 

servicios servirán como reconocimiento a los 

servidores, estímulo para impulsar mayor eficiencia y 

factor que debe considerarse para el reclutamiento y 

la selección, la capacitación, los ascensos, el 

aumento de sueldo, la concesión de permisos y las 

reducciones forzosas de personal. 

 

A la Auditoría Interna le son propias una serie de 

competencias y potestades de conformidad con el 

artículo 22 y 32 de la LGCI, que le aseguran un rol 

garante dentro de la Municipalidad, respecto de las 

actuaciones del jerarca y del resto de la institución, en 

procura del interés público y en particular del interés 

del cantón. 

La Contraloría general de la República, mediante el 

oficio N.° 14257 (FOE-ED1215) de 04 de diciembre 

de 2007, analizó lo siguiente: (…) Las regulaciones 

administrativas en general, aplicables para los 

funcionarios de la auditoría interna, deben ser 

apropiadas de acuerdo con los fines de la auditoría 

interna, sin que propicien condiciones que afecten el 

logro de esos fines. En ningún caso tales 

regulaciones deben lesionar directa o indirectamente 

la independencia funcional de que debe gozar la 

auditoría interna y, por ende, la de criterio. 

Así también se deben implementar los mecanismos 

idóneos para la observancia de tales regulaciones. La 

operación de tales mecanismos no debe ser contraria 

a fundamentos básicos de la auditoría interna 

contenidos en la citada Ley de Control Interno y así 

establecidos por la doctrina y la técnica (...)Todo lo 

anterior, debe ser considerado por el Concejo 

Municipal, en la determinación de las herramientas a 

utilizar en la evaluación y calificación de las labores 

del Auditor Interno. 



Es importante destacar que a pesar de que el 

Concejo Municipal sea de reciente ingreso, las 

labores de la Auditoría Interna, así como las del resto 

de la administración, deben ejecutarse de 

conformidad con una serie de principios, entre los que 

encontramos el de continuidad del servicio público, 

según el cual la Administración debe ejecutar sus 

funciones y brindar sus servicios de manera 

ininterrumpida. Al respecto, la Sala Constitucional en 

la Resolución N. º 2008-016398 de las 18:56 horas de 

30 de octubre de 2008, indicó lo siguiente:(… ) La 

continuidad supone que la prestación de los servicios 

no se debe interrumpir (…) / No debe confundirse la 

continuidad con la regularidad, el primer concepto 

supone que debe funcionar sin interrupciones y el 

segundo con apego a las normas que integran el 

ordenamiento jurídico. La adaptación a todo cambio 

en el régimen legal o a las necesidades impuestas 

por el contexto socioeconómico significa que los 

entes y órganos administrativos deben tener 

capacidad de previsión y, sobre todo, de 

programación o planificación para hacerle frente a las 

nuevas exigencias y retos impuestos, ya sea por el 

aumento en el volumen de la demanda del servicio 

público o bien por los cambios tecnológicos (…). Con 

lo anterior quiere señalarse, que si bien pudo haberse 

dado una nueva conformación del Concejo Municipal 

del cantón, lo cierto es que el servicio brindado por la 

Auditoría Interna (y en general por toda la 

Administración) debe regirse por un principio de 

continuidad, lo que permitiría al órgano colegiado de 

conformidad con la planificación de la Auditoría 

Interna establecer parámetros objetivos de las labores 

realizadas por su jefatura. La evaluación del 

desempeño tiene como objetivo general darle una 

calificación a un funcionario municipal en un lapso en 



el tiempo, el formulario elaborado por la 

administración municipal es general, dirigido a la 

calificación de un extracto de directores en donde se 

encuentra ubicado el Auditor 

Municipal. 

Por lo que no es recibido el acuerdo del Concejo 

Municipal y solicito me indiquen las bases y la 

documentación de respaldo para que llegaran a esas 

Calificaciones, así como qué tipo de herramienta 

estadística fue utilizada para promediar la calificación, 

en la cual participaron todos los regidores. 

V PETITORIA 

De conformidad con las consideraciones de hecho y 

de derecho antes expuestas, solicito se declare con 

lugar el presente Recurso de Revocatoria con 

Apelación en Subsidio y se revoque el acuerdo 

emitido por el Concejo Municipal Nº 05, articulo lV.lll, 

de la sesión ordinaria Nº 028-2020, celebrada el 13 

de julio de 2020 y solicito me indiquen las bases y la 

documentación de respaldo para que llegaran a esas 

calificaciones, así como qué tipo de herramienta 

estadística fue utilizada para promediar la calificación, 

en la cual participaron todos los regidores. 

DERECHO 

El presente Recurso de Revocatoria con Apelación en 

Subsidio se fundamenta en los artículos 156 del 

Código Municipal, reformado mediante Ley Nº 8773 

del 1º de setiembre de 2009. 

24 Auditor 

Interno, MGAI-

217-2020 

Quien suscribe, Daniel Francisco Arce Astorga, 

mayor, casado, Master en Auditoria de Tecnologías 

de Información, Auditor de la Municipalidad de 

Goicoechea, con Cédula de identidad número uno-

quinientos cincuenta y tres quinientos setenta , 

interpongo Recurso de Revocatoria con Apelación 

en Subsidio, de conformidad con lo que dispone el 

artículo 156 del Código Municipal, reformado 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 



mediante Ley Nº 8773 del 1º de setiembre de 2009, 

contra el acuerdo emitido por el Concejo Municipal 

artículo lV.Vlll, de la sesión ordinaria Nº 28-2020, 

celebrada el 13 de julio de 2020, y comunicado 

mediante SM-1507-2020, el 14 de julio del 2020. 

I. LEGITIMACIÓN ACTIVA El presente recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio se presenta 

con base en el artículo 173 de la Constitución Política 

de Costa Rica y capítulo VI del Código Municipal en lo 

referente a Recursos Contra los actos Municipales. 

II. ANTECEDENTES. 

Se tienen como antecedentes importantes en el 

presente caso, los siguientes: 

1 En sesión ordinaria Nro-28-2020, articulo lV.Vlll, 

acuerdo N° 5 del 13 de julio del 2020. se conoció 

dictamen N° 116-2020 de la Comisión de Gobierno 

y Administración2 Mediante SM-1507-2020 recibido 

por esta auditoria el 21 de julio del 2020, se comunica 

el acuerdo emitido por el Concejo Municipal Nº5, 

artículo lV.lll de la sesión ordinaria Nº 28-2020, 

celebrada el 13 de julio de 2020, en donde se 

acuerda lo siguiente: 

ACUERDO N° 05 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN 

RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Que se apruebe la moción suscrita de los regidores 

Propietarios Nelson Salazar Agüero, Irene Campos 

Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y el regidor suplente 

Daniel Pérez Castañeda que en su por tanto 

señala:”Que la administración elabore un formulario 

adecuado a las funciones y a la relación del Auditor 

con el concejo municipal para su evaluación por parte 

del Concejo Municipal en un plazo no mayor a un mes 

a partir de la firmeza de este acuerdo. Que se recurra 

a la Unión de Gobiernos Locales, IFAM o a otra 

municipalidad para recibir el asesoramiento 



pertinente.” 

2. Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

3. Se comunique a las partes interesadas. 

Acuerdo definitivamente aprobado 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

Acuerdo definitivamente aprobado 

 

lII. NORMATIVA APLICABLE PARA INTERPONER 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION. 

1. El artículo 156 del Código Municipal, reformado 

mediante Ley Nº 8773 del1º de setiembre de 2009. 

2. El capítulo VI del Código Municipal en lo referente 

a Recursos Contra los actos Municipales. 

 

IV. SOBRE EL FONDO: Sobre los acuerdos del 

Concejo Municipal. 

Sobre este punto, debemos tener muy claro lo que 

señala el artículo 156 del Código Municipal y los 

artículos 16 y 89 del Reglamento Interior de Orden, 

Dirección y Debates del Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Goicoechea. 

ARTÍCULO 156.- Los recursos de revocatoria y 

apelación ante el concejo deberán interponerse, en 

memorial razonado, dentro del quinto día. La 

apelación podrá plantearse solo por ilegalidad; la 

revocatoria también podrá estar fundada en la 

inoportunidad del acto. El concejo deberá conocer la 

revocatoria en la sesión ordinaria siguiente a la 

presentación. La apelación será conocida por el 

Tribunal Superior Contencioso-Administrativo. Si la 

revocatoria con apelación subsidiaria no se resuelve 

transcurridos ocho días desde la sesión en que debió 

haberse conocido y el expediente no ha llegado a la 

autoridad que deberá conocer la apelación, el 

interesado o interesada podrá pedirle que ordene el 

envío y será prevenido de las sanciones del artículo 



191 del Código Procesal Contencioso-Administrativo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable en 

caso de que, interpuesta exclusivamente la apelación, 

el expediente no llegue. 

Debe tenerse claro que el plazo para recurrir un 

acuerdo empieza a correr desde el momento que se 

le comunica mediante notificación a la persona 

involucrada. Implica ello que, si el afectado se entera 

por otros medios sobre el acuerdo tomado, el 

indicado plazo no inicia su cómputo hasta tanto dicho 

interesado no se presente a la Municipalidad y se dé 

por notificado. En el caso de la revocatoria - sea que 

se plantee o no junto con la apelación- debe ser 

conocida por el Concejo en la sesión ordinaria 

siguiente a su presentación. La Sala Constitucional ha 

resuelto en su jurisprudencia, que en caso de no 

conocerse la revocatoria en esa oportunidad, se viola 

el derecho de petición y pronta respuesta 

Los acuerdos pueden ser objeto de revisión por parte 

del Concejo, si así lo solicita algún regidor, mediante 

recursos de revisión planteado en la sesión 

en que debe aprobarse el acta que los contiene, una 

vez ésta haya sido leída y puesta a discusión, y antes 

de ser aprobada (artículo 48 del Código Municipal)La 

revisión de un acuerdo requiere de dos pasos: a) 

Admisión del recurso de revisión por parte del 

Concejo, mediante la toma de acuerdo por mayoría 

simple de los presentes, aceptando entrar a discusión 

la revisión solicitada. Desde luego la revisión podría 

ser rechazada de plano. b) En caso de aceptación del 

recurso se procede a la discusión del fondo del 

acuerdo objeto de revisión, pudiendo ser modificado o 

dejarlo sin efecto, y por supuesto, podría mantenerse 

igual. Es importante señalar que para modificar o 

dejar sin efecto un acuerdo, se requiere la misma 

mayoría que es necesaria para su aprobación (que 



exige el Código Municipal) y no con la que de hecho 

se hubiere obtenido. Por ejemplo. Un Acuerdo 

aprobado por dos tercios o por unanimidad de los 

integrantes del Concejo, cuando el Código exige solo 

mayoría absoluta, puede luego ser modificado o 

dejado sin efecto, mediante recursos de revisión, por 

mayoría absoluta. (…)”. (Véase “Manual del Regidor”. 

IFAM Conforme el Código Municipal, existe un 

número limitado de funcionarios que no dependen 

directa e inmediatamente del alcalde, sino que se 

encuentran sometidos a la relación jerárquica 

inmediata y directa del Concejo Municipal. 

Específicamente, el Código Municipal ha establecido, 

de forma expresa, que el secretario del Concejo, el 

Contador y del Auditor Municipal, dependen directa e 

inmediatamente del Concejo Municipal. Lo anterior 

conforme los numerales, 52 y 53 del Código 

Municipal. 

Uno de los principios fundamentales del sistema de 

control que establece la Ley General de Control 

Interno es el de la independencia funcional del auditor 

interno. En ese sentido se preceptúa: 

“Artículo 25.-Independencia funcional y de criterio. 

Los funcionarios de la 

auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total 

independencia funcional y de criterio respecto del 

jerarca y de los demás órganos de la administración 

activa”. De conformidad con los artículos 135 y 136 

del CM, la evaluación y calificación del servicio de los 

funcionarios municipales debe realizarse cada año. Al 

respecto indican los citados artículos: 

Artículo 135.- Los trabajadores municipales 

comprendidos en la presente ley tendrán anualmente 

una evaluación y calificación de sus servicios 

(…)Artículo 136.- La evaluación o calificación anuales 

de servicios servirán como reconocimiento a los 



servidores, estímulo para impulsar mayor eficiencia y 

factor que debe considerarse para el reclutamiento y 

la selección, la capacitación, los ascensos, el 

aumento de sueldo, la concesión de permisos y las 

reducciones forzosas de personal. 

 

A la Auditoría Interna le son propias una serie de 

competencias y potestades de conformidad con el 

artículo 22 y 32 de la LGCI, que le aseguran un rol 

garante dentro de la Municipalidad, respecto de las 

actuaciones del jerarca y 

del resto de la institución, en procura del interés 

público y en particular del interés del cantón. 

La Contraloría general de la República, mediante el 

oficio N.° 14257 (FOE-ED1215) de 04 de diciembre 

de 2007, analizó lo siguiente: (…) Las regulaciones 

administrativas en general, aplicables para los 

funcionarios de la auditoría interna, deben ser 

apropiadas de acuerdo con los fines de la auditoría 

interna, sin que propicien condiciones que afecten el 

logro de esos fines. En ningún caso tales 

regulaciones deben lesionar directa o indirectamente 

la independencia funcional de que debe gozar la 

auditoría interna y, por ende, la de criterio. 

Así también se deben implementar los mecanismos 

idóneos para la observancia de tales regulaciones. La 

operación de tales mecanismos no debe ser contraria 

a fundamentos básicos de la auditoría interna 

contenidos en la citada Ley de Control Interno y así 

establecidos por la doctrina y la técnica (...) 

Todo lo anterior, debe ser considerado por el Concejo 

Municipal, en la determinación de las herramientas a 

utilizar en la evaluación y calificación de las labores 

del Auditor Interno. 

La evaluación del desempeño tiene como objetivo 

general darle una calificación a un funcionario 



municipal en un lapso en el tiempo, el formulario 

elaborado por la administración municipal es general, 

dirigido a la calificación de un extracto de directores 

en donde se encuentra ubicado el Auditor 

Municipal, al crearse un formulario especial para el 

Auditor con un documento distinto, se estaría en una 

discriminación. Por lo que no es de recibo por el 

suscrito la creación de un nuevo formulario. 

V PETITORIA 

De conformidad con las consideraciones de hecho y 

de derecho antes expuestas, solicito se declare con 

lugar el presente Recurso de Revocatoria con 

Apelación en Subsidio y se revoque el acuerdo 

emitido por el Concejo Municipal Nº 05, articulo lV.lll, 

de la sesión ordinaria Nº 028-2020, celebrada el 13 

de julio de 2020. 

DERECHO 

El presente Recurso de Revocatoria con Apelación en 

Subsidio se fundamenta en los artículos 156 del 

Código Municipal, reformado mediante Ley Nº 8773 

del 1º de setiembre de 2009. 

25  Auditor 

Interno MG-AI-

218-2020 

Asunto: Traslado de notas. 

Estimados señores(as) señores (as) 

El artículo 9 de la Ley 8292, determina a la 

administración activa y a la auditoría como los 

componentes orgánicos del sistema de control interno 

institucional. El jerarca y los titulares subordinados, 

como parte del primero de esos componentes, son 

responsables de establecer, mantener, perfeccionar y 

evaluar ese sistema. Por su parte, la auditoría interna 

apoya a la Administración en los esfuerzos para 

fortalecer dicho sistema y para asegurar 

razonablemente el logro de los objetivos 

institucionales. 

Mediante SM -1297-2020, SM 1402-2020, se nos 

traslada notas de las cuales el Concejo Municipal no 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 



ha tomado ningún acuerdo. 

El código municipal en el ARTÍCULO 45.-Por votación 

de las dos terceras partes de la totalidad de los 

miembros, el Concejo podrá declarar sus acuerdos 

como definitivamente aprobados. 

El acuerdo definitivamente aprobado requiere de 

características especiales y de una mayoría calificada 

de la totalidad de los miembros que integran el 

Concejo Municipal, por lo antes expuesto solicito se 

tome el respectivo acuerdo para ambos traslados. 

26 Proveeduría 

Municipal 

PROV 0495-

2020 

Conforme lo solicitado en reuniones sostenidas, se 

remite especificación técnica ajustada a lo indicado 

para la contratación de un abogado con experiencia 

en derecho municipal y administrativo para asesorar 

al Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea, el 

cual se basa en la especificación técnica utilizada en 

el 

periodo 2016. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

estudio y 

dictamen 

 

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

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

 

ARTICULO III.I 

MG AG-04290-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“Me permito muy respetuosamente hacer del conocimiento de ese Concejo 

Municipal, que el suscrito estará disfrutando medio día de vacaciones por la tarde del 

día 31 de julio del 2020 y todo el día del lunes 03 de agosto de 2020, motivo por el 

cual la señora Irene Campos Jiménez, vice Alcaldesa quedara a cargo para que asista 

a la sesión programada para esa fecha. Lo anterior para sus conocimientos”. 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, se toma nota esto lo manda el señor 

Alcalde para información del Concejo que él no va a ejercer ese día y medio que va 

sacar de vacaciones, que lo disfrute. 

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO III.II 

MG-AG-04291-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“Anexo oficio DAD 02511-2020, de fecha 24 de julio de 2020, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero, donde hace entrega del 



Presupuesto Extraordinario N° 01-2020, por la suma de siete mil ciento cuarenta y 

cuatro millones novecientos noventa y siete mil ciento setenta y siete colones con 

99/100 (¢7.144.997.177.99), elaborado con la asesoría de la Licda. Katia Jarquín 

Perera Profesional, según normativa vigente. 

Lo anterior para su estudio y valoración en la aprobación del citado documento 

presupuestario.” 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, esto va a la Comisión de Hacienda 

y Presupuesto también queremos darle una copia a cada uno de los regidores físico 

para que la vean, la estudien y que posteriormente la comisión este rindiendo un 

dictamen. 

SE TRASLADA A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 

ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNÍQUESE. 

ARTICULO III.III 

MG-AG-04288-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“Les saludo cordialmente y a la vez me permito adjuntarles mi plan de trabajo 

2020-2024, el cual consta no solo de una fotográfica de la situación actual del cantón, 

sino que ofrece acciones concretas en ejes estratégicos que nos permitirán encaminar 

a  Goicoechea hacia un verdadero desarrollo integral. 

Le remito el documento basado en el inciso E del artículo 17 del Código Municipal. El 

plan de trabajo integra nueve ejes, a través de los cuales y con su valioso respaldo, 

podremos convertir  a Goicoechea en un cantón prospero, como lo fue hace muchos 

años, y así brindarles a nuestros ciudadanos la calidad de vida que merecen en una 

zona segura, sostenible y desarrollada.  

Los ejes son los siguientes:  

 Goicoechea hacia el Desarrollo Sostenible 

 Goicoechea hacia un verdadero Desarrollo Humano.  

 Goicoechea un Gobierno Local digital, eficiente y abierto.  

 Goicoechea Activo: Hacia un verdadero desarrollo económico local.  

 Goicoechea Seguro: un cantón sin temor, erradicando la seguridad.  

 Goicoechea hacia la paz y la no violencia. 

 Goicoechea con movilidad urbana.  

 Goicoechea deporte y recreación.  

Agradezco la valiosa atención y el trabajo conjunto que continuaremos 

realizando para el beneficio de nuestro cantón.”  

El Presidente del Concejo Municipal, expresa, este documento el que esté 

interesado en darle seguimiento de este proyecto que tiene el señor Alcalde y este es 



el Plan de Gobierno, aquí los que estaban interesados en algún momento, 

escuchamos algunos regidores que estaban interesados en este Plan de Gobierno 

está en la secretaria para que puedan pasar y retirar un documento o solicitárselo a la 

señora secretaria queda totalmente a la disposición de todos los señores regidores, 

miembros del Concejo a la orden para que lo analicen y lo tengan. 

El Alcalde Municipal, pronuncia, lo había manifestado hace algunos días de que 

vamos a empezar a construir en los próximos meses, espero un mes, dos meses el 

Plan de Desarrollo Cantonal que les había comentado está basado prácticamente en 

un Plan de Desarrollo muy viejo desde que estuvo don Oscar Figueroa y ahí vamos a 

querer y desear la participación de todos los actores políticos y sociales del cantón, 

este documento servirá digamos como base para el proyecto aunque yo espero por 

supuesto que sea enriquecido por todas las excelentes ideas que también habían en 

campaña por diferentes candidatos y candidatas que el cantón tuvo en ese momento, 

pero bueno así también lo establecido el código que debía presentarse, yo esperaba 

tener algunas ideas incorporadas de otros compañeros pero se ha atrasado un poco el 

tema del inicio de esta contratación, pero tendremos tiempo en el transcurso del año 

para construirlo entre todos mejorar por supuesto el documento que he entregado y 

que venga después al Concejo Municipal, para que pueda ser la base estratégico del 

desarrollo del cantón en los próximos 5 años, si Dios así lo permite.   

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO III.IV 

MG-AG-04286-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“Anexo oficio MG-AG-DGA-323-2020 de fecha 03 de julio de 2020 suscrito por el 

Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, donde dé por el Ing. 

Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, donde de conformidad con 

el oficio DFOE-SD-1071, suscrito por la Licda. Grace Madrigal Castro, Gerente de 

Área de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Seguimiento de 

Disposiciones de la Contraloría General de la República, con respecto al estado de 

cumplimiento de las disposiciones 4.5, 4.6 y 4.7 del informe DFOE-AE-IF-00014-2014 

remite la ESTRATEGIA PARA LA RECUPERACION DE LA COBERTURA ARBOREA 

Y EL RESGUARDO DE LAS AREAS DE PROTECCIÓN DE LOS RIOS UBICADOS 

EN EL GRAN AREA METROPOLITANA, elaborado por el SINAC. Lo anterior para que 

sea aprobada por parte de ese Órgano Colegiado, con el fin de comunicar al SINAC, 

para que desde ahí dicha institución continúe con los procesos correspondientes, así 

como al ente contralor sobre lo procedido.”  

SE TRASLADA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES PARA 

ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNÍQUESE. 



El Presidente del Concejo Municipal, expone, esto lo hemos querido leer en 

verdad este documento vamos a trasladar a la Comisión de Ambiente, pero es 

importante que los señores regidores que estén interesados en este tema del Medio 

Ambiente, el señor Alcalde manda en este documento a decirles e informarles unas 

estrategias que son importantes que sería interesante para el desarrollo del cantón en 

el tema del Medio Ambiente y la Cuencas que tenemos que todos tenemos de cuidar. 

ARTICULO III.V. 

ADM CA 1-2-240 Benemérita Cruz Roja Costarricense. 

“Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez desearle éxitos en 

sus gestiones. Quiero hacer entrega de nuestra presentación de Rendición de Cuentas 

del Período 2019, y una breve anotación sobre el estado del año 2020. El mismo lo 

hemos hecho en forma presencial en años anteriores, pero este año por la situación 

de la Emergencia Nacional no hemos tenido la oportunidad de realizar la misma. 

Agradezco puedan tenerlo en consideración para su revisión. Quedamos atentos a sus 

comentarios.” 

SE TOMA NOTA.  

El Presidente del Concejo Municipal, opina, estamos enviando una copia a todos 

los señores del Concejo de este informe de la Cruz Roja, espero que cualquier 

miembro del Concejo Municipal que tenga interés en darle seguimiento ya que este 

municipio ha dado en bajo un convenio algunos aportes importantes a la Benemérita 

Cruz Roja sobre todo con la intensión de ayudar  a las nuestras tanto en Ipis, como en 

Guadalupe Centro, yo creo que se ha dado en algunos momentos se ha dado un 

aporte muy, muy, importante así que quedan totalmente informados y espero que le 

hagan el honor a la Cruz Roja de leerle el informe y las secretarias les están pasando 

un Informe de la Cruz Roja a cada uno de los regidores. 

ARTICULO III.VI. 

Correo Electrónico Programa Estado de la Nación  

“Contacto al talento conformación técnica en las distintas regiones del país, el 

turismo cambiará necesitamos capacitar al personal para la nueva demanda.   

Costa Rica deberá posicionarse como un destino que garantice los más altos 

estándares de higiene y salud que los turistas van a exigir. 

Es necesario aprovechar el tiempo preparándonos para la reapertura. Si le 

interesa proporcionar opciones de re-skilling al personal técnico de hoteles, 

restaurantes y las operadoras de turismo que se encuentran desempleados la 

plataforma HIPATIA del Programa Estado de la Nación le permite contactar ese talento 



con formación técnica en las distintas regiones del país. (Secretaria, entonces viene la 

descripción de cómo entrar a la plataforma).” 

El Presidente del Concejo Municipal, dice, eso es una invitación donde queda 

todo el concejo invitado el que quiera participar y esté interesado en el tema que por 

favor le solicite a la señora secretaria el documento para que puedan participar  y 

también el documento lo estamos trasladando a la Comisión de Educación. 

SE TRASLADA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS PARA 

ESTUDIO Y DICTAMEN.COMUNÍQUESE. 

  

ARTICULO III.VI. 

DFOE DEL 1282 Contraloría General de la República 

 “Asunto: Lineamientos para la formulación y remisión a la Contraloría 

General de la República del presupuesto institucional que deben atender las 

municipalidades para la presentación de los Presupuestos Iniciales 2021  

La Contraloría General como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la 

vigilancia superior de la Hacienda Pública, tiene el deber y la atribución de examinar, 

aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades e instituciones 

autónomas, así como fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos públicos.  

En línea con lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 4, 12, 

19 y 24 de su Ley Orgánica, es el órgano rector del Sistema de Control y Fiscalización 

Superiores de la Hacienda Pública y le confiere las facultades para emitir 

disposiciones, normas, políticas y directrices de acatamiento obligatorio por parte de 

las instituciones públicas, para el ejercicio de sus competencias y para el uso correcto 

de los fondos públicos.  

El ordenamiento de control y fiscalización superiores de la Hacienda Pública, está 

conformado por el conjunto de normas que regulan la competencia, la estructura, la 

actividad, las relaciones, los procedimientos, las responsabilidades y las sanciones 

derivadas de la fiscalización necesarios para ésta y cuya finalidad se dirige a 

garantizar la legalidad y la eficiencia de los controles internos y del manejo de los 

fondos públicos en las instituciones sobre las cuales tiene jurisdicción el Órgano 

Contralor.  

El artículo 100 del Código Municipal4, establece que las municipalidades deben 

acordar el presupuesto ordinario que regirá cada año, utilizando la técnica 

presupuestaria recomendada por la Contraloría General de la República.  

Por ello se considera relevante que haga de conocimiento de los miembros del 

Concejo Municipal, en la sesión inmediata posterior a la recepción de este oficio, 

los lineamientos y demás documentos que se deben completar y custodiar las 



municipalidades para la presentación de los presupuestos iniciales 2021, los cuales se 

mencionan de seguido y están disponibles en el siguiente enlace de la página 

electrónica de la Contraloría General https://www.cgr.go.cr/05-tramites/aprobacion-

presupuestaria-cgr.html  

❖ Lineamientos para la formulación y remisión a la Contraloría General de la 

República del presupuesto institucional.  

❖ Certificación de la verificación de requisitos del bloque de legalidad presupuestario 

que debe cumplir el Acta de aprobación del presupuesto inicial y sus variaciones de 

las municipalidades.  

❖ Certificación de la verificación de requisitos del bloque de legalidad presupuestario 

que debe cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones, para las municipalidades  

❖ Modelo de Guía interna de verificación de requisitos del bloque de legalidad 

presupuestario que deben cumplir las municipalidades en la formulación de su 

presupuesto inicial y variaciones, sujetas a la aprobación presupuestaria de la 

Contraloría General.  

❖ Guía para la elaboración del PAO.  

❖ Cuadros documentos presupuestarios última versión disponible.  

❖ Matriz de Planificación Municipal.  

Asimismo, se les solicita en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles, 

contados a partir del conocimiento de este comunicado:  

a) brindar el respectivo acuse de recibido del presente oficio, en el cual conste la 

transcripción y número de acuerdo de la sesión en la que el Concejo conoció los 

documentos que deben remitir y custodiar las municipalidades para el proceso de 

aprobación presupuestaria 2021 y  

b) la transcripción del lineamiento interno donde se giraron las instrucciones a los 

departamentos financieros, de presupuesto y de planificación para cumplir con lo 

estipulado en los documentos remitidos.  

Finalmente, se les recuerda que las actuaciones que se realicen en las distintas fases 

del proceso presupuestario deberán ser debidamente respaldadas, documentadas y 

conservadas en expedientes administrativos elaborados de manera física o digital. 

Estos expedientes deberán estar disponibles y ser de fácil acceso para todos los 

sujetos interesados. La conformación, custodia y manejo de los citados expedientes es 

responsabilidad exclusiva de la administración, como parte de sus obligaciones en 

materia de control interno y cumplimiento de principios constitucionales de legalidad, 

transparencia, publicidad, rendición de cuentas, evaluación de resultados y de libre 

acceso a los departamentos e información administrativa de interés público.  



En la coyuntura actual, por razones de salud pública y para disminuir el riesgo de 

contagio del Coronavirus (COVID-19), adquiere especial relevancia la presentación 

de los documentos solicitados por medio del correo electrónico: 

contraloria.general@cgrcr.go.cr, utilizando documentos con firma, los cuales tienen la 

misma validez que los físicos firmados, o en su defecto, presentar los documentos que 

no sea posible tramitarse por medio digital, en la plataforma de servicios, ubicada en la 

planta baja del edificio principal del Órgano Contralor.” 

El Presidente del concejo Municipal, menciona, este documento lo vamos a 

generar tenemos que responderle a la Contraloría y nosotros se lo estamos 

trasladando en primera instancia que debe ser así a la Administración para que 

proceda y cumpla con todos los solicitado y acatado lo dispuesto por la Contraloría 

General de la República, también a la Comisión de Asuntos Hacendarios y obviamente 

al mandárselo a la Administración está también enviado al Director Administrativo. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensa de 

Trámite de Comisión del oficio DFOE DEL 1282 suscrito por la Dra. Fabiola A. 

Rodríguez Marín, Gerente de Área a.i. y la Licda. Sujey Montoya Espinoza, 

Asistente Técnico, Contraloría General de la República, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio DFOE DEL 

1282 suscrito por la Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín, Gerente de Área a.i. y la 

Licda. Sujey Montoya Espinoza, Asistente Técnico, Contraloría General de la 

República, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

oficio DFOE DEL 1282 suscrito por la Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín, Gerente 

de Área a.i. y la Licda. Sujey Montoya Espinoza, Asistente Técnico, Contraloría 

General de la República, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO Nº 3 

 
1- Brindar acuse de recibido del oficio DFOE- DL-1282 (11229) suscrito por la 

Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín, Gerente de Área a.i. y la Licda. Sujey 
Montoya Espinoza, Asistente Técnico, Contraloría General de la República, 
en el cual este Ente Contralor tiene a disposición los lineamientos y 
documentos que deben completar y custodiar las municipalidades para la 
presentación de los presupuestos iniciales 2021, los cuales se mencionan y 
están disponibles en el siguiente enlace de la página electrónica de la 
Contraloría General https:/www.cgr.go.cr/05-tramites/aprobacion-
presupuestaria-cgr.html.  
 
 
 



 
 
 
 

2- Se instruya a la Administración Municipal sobre el cumplimiento y los 
lineamientos y demás documentos que se deben completar y custodiar para 
la presentación del presupuesto inicial 2021 estipulados en el enlace 
mencionado anteriormente, mediante el oficio DFOE- DL-1282 (11229).  

 
3- Se comunique este acuerdo a la Contraloría General de la República. 

ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 
 

Cuestión de orden  

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

minutos nombra al Regidor Suplente José Domínguez Montenegro en sustitución del 

titular Ángel Rodolfo Muñoz Valverde, era a los quince minutos don José, ya usted 

estaba votando, verdad. 

ARTICULO IV 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 30 DE JULIO DE 2020, 

7:00 P.M  

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria jueves 30 

de julio a las 7:00 p.m. para juramentaciones: Miembros de la Junta Vial Cantonal, 

Junta de Educación del Liceo Mata de Plátano, Junta de Educación Escuela Juan 

Enrique Pestalozzi, dictamen 003-2020 de la comisión especial de menciones 

honoríficas y se convoque al Auditor Municipal para que nos dé informe a este 

Concejo Municipal sobre el Plan de Trabajo 2020 cuánto se ha cumplido o no se ha 

cumplido de enero a esta fecha y en qué se tiene que trabajar entre el Concejo 

Municipal y la Auditoría para fortalecer la gestión que él viene desarrollando en pro de 

esta Municipalidad, quedan debidamente convocados. 

La Síndica Suplente, Nicole Mesen Sojo, expresa, para que se incluya una 

moción también don Carlos para el jueves.  

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

Sesión Extraordinaria el día 30 de julio a las 7:00 p.m., la cual por unanimidad se 

aprueba. 

ARTICULO V. 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO V.I 

DICTAMEN N° 095-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 23 de julio del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós Presidente, William Rodríguez 

Román, Lorena Miranda Carballo,  Asesores: Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves 



Calderón, Manuel Vindas Duran, Asesores Externos Ad Honorem: Elisa Soto Porras 

se conoció lo siguiente: 

SM 1471-2020 SE CONOCIO OFICIO MG-AG-03841-2020, SUSCRITO POR EL 

ALCALDE MUNICIPAL.  

SM 01524-2020 SE APRUEBA RETIRAR EL DICTAMEN N° 95-2020 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES EL CUAL POR UNANIMIDAD SE APRUEBA 

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 27-2020 celebrada el día 06 de julio de 2020, 

Artículo IV.VII, se conoció oficio MG-AG-03841-2020 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal que indica:  

“Este Despacho hace del conocimiento el recibido de oficio SM 1416-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 26-2020 celebrada el día 29 

de junio de 2020, artículo V.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

087-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, en el cual ese Concejo 

Municipal toma nota del SM 01707-19, que traslada oficio AG 05369-2019 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. Este Despacho solicita se 

reconsidere no tomar nota del AG 05369-2019 donde según criterio externado 

por el Lic. Salazar Castro, Director Jurídico, se le solicito al Concejo Municipal 

se tomara acuerdo mediante el cual se solicitara al Poder Ejecutivo la donación 

de la Plaza de Deportes Tomás Guardia en Calle Blancos, dado que fue 

adquirida mediante compra directa que realizo El Estado al entonces 

propietario de ese fundo, el señor Ramón Jara Mata, lo que queda comprobado 

por la escritura pública N° 57 de las once horas del 18 de diciembre de 1940, 

ante la notaria del Lic. Mario Gómez, así como tomando en consideración que 

esta Municipalidad ha invertido cuantiosas sumas de dinero en su 

mantenimiento, instalación de iluminarias, entre otros.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Solicitar al Concejo de Gobierno y a la Asamblea Legislativa la adjudicación 

de la Plaza Tomás Guardia Ubicada en el Distrito Calle Blancos número de 

finca 85145.  

 Se le Instruya a la Administración Municipal a recuperar el bien inmueble 

según el Dictamen N° 83-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales 

conocido en la Sesión Ordinaria 24-2020 con el  artículo IV.I.   

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

 



La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo, dice, es tal vez para que se corrija en 

el Por Tanto N°1, que no es la adjudicación porque esto no es una licitación, sino que 

es el traslado, el traspaso verdad de la Plaza Tomás Guardia, a la Municipalidad de 

Goicoechea no es una adjudicación, entonces para que tal vez corrijan ese error 

material. 

La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez, manifiesta, a mí me parece 

que eso debe ser la Administración que lo mande, pero no dice quien lo manda porque 

debería de mandarse un documento con todas la justificación y con el criterio jurídico 

digamos bien armado el Concejo de Gobierno una solicitud muy bien formal, no cabe 

que la secretaría tenga todos los insumos para hacerlo. 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós, formula, ese tema es viejo, 

ese tema es bastante viejo, de hecho se tuvo que devolver porque había una 

interpretación ahí por parte de este Concejo que no se había tomado en cuenta, este 

dictamen ya se le había mandado a don Rafa, de hecho el punto 2 ahí lo dice, donde 

se le indica a él que por favor tome las medidas previsoras y haga todas las gestiones 

para poder no adjudicar, sino se le den ya oficialmente la donación de esta parte de 

terreno, sin embargo conversando con don Rafa y a petición de la misma compañera 

Lilliam, que tenía que ser por parte de este Concejo Municipal, llegamos al acuerdo 

que para que se fundamente el señor Alcalde a la hora de ir a pedir el bien inmueble 

tuviera el aval de este Concejo Municipal, que va exactamente en la misma línea de 

solicitarle ese bien inmueble, entonces esto viene a condensar todo los esfuerzos que 

ha venido haciendo esta comisión para solicitarle al Concejo de Gobierno, o al 

Presidente o a quien tenga a cargo si correcto ya el resguardo del bien inmueble ya 

que como lo han dicho se ha invertido dinero, está siendo administrado por una 

asociación que nunca le ha dado rendido cuentas a la Municipalidad y ya es hora de 

que ese bien inmueble pase a manos de esta Municipalidad, entonces este acuerdo 

viene a condensar todos los esfuerzos que ha venido haciendo junto con otro que 

efectivamente es el Punto 2°, que ya se había trabajado para que el Alcalde tenga 

todo el aval de este Concejo Municipal, para que vaya a solicitar ese bien inmueble 

Tomás Guardia.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 095-

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°095-2020. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 095-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 



VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°095-2020. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

Dictamen N° 095-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°095-2020. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

Tanto del Dictamen N° 095-2020 Comisión de Asuntos Sociales, con la modificación 

de cambiar la palabra adjudicación por “traspaso”, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 4 
 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Solicitar al Concejo de Gobierno y a la Asamblea Legislativa el 
traspaso de la Plaza Tomás Guardia Ubicada en el Distrito Calle 
Blancos número de finca 85145. 
 

 Se le Instruya a la Administración Municipal a recuperar el bien 
inmueble según el Dictamen N° 83-2020 de la Comisión de Asuntos 
Sociales conocido en la Sesión Ordinaria 24-2020 con el  artículo 
IV.I.   

 

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

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°095-

2020. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ. 

La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez, menciona, yo no lo vote, la 

primera parte estoy de acuerdo pero la segunda ya una vez tuvimos toda una discusión 

sobre la redacción de ese y la interpretación de ese dictamen anterior, entonces como 

aquí se está ratificando eso no lo voto. 

ARTICULO V.II 

DICTAMEN N° 096-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 23 de julio del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós Presidente, William Rodríguez 

Román, Lorena Miranda Carballo,  Asesores: Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves 

Calderón, Manuel Vindas Duran, Asesores Externos Ad Honorem: Elisa Soto Porras 

se conoció lo siguiente: 



 

SM 1447-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRA POR EL SEÑOR CARLOS ALBERTO 

QUINTERO, ASOCIACIÓN BERACA.  

SM 767-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR CARLOS ALBERTO 

QUINTERO, PRESIDENTE ASOCIACIÓN BERACA, CENTRO DIURNO.  

Considerando:  

Finalmente, se les recuerda que las actuaciones que se realicen en las distintas fases 

del proceso presupuestario deberán ser debidamente respaldadas, documentadas y 

conservadas en expedientes administrativos elaborados de manera física o digital. 

Estos expedientes deberán estar disponibles y ser de fácil acceso para todos los 

sujetos interesados. La conformación, custodia y manejo de los citados expedientes es 

responsabilidad exclusiva de la administración, como parte de sus obligaciones en 

materia de control interno y cumplimiento de principios constitucionales de legalidad, 

transparencia, publicidad, rendición de cuentas, evaluación de resultados y de libre 

acceso a los departamentos e información administrativa de interés público.  

En la coyuntura actual, por razones de salud pública y para disminuir el riesgo de 

contagio del Coronavirus (COVID-19), adquiere especial relevancia la 

presentación de los documentos solicitados por medio del correo electrónico: 

contraloria.general@cgrcr.go.cr, utilizando documentos con firma digital5, los 

cuales tienen la misma validez que los físicos firmados, o en su defecto, presentar 

los documentos que no sea posible tramitarse por medio digital, en la plataforma 

de servicios, ubicada en la planta baja del edificio principal del Órgano Contralor. 

Que en Sesión Ordinaria Nº 26-2020 celebrada el día 29 de junio de 2020, Artículo 

III inciso 18), se conoció nota suscrita por el señor Carlos Quintero, Asociación 

Beraca, que indica:  

 “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 titulo persona 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.”  



 

2.  Que en Sesión Ordinaria Nº 16-2020 celebrada el día 20 de abril de 2020, 

Artículo III inciso 29), se conoció nota suscrita por el señor Carlos Quintero, 

Asociación Beraca Centro Diurno, que indica:  

“Asunto: Administración del plano SJO-0688708-1987 Finca 401022 

Por este medio reciban un cordial saludo:  

(…) Interpretamos  

1. Que debe existir vía Adenda a Comodato según contratación administrativa 

o Reglamento de administración uso y funcionamiento de los inmuebles de 

administraciones Comunales, deportivas y parques públicos, pero este debe 

ser por un Jurídico inscrito ante la Municipalidad. 

2. Las municipalidades podrán otorgar ayudar temporales a vecinos y vecinas 

del cantón que enfrenten situaciones, debidamente comprobadas de desgracia 

o infortunio. En este caso no hay ningún estudio de que estén pasando alguna 

situación de infortunio o desgracia donde han tenido la administración del SJO-

0688708-1987 FINCA 401022 por 35 años y aparte dos prórrogas y le otorgan 

la tercera prorroga. 

3. artículo 75 código Municipal, de conformidad con el Plan Regulador 

Municipal, las personas física o jurídicas propietarias o poseedoras por 

cualquier titulo, de bienes inmuebles, deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones. A) Limpiar la vegetación de sus predios ubicados a orillas de las 

vías públicas y recortar la que perjudique o dificulte  el paso de las personas. 

B) cercar y limpiar tanto los lotes donde no haya contracciones y como aquellos 

con viviendas deshabitadas o en estado de demolición. 

Honorable podrán ver que este artículo nunca se ha cumplido, el área del plano 

es más de nueve mil metros cuadrados  y el área que ocupan es una pequeña 

área del frente sur.  

En el siguiente fotografía satelital se ve el área general la real de uso donde se 

encuentra una construcción donde el costado este y oeste hay áreas abiertas 

son control de paso. Debe observase claramente con la línea blanca donde hay 

una estructura construida en terreno municipal no autorizada y áreas 

colindantes corridas e invasoras al activo municipal.” 

3. Que en el Por Tanto del Dictamen N° 62-2020 de la Comisión de Asuntos 

Sociales indica:  

“Por tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 



1. Se aprueba la solicitud de prórroga de la señora María Otilia Lobo Guevara 

por un lapso de 3 años  improrrogables a partir de la firmeza de este 

acuerdo.  

  

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

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Informar al señor Quintero que el tipo de convenio que se le dio a la señora 

María Otilia fue el que se conoce en la Sesión Ordinaria 14-2020 con el 

Dictamen N° 62-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, artículo V.III por 

un periodo de tres años de manera irrevocable.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez, expresa, a mí no me queda 

claro el dictamen, porque ese señor justamente está diciendo que bajo su criterio ese 

acuerdo que se menciona ahí en el Por Tanto, es ilegal, eso es lo que él dice, verdad, 

entonces y entonces decirle que el acuerdo donde el convenio que se le hizo a esa 

señora en un terreno público, es como un círculo, porque el señor está diciendo que se le 

ha dado varias veces y que se le volvió a dar un convenio, pero la señora vive ahí eso fue 

lo que entendí en el cuerpo del dictamen, entonces me parece que lo correcto es 

explicarle al señor cual fue el fundamento por lo que se le hizo ese convenio a la señora, 

reforzarlo tal vez pero no decirle eso es justamente lo que él está digamos reclamando 

ese acuerdo, entonces yo creo que es como un círculo esa es la impresión que me da, al 

menos que haya sido que yo no haya entendido bien el dictamen. 

El Regidor Suplente, Manuel Vindas Durán, indica, tal vez en ese dictamen falto 

agregarle no sé si están de acuerdo los compañeros de la comisión, comunicar a los 

interesados, para tal vez salvar esa duda que puede surgir. 

El  Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós, dice, si la petición de él en el 

oficio nos indica es que le hagamos saber cuál fue el tipo de convenio que la señora 

María Otilia tiene, efectivamente nosotros no hacemos los convenios, nosotros como 

Sociales no confeccionamos los convenios si no nada más sugerimos a una asociación, 

en este caso buscamos en la documentación que hay, no es una zona comunal, no es un 

salón comunal, no es una zona de parque, sino que es un lugar donde ella está viviendo, 

retomando las actas anteriores el Concejo pasado en el 2019, le da la opción para que 

ella pueda seguir viviendo ahí, creo que el caso es un poco complicado, que no viene al 

caso mencionar, pero se le está respondiendo al señor, el señor lo que quiere saber qué 

tipo de convenio tienen con nosotros, en el considerando 3 o 4 no recuerdo doña Guisel, 

no recuerdo cuál es el que dice, efectivamente estamos señalando, exactamente 

estamos señalando la sesión que se da, el Por Tanto, que se toma para que en este caso 



el Concejo Municipal, creo que se le da por 3 años hasta ahí termina nuestra 

intervención, porque es solo responderle a él, la compañera indica que él siente que hay 

una anomalía en eso, ya nosotros no somos jueces, no tenemos personas que 

investiguen a más si estuvo bien o mal en convenio, supondría y lo indique en la comisión 

que tal vez él está esperando está respuesta para llevarlo o elevarlo a un proceso más a 

una Sala o al Ministerio Público, sin embargo la petición del señor Carlos Quintero es que 

le indique cómo fue dado ese convenio, ese convenio fue dado en el 2019 como en 

diciembre a una señora y junto con un señor en una situación especial para que vivan 

durante ese previo de 3 años más eso fue, eso fue lo que contestamos como comisión no 

podemos ir ni más ni menos y entonces es que se toma ese acuerdo tal vez no lo dice 

como lo dice la compañera tal vez no está tan explicado, pero si se explica de lleno en el 

considerando el último, no recuerdo bien no sé cuál es el 3 o el 4.      

El Presidente del Concejo Municipal, señala, esto es por lo que dice don Fernando 

más que todo es una información, el señor hizo una consulta, le están informando lo que 

tiene la municipalidad, no son zonas verdes ni nada son terrenos no se sabe de quienes 

son. 

El Regidor Propietario, Carlos Calderón Zúñiga, opina, si ahora que el compañero lo 

explica queda un poquito más claro, pero me parece que en la redacción como tal no, 

creo que eso es la esencia por la que en algún momento no queda claro, entonces tal vez  

si en otros dictámenes, de ahora en adelante esas cosas tan específicas que el 

compañero tiene mucho conocimiento, ojala tratemos de que queden plasmadas en el 

dictamen para que entonces sea más claro y podamos emitir el voto positivo.  

El Presidente del Concejo Municipal, menciona, si le vamos agregar que dice don 

Manuel Vindas, de todas maneras se le va a comunicar al interesado pero ahí se le va 

poner en el Por Tanto más se comunique a los interesados.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 096-

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°096-2020. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 096-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°096-2020. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

Dictamen N° 096-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 



VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°096-2020. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

Tanto del Dictamen N° 096-2020 Comisión de Asuntos Sociales, con la modificación 

de agregar un por tanto: “comunicar a los interesados”, la cual por mayoría de 

votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 5 

 
       “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Informar al señor Quintero que el tipo de convenio que se le dio a la señora 

María Otilia fue el que se conoce en la Sesión Ordinaria 14-2020 con el 

Dictamen N° 62-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, artículo V.III por 

un periodo de tres años de manera irrevocable.  

 Comunicar a los interesados. 

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

COMUNIQUESE 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N°096-2020. 

           REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez, indica, no yo no lo voto sigo 

insisto que el señor lo que está alegando por qué se le otorgo la tercera prórroga, 

entonces él está diciendo que basado en que se le está otorgando si es mucho más que 

una ayuda temporal, entonces por eso es que no es decirle que si él ya sabe que se le 

aprobó una tercera prorroga y justamente es eso lo que él está reclamando. 

ARTICULO V.III 

DICTAMEN N° 097-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 23 de julio del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós Presidente, William Rodríguez 

Román, Lorena Miranda Carballo,  Asesores: Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves 

Calderón, Manuel Vindas Duran, Asesores Externos Ad Honorem: Elisa Soto Porras 

se conoció lo siguiente: 

SM- 802-2020 SE CONOCIO OFICIO MG-AG-02204-2020 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL.  

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 17-2020 celebrada el día 27 de abril de 2020, 

Artículo III inciso 3), se conoció oficio MG-AG-02204-2020 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, que indica:  



“En atención a oficio SM 681-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 14-2020, celebrada el día 06 de abril de 2020, artículo V.IX, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 039-2020 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, que traslada el SM 1284-16 para que se verifique si cuenta con la 

idoneidad y valore la posibilidad de asignar recursos a solicitud del señor 

Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca  Centro Diurno del Adulto 

Mayo, remito nota DAD 01237-2020, de fecha 14 de abril de 2020, suscrito por 

el Lic. Sahid Salazar Castro Director Administrativo. Lo anterior para sus 

conocimientos y fines pertinentes.” 

2.  Que en nota suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro Director Administrativo 

Financiero, fechada el 14 de abril de 2020 indica:  

“ Analizando el traslado realizado por su persona en oficio MG-AG-02077-2020 

recibido en esta fecha en la Dirección de nota SM 681-2020 que comunica 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 14-2020 

celebrada el 06 de abril de 2020 artículo V.IX, donde se aprueba dictamen de 

la Comisión de Asuntos Sociales #039-2020 trasladando el escrito SM 1284-16 

que comunica acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 

27-16 celebrada el 04 de julio de 2016, artículo 3° inciso 19), donde se conoce 

solicitud presentada por el señor Carlos Quintero, en calidad de Presidente de 

la Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor, solicitando apoyo en 

alimentos para dicho centro, indico:  

i. Por la demás documentación anexa se denota que el señor Quintero ha 

gestionado ante diversas entidades gubernamentales el reconocimiento y 

ayuda para el Centro Diurno.   

ii. Que no es precisa la información en cuanto a los resultados obtenidos o en 

que tramite se encuentra a misma, de lo cual puede depender valorar la 

posibilidad de asignación de recursos municipales para la adquisición de 

alimentos.  

iii. Que no se denotan los requisitos para valorar una idoneidad de manejo de 

fondos públicos y que el Concejo Municipal debe resolver.  

Por tanto por lo expuesto no corresponde a esta Dirección valorar la idoneidad 

de la organización, pues no se precisa  si es para manejo de recursos ( que 

correspondería resolverlo al Concejo Municipal, previa solicitud del interesado) 

y no se tienen bases para definir la posibilidad de ayuda para adquisición de 

alimentos, aclaro, no girar recursos  a la organización para ese fin, sino que la 

Municipalidad, según la necesidad adquiere el suministro, para lo cual no 

existen elementos actualizados de la necesidad, estado de funcionamiento del 



Centro Diurno, incluso criterio de la Dirección de Desarrollo Humano y del 

mismo Consejo de Distrito para esos efectos.”  

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Tomar nota del oficio SM-802-2020 que anexa oficio MG-AG-02204-2020 

suscrito por la Alcaldesa Municipal ya que es para conocimiento de la 

Comisión.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez,  señala, aquí nuevamente no 

me queda claro el Por Tanto, esto porque lo que leí el cuerpo del dictamen es un 

acuerdo del Concejo donde una solicitud de ese señor que quería dinero o 

alimentación para los ancianos, entonces el Concejo llega y le aprueba, toma un 

acuerdo y se lo traslada a la Administración para que lo valore, valore si esa 

asociación tiene idoneidad, entonces la Alcaldesa pasa una nota al Concejo donde 

adjunta un oficio de la Dirección Administrativa y donde, entre otras cosas el Lic. Sahid 

Salazar dice que no tiene idoneidad y que ellos no tienen y no les corresponde a ellos 

como Dirección Administrativa determinar la idoneidad y que eso es un asunto del 

Concejo a solicitud del interesado, entonces no es un asunto para conocimiento, 

porque es una cadena de la solicitud del señor, y al señor no se le ha respondido nada 

sobre la solicitud, entonces mi criterio lo que hay que decirle al señor, comunicarle al 

señor el criterio de la Dirección Administrativa porque si no al señor no se le está 

respondiendo a la solicitud.   

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 097-

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°097-2020. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 097-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°097-2020. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

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

Dictamen N° 097-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°097-2020. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 



REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

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

Tanto del Dictamen N° 097-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría 

de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°6 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Tomar nota del oficio SM-802-2020 que anexa oficio MG-AG-02204-2020 

suscrito por la Alcaldesa Municipal ya que es para conocimiento de la 

Comisión.  

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

COMUNIQUESE 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N°097-2020. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez, señala, que la justificación del 

voto negativo es precisamente el comentario que hice anteriormente. 

ARTICULO V.IV. 

DICTAMEN N° 098-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 23 de julio del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós Presidente, William Rodríguez 

Román, Lorena Miranda Carballo,  Asesores: Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves 

Calderón, Manuel Vindas Duran, Asesores Externos Ad Honorem: Elisa Soto Porras 

se conoció lo siguiente: 

SM- 768-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR CARLOS 

ALBERTO QUINTERO, ASOCIACIÓN BERACA.  

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 16-2020 celebrada el día 20 de abril de 2020, 

Artículo III inciso 32), se conoció nota suscrita por el señor Carlos Alberto 

Quintero, Asociación Beraca, que indica:  

“ASUNTO: Solicitud de cambio categoría del SM-649-2020 de Compra de lote 

para EBAIS de Purral a Construir EBAIS de Purral.  

Por este medio reciban un cordial saludo. 

Invocando el Artículo nueve de la Constitución Política de Costa Rica: 

El Gobierno de la República es popular representativo, participativo, alternativo 

y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres poderes distintos e independientes 

entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Donde se crea la figura como 



soberano con los beneficios y deberes hacia el País. Donde como soberano 

debe informarles a las autoridades competentes necesidades y posibles 

soluciones para que ellos desde sus potestades nos orientes o actúen. 

Invocando el Artículo cuarto de la Constitución Política de Costa Rica: Ninguna 

persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, 

arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este 

artículo será sedición. 

El que suscribe Carlos Alberto Quintero, soltero, cedula de residencia número 

159100056413, un solo apellido por naturaleza de Panamá, vecino de Purral, 

representante legal, apoderado generalísimo y presidente de la Asociación 

Beraca Centro Diurno Adulto Mayor cedula jurídica 3002669626. 

Autorizado por el artículo cuarto de la Constitución Política de Costa Rica 

autorizado a la representación de la Junta Directiva, Asociados, proyectos de 

360 niños, afiliados a los programas de Centro Diurno de 890 Adultos Mayores 

y 89 adultos voluntarios a los programas Domiciliar, Trabajo Asociado, Centro 

Diurno, dando la potestad para este acto de defensa del proyecto EBAIS 

Y Activo Municipal Finca 401022. 

Con relacional SM- 649-2020 fecha 31 de marzo del 2020 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, donde desglosan presupuesto por 500 millones para 

compra de terreno para EBAIS del Distrito de Purral. 

La adquisición de terreno mayor a una hectárea. 

Relatoría 

La Asociación Beraca desde el año 2016 ha presentado en firme ante el 

honorable Consejo Municipal un proyecto de EBAIS. Donde se postularon tres 

terrenos municipales y solo uno cumple con todas las especificaciones 

técnicas. 

El proyecto es claro, que no se necesita comprar un terreno ya que existe 

terreno municipal apto para este proyecto de construcción y comodato. 

Si este presupuesto sale con la categoría de Compra de Terreno será 

únicamente para compra pero si se coloca construcción se podrá construir un 

EBAIS en el Distrito de Purral. 

No tengo conocimiento o que exista un terreno de una hectárea con las 

condiciones optimas para un EBAIS. A la orilla de calle principal, espacio 

adecuado y otros. 

Una hectárea de terreno es para construir una clínica, en MIDEPLAN se 

permite un EBAIS no una CLINICA. En la presentación realizada se ha 



explicado que un EBAIS tiene una estructura técnica y un tamaño definido. 

Presentación adjunta 

Petitoria 

1. Solicitamos se cambie la categoría de Compra de Terreno para EBAIS a 

Construcción de Edificio EBAIS 

2. Que existe el Plano sj-0688708-1987 finca 401022, con las condiciones 

técnicas apta para la construcción de un EBAIS en el Distrito de Purral. 

Agradeciendo se realice este cambio de categoría de compra a construir.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Trasladar el SM 768-2020 donde se conoce nota suscrita por el señor 

Carlos Alberto Quintero de la Asociación Beraca, a la Administración para 

que valore la petición del señor Quintero.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 098-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 098-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 098-2020 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° 098-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Trasladar el SM 768-2020 donde se conoce nota suscrita por el señor 

Carlos Alberto Quintero de la Asociación Beraca, a la Administración para 

que valore la petición del señor Quintero.  

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

COMUNIQUESE 

ARTICULO V.V. 

DICTAMEN N° 099-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 23 de julio del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós Presidente, William Rodríguez 

Román, Lorena Miranda Carballo,  Asesores: Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves 



Calderón, Manuel Vindas Duran, Asesores Externos Ad Honorem: Elisa Soto Porras 

se conoció lo siguiente: 

SM- 718-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR CARLOS 

ALBERTO QUINTERO.  

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 15-2020 celebrada el día 13 de abril de 2020, 

Artículo III inciso 7), se conoció nota suscrita por el señor Carlos Alberto 

Quintero, que indica:  

“Por este medio reciban un cordial saludo, adjunto se presentan documentos 

para explicar del porque la Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor a 

tenido ataques políticos. 

Donde ha tergiversado el tramite que se realizo y ahora estamos realizando 

ante el AASAI. 

Donde la Asociación Beraca es sujeta privada, donde es soberana y puede 

realizar proyectos. 

Donde Cuenta con Idoneidad para administrar fondos públicos y el carácter 

público es otro tramite donde las Asociaciones y Fundaciones devén inscribirse 

y seguir un protocolo para este fin. 

Consideramos que la información brindada a Junta Directiva del IMAS no es 

acorde a la verdad,  si hemos luchado por obtener el carácter público y llevar 

recursos para poder reabrir y atender a la población adulta mayor. 

Agradeciendo su atención y seguimiento.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Tomar nota del oficio SM-718-2020 donde se conoció nota suscrita por el 

señor Carlos Alberto Quintero  en vista que es para conocimiento de la 

Comisión.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 099-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 099-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 099-2020 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° 099-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°8 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Tomar nota del oficio SM-718-2020 donde se conoció nota suscrita por el 

señor Carlos Alberto Quintero  en vista que es para conocimiento de la 

Comisión.  

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

COMUNIQUESE 

ARTICULO V.VI. 

DICTAMEN N° 100-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

           “En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 23 de julio del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós Presidente, William Rodríguez 

Román, Lorena Miranda Carballo,  Asesores: Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves 

Calderón, Manuel Vindas Duran, Asesores Externos Ad Honorem: Elisa Soto Porras 

se conoció lo siguiente: 

SM- 717-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR CARLOS 

ALBERTO QUINTERO  

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 15-2020 celebrada el día 13 de abril de 2020, 

Artículo III inciso 6), se conoció nota suscrita por el señor Carlos Alberto 

Quintero, que indica:  

“Por este medio reciban un cordial saludo, adjunto el SM-0547-18 documento 

original de inicio de trámites de comedor alternativo y adjunto el TR SM 695-20 

que consulta del monto de proyecto, según DAD 01150-2020 del señor Sahid 

Salazar Castro Director Administrativo Financiero.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Tomar nota del oficio SM-717-2020 donde se conoció nota suscrita por el 

señor Carlos Alberto Quintero  en vista que es para conocimiento de la 

Comisión.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 100-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 100-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 



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

Dictamen N° 100-2020 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° 100-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Tomar nota del oficio SM-717-2020 donde se conoció nota suscrita por el 

señor Carlos Alberto Quintero  en vista que es para conocimiento de la 

Comisión.  

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

COMUNIQUESE 

ARTICULO V.VII 

DICTAMEN N° 101-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

             “En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 23 de julio del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós Presidente, William Rodríguez 

Román, Lorena Miranda Carballo,  Asesores: Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves 

Calderón, Manuel Vindas Duran, Asesores Externos Ad Honorem: Elisa Soto Porras 

se conoció lo siguiente: 

SM- 695-2020 SE CONOCIO OFICIO MG-AG-02011-2020 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL.   

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 14-2020 celebrada el día 06 de abril de 2020, 

Artículo III inciso 20), se conoció MG-AG-02011-2020 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal que manifiesta:  

“Visto oficio SM-628-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 06-2020, celebrada el 25 de marzo del 2020, articulo III.IX, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 055-2020 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, que traslada el oficio SM-329-2020, donde se conoce nota 

del señor  Carlos Alberto Quintero a la Administración para que se valore la 

posibilidad de brindar la ayuda necesaria para dicha solicitud, remito nota DAD-

01150-2020, de fecha 30 de marzo de 2020, suscrita por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo y Financiero. Lo anterior para los trámites 

correspondientes.” 

 



2.  Que en nota suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

fechada el 30 de  marzo de 2020 indica:  

“ Ante el traslado realizado por su persona en oficio MG-AG-01932-2020 

recibido en esta fecha en la Dirección de nota SM 628-2020 que comunica 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal Sesión Extraordinaria  06-2020, 

celebrada el 25 de marzo de 2020, artículo III.IX, donde se aprueba por 

mayoría de votos y carácter firma, dictamen de la Comisión de Asuntos 

Sociales # 55-2020, concerniente al proyecto de comedor alternativo 

presentada por el señor Carlos Quintero debo indicar que no consta en dicha 

resolución el tipo de ayuda por otorgar, plazo y monto estimado, por lo cual no 

es factible indicar ni código presupuestario ni valorar a futuro recursos para el 

proyecto.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Tomar nota del oficio SM-695-2020 donde se oficio MG-AG-02011-2020 

suscrito por la Alcaldesa Municipal  en vista que es para conocimiento de la 

Comisión.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez, expresa, este dictamen viene 

en el mismo sentido del anterior que dije, una ayuda que pide el señor para un 

comedor alternativo que lo llaman, se traslada a la Administración y la Alcaldesa 

traslado el oficio de la Dirección administrativa en donde dice las razones por las 

cuales no se puede hacer, entonces hay que comunicárselo al señor Quintero esa 

información para que él sepa porque no se le está atendiendo la ayuda que está 

pidiendo no tomar nota, y bueno yo de una vez para no volver a levantar la mano lo 

voy a votar negativo con esa justificación. 

El Presidente del Concejo Municipal, dice, yo no veo ningún inconveniente que 

se le agregue ahí un Por Tanto que se le comunique no veo ningún problema. 

La Síndica Propietaria, Iris Vargas Soto, dice, la consulta es, Quintero claro que 

tiene idoneidad, no sé si es que estoy entendiendo mal pero Carlos Quintero si tiene 

idoneidad para esa ayuda, más bien no sé si es que no entendí, es tal vez de ponerle 

un poquito más de volumen al micrófono de la secretaria, pero Carlos Quintero claro 

que tiene idoneidad y ese comedor alternativo que él quiere es sumamente importante 

para el Distrito, esa es la consulta y tal vez un poquito más de volumen. 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós, expone,  bien es conocido 

aquí varios compañeros de Comisiones que este señor Carlos Quintero es un poco 

entusiasta, de hecho en varios de los dictámenes que ya pasamos él lo envía a otras 

comisiones, como por ejemplo el tema del Ebais, que se nos pasó a nosotros a la 



Administración y el lunes pasado vimos que no procedía porque esa plata se agarró 

para otra cosa, sin embargo admiro como él se esfuerza, pero mucho de estos 

dictámenes son bastantes viejos, bastante viejos en el sentido de que ya fueron 

solventadas sus inquietudes, esa es la idoneidad nosotros en la comisión no tenemos 

que ver nada, quien lo avala es la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para 

empezar así que Hacienda y Presupuesto creo que desde el Concejo pasado ya le 

había dado la idoneidad ese dictamen estaba pegado y se tenía que resolver, inclusive 

nosotros conversamos con el señor, la secretaria nos hizo el favor de conversar con el 

señor Quintero para saber que era la solicitud, todo eso se hizo, incluso muchos 

compañeros estaba hablando aquí con don Mariano, que muchos de los dictámenes 

de Jurídicos son de Carlos Quintero en vista de que muchos recursos no han sido 

contestados en fin infinidad de cosas y lo está resolviendo apenas la Comisión de 

Jurídicos, sin embargo nosotros al ver esto le preguntamos cuales eran las 

necesidades y entre las necesidades nos indicó que ya varias estaban 

complementadas, el tema de esto de los alimentos creo que es por lo de la pandemia 

no recuerdo con que fue que nos indicó Carlos Quintero, pero todos los dictámenes 

han sido en consenso con la persona de él, si doña Lilliam no ha estado votando el 

dictamen porque considera que se le tiene que comunicar al compañero, me gustará 

más bien que lo proponga y que con mucho gusto como se votó en el dictamen 

pasado para salvar ese voto, porque es importante siempre votarlo con 9, pero si algo 

tan íntimo, tan pequeño como que se le comunique a don Carlos bueno considero, 

bueno él ve la sesión municipal, es una persona súper participativa  es una persona 

que tiene mucho conocimiento en el área municipal y por ende manda cartas que 

estoy seguro de que a don Sahid nunca se le va quedar una carta tan vieja sin 

contestar, igual que don Rafa, igual que esta comisión que lamentablemente hemos 

estado sacando poco, a poco los dictámenes, pero lo que se le ha contestado es 

exactamente lo que esta comisión ha visto que efectivamente se solvento en otro 

departamento o en su dado caso en otra comisión. 

La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez, pronuncia, bueno el tema 

aquí es que todo lo que dice don Fernando no lo dice el dictamen, entonces aquí no se 

dice que ya esto se solvento, lo que dice aquí es una nota a la Dirección Administrativa 

con fecha de marzo, el 30 de marzo, donde dice las razones por las que no se le 

puede dar la alimentación y para aclararle a Iris, aquí no se habla de la idoneidad, lo 

que dice don Sahid Salazar es que no consta en dicha resolución el tipo de ayuda por 

optar, plazo y monto estimado por el cual no es factible indicar ni código 

presupuestario, ni valorar futuros recursos para el proyecto, eso es lo que Sahid 

Salazar dice, y esto es reciente en marzo entonces yo lo que digo que le corresponde 



y no puedo decir con todo respeto a don Fernando que el señor ve la sesión y que 

entonces se da por notificado pues no, eso tiene que ser o que él se da cuenta de lo 

que pasa aquí, lo que se acuerda sobre lo que él pide, ósea hay que notificar con 

notas al ciudadano que hace una solicitud, aunque nos hagan muchas solicitudes y 

responderle como es debido, eso es lo que aquí dice Sahid, yo no sé si en otra 

comisión, en otro momento le resolvieron eso al señor, pero aquí si fuera así debería 

de decir que en el dictamen número tal, de la comisión tal, se le resolvió, así y asa, 

pero aquí no dice nada, yo digo por lo que yo leo, en el dictamen, y eso es porque si 

ya se resolvió no sé, si se resolvió o no se resolvió, eso es lo que dice Sahid, me 

parece que lo mínimo es comunicarle al señor, decirle que no se le da la ayuda porque 

es el criterio del Director Administrativo.  

El Presidente del Concejo Municipal, señala, vamos a dar por agotada el tema 

dándole por última vez a don Fernando Chavarría, y procedemos de inmediato a 

someter el dictamen a votación. 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós, dice, no nada más para 

aclarar un poquito, en ningún momento estoy diciendo que ya se tiene que dar por 

notificado, para que no se mal interpreten las palabras como lo quiso decir mí 

compañera Lilliam, aquí lo que se está diciendo es que está comisión, ni creo que este 

Concejo da alimentos a una asociación específica, y todo eso lo hace la administración 

entonces por ende la primera persona que se dirigió él fue a donde Sahid Salazar y en 

este caso a la Alcaldía Municipal, él lo da para respaldarse de la gestión que se dice y 

si efectivamente se le brindo o no se le brindo la ayuda aquí lo que hay que buscar son 

los bloques de legalidad y él está tocando efectivamente, yo creo que la legalidad de ir 

a consultar a la Administración que le de alimentación en dado caso todas las 

peticiones que ha tenido han sido directamente con la administración que le toque a 

sociales porque es un tema social son otros cien pesos y aquí hay que dejar claro los 

topes de legalidad y que no porque ya don Rafa en este caso o don Sahid, le dijo que 

no está comisión va tomar una decisión diferente porque son los criterios técnicos que 

ellos ya tienen establecidos no podemos brincarnos eso ósea lo máximo que 

podríamos hacer es e insisto si la petición suya era que comuníquese a él, estoy 

seguro que ya don Sahid se lo comunico, por mí no hay ningún problema que se le 

comunique a don Carlos Quintero la decisión que se tomó y que efectivamente ya fue 

contestado en su momento al señor Carlos Quintero. 

El Presidente del Concejo Municipal, dice una decisión colegiada. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 101-

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°101-2020. 



REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 101-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°101-2020. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

Dictamen N° 101-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°101-2020. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

Tanto del Dictamen N° 101-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría 

de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Tomar nota del oficio SM-695-2020 donde se oficio MG-AG-02011-2020 

suscrito por la Alcaldesa Municipal  en vista que es para conocimiento de la 

Comisión.  

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

COMUNIQUESE 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N°101-2020. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

ARTICULO V.VIII 

DICTAMEN N° 102-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

              “En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 23 de julio del 2020, 

contando con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós Presidente, William 

Rodríguez Román, Lorena Miranda Carballo,  Asesores: Gustavo Brade Salazar, 

Andrea Chaves Calderón, Manuel Vindas Duran, Asesores Externos Ad Honorem: 

Elisa Soto Porras se conoció lo siguiente: 

SM-0518-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR CARLOS 

QUINTERO, ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL BERACA.   

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 10-2020 celebrada el día 09 de marzo de 2020, 

Artículo III inciso 37), se conoció nota suscrita por el señor Carlos Quintero, 

Asociación Pro Vivienda y Bienestar Social Beraca que manifiesta:  



“ASUNTO; Declinación donación Parque Beraca finca partido de San José 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad matricula numero cuatrocientos 

sesenta mil ciento ochenta y uno cero, cero, cero naturalezas lote cincuenta y 

ocho terreno para parque. 

Por este medio reciban un cordial saludo, en nombre de la Asamblea General 

de la Asociación Pro vivienda Y Bienestar Social Beraca en reunión 

extraordinaria con el acta ciento ochenta y dos toma el siguiente acuerdo: 

Acuerdo uno: Declinar la donación Parque Beraca finca partido de San José 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad matricula número cuatrocientos 

sesenta mil ciento ochenta y uno cero, cero, cero naturalezas lote cincuenta y 

ocho terreno para Parque. Por el motivo que se ha mostrado poco interés en 

recibir la donación por los siguientes hechos: 

1. Se duró quince meses en ser autorizado por el Consejo Municipal para 

autorizar a la Alcaldesa a recibir en donación. 

2. Se trasladó  hace cinco meses al departamento jurídico copia de escritura, 

donde debe indicar que la redacción es acorde y a fecha de hoy nueve de 

marzo del año  dos mil veinte no ha contestado si está bien o mal para que la 

Alcaldía brinde fecha de cita para que el notario cumpla con las firmas. 

Solicitando la asamblea se notifique al Consejo Municipal de Goicoechea y 

Alcaldía Municipal para que tengan conocimiento.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Trasladar el SM 0518-2020 donde se conoció nota suscrita por el señor 

Carlos Quintero, Asociación Pro Vivienda y Bienestar Social Beraca, a la 

Administración para lo que corresponda.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

La Regidora Propietaria. Lilliam Guerrero Vásquez, enuncia, aquí vuelvo a diferir 

del Por Tanto, porque según el cuerpo del dictamen hubo un acuerdo del Concejo para 

aceptar la donación de un terreno que así la Asociación de Beraca a la Municipalidad, 

no se ha firmado la escritura según lo que dice el señor Quintero, entonces ese señor 

dice que esta Asociación tomó la decisión, tomó el acuerdo de echar para atrás la 

donación porque reclama el poco interés que tuvo está Municipalidad, el Concejo duró 

más de 6 meses o por ahí o tiempo así para tomar el acuerdo y que han pasado varios 

meses y no se ha firmado la escritura, entonces si no hay ningún problema de 

legalidad  con que ya no se acoja la donación, pues no conozco el acuerdo anterior, lo 

que correspondería es derogar el acuerdo en su momento que se aceptó la donación 

porque la administración no puede hacer nada con eso, es un acuerdo del  Concejo y 

tiene que mantener el acuerdo el Concejo entonces somos nosotros lo que 



deberíamos de derogar es ese acuerdo si ellos ya no quieren donar el terreno de 

acuerdo a los términos que se tomó en el acuerdo anterior no hubiese ninguna 

legalidad. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 102-

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°102-2020. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 102-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°102-2020. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

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

Dictamen N° 102-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°102-2020. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

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

Tanto del Dictamen N° 102-2020 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: 

 Trasladar el SM 0518-2020 donde se conoció nota suscrita por el señor 

Carlos Quintero, Asociación Pro Vivienda y Bienestar Social Beraca, a la 

Administración para lo que corresponda.  

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

COMUNIQUESE 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N°102-2020. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez, indica, para justificar el voto 

negativo es por lo que exprese anteriormente. 



El Regidor Propietario, Carlos Calderón Zúñiga, dice, por justificar mi voto 

negativo sinceramente por la hora en que se pasaron los dictámenes no logre ver ese 

oficio y no lo puedo votar porque no lo conozco. 

ARTICULO VI 

CONTROL POLÍTICO  

El Presidente del Concejo Municipal, señala, vamos a entrar a conocer algunos 

asuntos de Control Político y copias oficios para conocimiento. Yo quisiera decirles 

que nosotros le pasamos el físico a todos los señores regidores este Presupuesto 

Extraordinario 1-2020, para que lo estudien y por supuesto que esto fue trasladado a 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto pero se lo estamos pasando a todos los 

señores regidores para que lo tengan de primera mano y todos puedan participar en 

eso, no habiendo más asuntos. 

La Regidora Propietaria, Lorena Miranda Carballo, dice, no yo nada más tengo 

una inquietud una preocupación y quería hacerle la consulta al señor Alcalde, cómo 

van las gestiones de la Oficina del Departamento de Secretaría, preocupa por los 

últimos acontecimientos y antes de la pandemia ese departamento siempre ha sido 

muy pequeño y por ahí para nadie es un secreto que pasan prácticamente todos los 

documentos que entran a esta municipalidad y tienen que guardar archivos y todo lo 

que implica eso, entonces preocupa porque el personal que trabaja en ese 

departamento al igual que todos los de está municipalidad y este Concejo tenemos 

familia y entonces esa es la consulta, más o menos que me indique como avanza esa 

gestión porque si es preocupante, ya a mí hasta que me da cosa de entrar ahí, porque 

si es muy limitado el espacio. 

El Regidor Propietario, Carlos Calderón Zúñiga, expresa, es más que todo dos 

temas el primero es una consulta con respecto a las sesiones virtuales entiendo que 

para poder hacer sesiones virtuales hay que aprobar un reglamento, entonces creo 

que ese reglamento si queremos que se haga el otro lunes, deberíamos aprobarse el 

jueves entonces tengo como esa consulta de qué forma se va tratar ese tema, para 

evitar que haya algún desliz con respecto a las conexiones y personas y demás y el 

otro tema nada más era nada más un mensaje a la población de Goicoechea, que por 

favor tengan mucho cuidado con todos estos temas que estamos atravesando hoy se 

reportaba un nuevo fallecido, ya van 4 fallecidos en el cantón de Goicoechea por 

COVID-19 una persona del Distrito de Ipis, y más de 400 casos activos la semana 

pasada incluso creo que estuvimos hablando de 300 y ya hoy estamos hablando 4 

días después de 400 casos activos, entonces definitivamente la pandemia no está 

perdonando, no está frenándose de ninguna forma por más restricciones, lo que hacen 

las restricciones es evitar el contagio multiplicado todavía más de la situación, 



entonces que ojala pongamos las barbas en remojo y que todos y todas nos 

pongamos la camiseta del cantón si queremos pronto salir de la alerta naranja que en 

este momento claramente no es el escenario favorable que queremos. 

La Regidora Propietaria, Carolina Arauz Duran, dice, yo quería consultarle al 

señor Alcalde como iba el tema de la adquisición de las mascarillas que se había 

pedido en la moción. 

El Regidor Suplente, Gustavo Brade Salazar, señala, primero que todo un 

poquito a destiempo felicitar a todas las personas en Guanacaste por la celebración de 

la Anexión del Partido de Nicoya que se realizó la semana pasada y sobre todo ayer 

dando por feriado ese día todos los concejos de la provincia de Guanacaste y a todos 

los habitantes de esa provincia es una felicitación y segundo también enviar una 

felicitación al instituto Clodomiro Picado, científico demostrado en estos momentos a 

nivel mundial la calidad de profesionales que hay en Costa Rica, la calidad de 

científicos personas que se dedican a la investigación y que a la vez están en nuestras 

instituciones públicas que a veces son vilipendiadas y cuestionadas, es cierto que en 

nuestras instituciones públicas si se pueden hacer cosas de marca mundial, así que 

nos sentimos muy orgullosos los costarricenses porque está institución está sacando 

bien en alto lejos, lejos de pasiones de cualquier índole sino simplemente trabajando 

alrededor de la ciencia pensando en la humanidad sin banderas, sin colores, 

solamente por el bienestar humano así que felicitar a todas esas personas que están 

trabajando en esa institución y todos los que están haciendo ese gran trabajo, en esas 

áreas porque nosotros no somos mezquinos en reconocer cuando las personas lo 

hacen de esa forma así que muy orgullosos con esa noticia que incluso tiene 

repercusión mundial porque fue avalado en diferentes puntos del planeta. 

La Síndica Suplente, Anabelle Gómez Rojas, pronuncia, bueno quería presentar 

una situación directamente al señor Alcalde con respecto a una situación que se vive 

desde hace muchos años en la parte ubicada atrás de la Coca Cola, incluso ya usted 

tiene unas imágenes ahí, es un problema que atravesamos muchísimos años, ahí con 

la salida de, no sé si es una sequía que se desborda pasa por la Coca Cola si la 

alcantarillas están súper llenas, no sé en sí qué es la situación, es muy preocupante 

porque estamos empezando el invierno y ya hoy se vio algo terrible afectando siempre 

a todas las casas que hay por ahí las inundaciones y todo que ahí pasa entonces 

quisiera pedirle así como enfáticamente que nos pueda ayudar enviar a las personas a 

cargo a ver si se puede dar una solución real y otra situación es al final de CALOX ahí 

en Calle Blancos se están haciendo un par de huecos enormes, enormes es 

exactamente donde se gira a la izquierda para la escuela Doctor Ferraz se están 



haciendo dos que prontamente se van a juntar y eso va ser algo grande entonces no 

sé si tal vez se pueda dar alguna visita o ver que solución se le puede dar. 

El Alcalde Municipal, expresa, bueno doña Lorena hay una moción que se pasó 

al Concejo para encontrar una solución integral para el tema de secretaría hace 

algunos días, no es fácil la falta de espacio, sin embargo he estado abocado en estos 

días en buscar instalar la policía municipal, hoy fui a ver uno aquí al frente que está 

prácticamente nuevo, que es un prospecto para poderlo conseguir y la idea con esto 

es tratar de que podamos no solo ubicar la policía municipal sino alguna dependencia 

del municipio en ese edificio estoy buscando que sea un poquito amplio con el fin de 

liberar algunos espacios aquí lo más pronto posible, es necesario el poder 

acondicionar mucho mejor la secretaria municipal, hoy hablamos de eso precisamente 

en la visita, yo esperaría tratar de tener algo digamos acorde en los próximos dos 

meses para la policía, y tener un espacio también extra para reubicar algunas oficinas 

nuestras, mientras creamos una solución integral que será para el 21, 22 posiblemente 

porque los recursos ahora hay que cuidarlos mucho, es tratar de hacer una nueva 

edificación detrás de donde esta, que botaron para hacer la alcaldía, ver algo más 

concreto para el Concejo Municipal, Alcaldía y la Secretaría Municipal algo un poquito 

más moderno, esta trabajando la ingeniería municipal en eso, cuando avancemos se 

lo vamos a conversar o presentárselo como les digo no es una cosa para ya, ni mucho 

menos la magdalena no está para tafetanes pero si estamos previendo el tema para 

hacer algo integral que pueda acomodar varias oficinas que ya que esta instalación no 

nos da, pero estamos trabajando en eso doña Lorena espero tal vez en los 3, 4 meses 

que resuelva este tema de la policía, su lugar, que quiero que sea muy cerca de aquí, 

donde estamos, a pocas cuadras para poder liberar un poquito de espacio aquí 

también y crear el espacio necesario para la secretaría, lo de don Carlos me parece 

que es un tema más del Concejo Municipal, pero como les dije yo voy a averiguar un 

poquito mañana a ver que reformas reglamentarias deben hacerse Nicole, me estaba 

hablando al respecto también que ella podría conseguir alguna información para verlo 

con el presidente nutrirlo de algunos insumos para que él con su asesora nos pueda 

plantearnos una  propuesta de acuerdo a lo que otras municipalidades han tenido 

ahorita ya de experiencia en las sesiones del Concejo Municipal, lo importante es que 

ya tenemos el sistema digamos para poder sesionar lo más pronto posible que todo 

esté claro en cuanto el procedimiento, va ser como decía don Carlos ahora paciencia 

de todos, al principio puede ser lerdo, engorroso pero después de una 3 o 4 sesiones 

todo se pueda agilizar y va ser más fácil para poder manejarnos de esa manera, pero 

mañana conseguiremos información y le agradezco a Nicole también que ha estado 

planteando esto, a Carolina decirle que el viernes si mal no recuerdo salió el concurso 



para las mascarillas vence el jueves, a ver cuál empresa nos ofrece el mejor precio, 

las 5000 mascarillas que son 5000 mascarillas con tres como le llamaríamos a eso, 

membranas o capas esa es la palabra, capa interna, externa y media como se indica 

en las regulaciones entonces quiere decir que tal vez el viernes ya estén analizadas 

las propuestas, el lunes y por lo que me he informado una empresa que gane esto va 

durar 10 días digamos así para hacer 5000 mascarillas, que nos entreguen yo 

esperaría tenerlas en manos de la municipalidad digamos que cerca de mediados de 

agosto, 15 cuando mucho ojala unos días antes pues para que inicie el proceso de 

clasificación y repartición porque es muy necesario con la situación que tenemos sobre 

todo en las zonas más vulnerables  pueda contar con mascarillas, las personas, niños, 

jóvenes y adultos mayores, reutilizables, lavables que permitan que el riesgo sea 

menos que estén en sus casas, las familias que estén usando para tratar de ayudar ya 

estamos cerca de la consecución de esas mascarillas que ustedes acordaron en una 

moción del concejo, sumarme al tema de Gustavo me parece extraordinario el tema 

del Instituto Clodomiro Picado es impresionante y la verdad que nos sentimos 

orgullosos de esa gran institución, Anabelle decirle que yo ya he estado 2, 3 veces en 

el tema de la Coca Cola, no es un problema que se pueda resolver en los próximos 

meses ya está el proyecto que elaboro el Departamento de Ingeniería con el 

Departamento de la Unidad Técnica, ya nos reunimos con la casa que tiene que ver 

con pasar algunas, algunos tubos importantes si mal no recuerdo es de la familia de 

una excompañera que estuvo aquí en la municipalidad que fue la directora de 

Urbanismo Jenkins, que están a un costado de la Coca Cola la situación de las lluvias 

ahí que estrangulan del tema  del paso que está en la Coca Cola, él que lo conoce, 

que lo ha ido a ver la alcantarilla muy complicada tuvimos una reunión por zoom, los 

señores de la Coca Cola donde les indicamos la situación la problemática que 

teníamos porque ellos construyeron sobre la quebrada, de hecho tratamos de pedirle 

ayuda económica para no entrar en un pleito ahí complicado con la Coca Cola, el 

Director de la Unidad Técnica Vial envió el documento a la Coca Cola de los costos 

estamos esperando alguna respuesta a ver si tenemos alguna ayuda económica de 

ellos, no tengo ahorita le dato pero el proyecto anda ahorita por los ¢100.000.000.00 

(cien millones de colones 00/100), casi doscientos no quiero equivocarme pero con 

mucho gusto se lo puedo pasar a doña Anabelle, queremos meter algún recurso en el 

Presupuesto Ordinario dependientemente que la Coca Cola nos ayude o no pero si ya 

está estudiado ya sabemos que hay que hacer, el problema ahora es conseguir el 

dinero porque ahí no es de limpiar alcantarillas ya, ni limpiar nada ya hemos ido, 2,3, 

veces y ya el diseño lo ha hecho el departamento de ingeniería con la Unidad Técnica 

Vial, Andrés, para encontrar la solución por supuesto la primera obstáculo que 



podríamos tener, era pasar por la propiedad de los Jenkins, si no mal recuerdo el 

apellido pero de acuerdo a lo que me indico Mario Iván, y Andrés ellos no ponen 

oposición a poder pasar los tubos, porque por ahí pasan de todas maneras los tubos 

actuales con una capacidad mucho menor la que tiene, solo que por supuesto han 

pasado tantos años desde que ya hay ahí construcciones ahí, pero digamos que hay 

una anuencia importante de la familia por tratar de que se resuelva el problema, 

porque solo aumentando la capacidad, en un principio creímos y es una posibilidad 

también que existe, después de que se hicieron los dos puentes por la administración 

pasada, dos proyectos importantes que terminaron hace poco de darle más paso a 

dos de los puentes las alcantarillas que estaban en San Francisco, hay una esquina en 

la primera alcantarilla que fuimos a ver y que le solicitamos a la señora que nos donara 

como una cuña de terreno, no sé, podrán ser 8 o 10 metros cuadrados que está 

estrangulando el paso también de las aguas con libertad precisamente después de la 

casa de los Jenkins, la señora muy amablemente acepto darnos ese espacio para 

poder botar esa esquina que es su propiedad con la condición de que la municipalidad 

le levantara otra tapia, una vez que se liberará parte del cauce del río y Álvaro Salazar 

está haciendo digamos los estudios para que la señora firme la donación de ese 

pequeño terreno, hay que hacer planito, es un pequeño terreno y que firme la 

donación para poder derribar eso y darle todavía más capacidad al cause eso podría 

Anabelle, aunque no estamos seguros podría, ayudar al tema tenemos que verlo 

cuando ya esté el paso libre, que capacidad de agua puede pasar aún más por esa 

zona y veremos, eso sí es posible que tal vez lo tengamos en los próximos dos meses 

una vez que se firme el documento de traspaso y ahí vamos a ver si eso nos ayuda 

porque efectivamente estrangula mucho el caudal en esa esquina, no le puedo decir 

porque tienen que verlo, estrangula mucho el caudal que viene pasando por debajo de 

la Coca Cola para llegar a ese punto prácticamente que hace un embudo muy grande, 

pero bueno estamos trabajando en eso ese es un problema grave que queremos dejar 

resuelto en esta administración con la ayuda de ustedes igualmente el problema que 

vieron en el Presupuesto Extraordinario un dinero para también resolver problemas de 

que se inunda cerca del Banco Nacional, hay un proyecto que ya don Mario Iván 

desarrollo para acoger esas aguas en esa esquina y llevarlas al norte al Río Torres es 

un proyecto importante valorado en ¢200.000.000.00 (doscientos millones 00/100), 

vamos a ver pusimos un dinero y a ver si alguien lo hace con un poquito menos de 

costo para tratar de lidiar esas inundaciones que se dan en el centro de Guadalupe, 

pero estamos trabajando en ello y vamos a tratar de resolverlo digamos en el mediano 

plazo, vamos a ver esto con esta donación de ese pedacito de terreno, la señora, 

Anabelle, si nos ayuda  a ver si esto nos ayuda a apaciguar mientras hacemos el 



proyecto importante de la zona, que es darle más capacidad a esas aguas que pasan 

por debajo detrás de la Coca Cola por los Jenkins y que terminan en la quebrada 

antes de la alcantarilla de cuadro que se aumentó hace unos días en la zona y voy a 

pasar lo de los huecos, se lo diré mañana a Andrés. 

El Presidente del Concejo Municipal, dice, ya habíamos prácticamente concluido 

para terminar pero bueno tienen la palabra lo más concreto doña Xinia y don William, 

para cerrar el Control Político. 

La Regidora Propietaria, Xinia Vargas Corrales, expresa, ya que está hablando 

don Rafael sobre soluciones en el cantón, quiero rápidamente a veces es bueno 

decirle quiero felicitar a nuestro Presidente Municipal, a don Rafael Ángel, a todas las 

comisiones porque cuando se discuten los dictámenes como hoy en sociales y 

sociales y las demás comisiones tienen todos los regidores y los síndicos que los 

componen del Gobierno Local, en realidad se hace el mayor esfuerzo, yo he visto el 

compromiso que se ha mostrado departe de cada uno y que bien de sacar los 

trabajos, las correspondencias que han venido atrasadas por años y realmente el 

esfuerzo que está haciendo este Gobierno Local, junto a la Administración es de 

admirar y no porque estemos a veces adentro, porque es noble ver la labor y el 

compromiso que tiene cada uno yo que estoy en la Comisión de Cultura, en la 

Comisión de Sociales, en varias y realmente puedo ver el aporte de cada uno y su 

trabajo y realmente felicitarlos, dos, quiero ya que estamos hablando de soluciones de 

problemas entre el cruce entre Purral y el Carmen, don Rafael hay esa quebrada, 

Carlos es esa quebrada que está ahí entre los límites el Carmen y Purral, que es las 

lomas en esa comunidad está un lugar donde venden plátanos una soda, ese cause 

de ese río de Purral les causa enormes inundaciones y problemas a esas 

comunidades que realmente son de años, de años, y si hay algo que en realidad 

puedo decir que yo veo ese compromiso en resolverle los problemas a las 

comunidades, yo quisiera verdad pedir que se pueda valorar meter dentro de las 

soluciones que se les va dar a los distritos, que se pueda atacar, ese porque ese río se 

sale, ese es don Carlos, porque él vive por ahí yo he pasado y he visto los estragos 

que causa, si de hecho que ese puente está dañado de las barandas y todo y esas 

casas que están ahí corren demasiado peligro, yo si quisiera en verdad apelar a que 

se tome en cuenta la reparación o ver como se ayuda a que de una vez por todas 

porque como le digo son años de años, y realmente preocupante que vaya a ver ahí 

una verdadera emergencia, donde este comprometida ahí la vida de esas personas. 

El Regidor Propietario, William Rodríguez Román, dice, a ver si le dan un poquito 

de mantenimiento a las callecillas de allá, calles de Rancho Redondo, para los 

productores un día de estos subí y me dijeron que las lluvias les estaban lavando y 



necesitaban por lo menos mejorar un poquito las carreteras y después quería saber 

del formulario más o menos, a como está ahorita la crisis económica mucha gente me 

ha preguntado más o menos cuando salen los formularios en este mes que entra para 

poderles dar un poquito saber a las personas bueno eso sería lo ideal por hoy gracias.    

     

ARTICULO VII 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTICULO VII.I. COPIA LICDA. MARJORIE MEJÍAS VILLEGAS, SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL A.I.MUNICIPALIDAD DE ATENAS MAT-CM-0540-2020, 

ASUNTO: MOCIÓN DE LA SRA. AMALIA GONZÁLEZ, REGIDORA PROPIETARIA 

Respetables Señores Reciban un cordial saludo de parte del este Concejo Municipal, 

se le informa que en la sesión ordinaria N°14, celebrada el 06 de Julio del 2020 en el 

Salón de Sesiones de la Municipalidad de Atenas, se tomó el siguiente acuerdo: 

ARTÍCULO VIIMOCIONES Acuerdo #25SE ACUERDA: ACOGER LA MOCIÓN 

PRESENTADA POR LA SRA. AMALIAGONZÁLEZ, REGIDORA MUNICIPAL, QUE 

INDICA QUE:1. Rechazar de manera categórica la reducción pretendida por el 

Gobierno Central en contra del presupuesto de las Municipalidades y solicitar a todos 

los Gobiernos Locales de Costa Rica un voto de apoyo a nuestra gestión de defensa al 

presupuesto de las Corporaciones Municipales.2. Solicitar de manera respetuosa al 

Ministro de Obras Públicas y Transportes, reconsidere y anule las disposiciones 

referentes a la reducción del 70% de las transferencias que deben efectuarse a las 

Municipalidades con fundamento en las Leyes 8114, 8801, 9329 y la Ley 9848 ley para 

apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión Financiera de las municipalidades, 

ante la emergencia Nacional por la pandemia de covid-19 que al efecto 

dispone:“ARTÍCULO 1- La Tesorería Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) deberán realizar, de forma oportuna, la transferencia de los 

recursos a las municipalidades, según el porcentaje dispuesto en el artículo 5 de la 

Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, a las 

municipalidades. Para realizar dicha transferencia, se le deberá requerir a cada 

municipalidad que aporte copia del presupuesto municipal, acompañado del oficio de 

aprobación de la Contraloría General de la República, que demuestre que la 

transferencia a recibir está debidamente incorporada en su presupuesto o, en caso de 

improbación por parte del ente contralor, copia del presupuesto definitivo ajustado tal y 

como haya sido ingresado en los sistemas informáticos que para este fin dispone la 

Contraloría General de la República (CGR), así como la programación financiera dela 

ejecución presupuestaria, de acuerdo con los formatos emitidos por el Ministerio de 



Hacienda.”3. Solicito al Concejo Municipal se dispense de trámite de comisión la 

presente moción, se someta a votación la misma y de contar con los votos necesarios 

se otorgue firmeza al acuerdo derivado de ella para que se proceda de manera 

inmediata con la comunicación al MOPT y a las Municipalidades de Costa Rica. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON DISPENSA DETRÁMITE 

DE COMISIÓN. SE TOMA NOTA. 

 

 ARTICULO VII.II COPIA COMUSEP COMISION DEL MUNICIPIO DE POCOCI, La 

realización de la Segunda Actividad de Gala de Rendición de Cuentas y Evaluación de 

Resultados, fue un gran éxito, gracias a la participación responsable de personas 

funcionarias públicas, conscientes de establecer el mandato constitucional del Art. 11 y 

del compromiso de construir la cultura de rendición de cuentas y de transparencia, 

ante el influjo de la corrupción y la impunidad en nuestro tejido social y político. El 

mensaje de los jerarcas institucionales, reconoció el esfuerzo de una ciudadanía 

responsable que hace diez años dijo presente ante el mandato constitucional. El papel 

que jugó la Comisión Nacional Metodológica fue fundamental, constituida por el 

Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, la CONAMAJ, 

la UNA, la UCR, debiéndose reconocer especialmente el trabajo de la UNED y su 

equipo técnico para lograr establecer la plataforma a distancia para realizar el evento. 

Ya hicimos llegar el documento descriptivo y la infografía con detalles sobre el Índice 

de Participación Ciudadana, en un plazo máximo de dos meses, estaremos haciendo 

llegar un resumen de la Memoria y estará disponible el documento completo para 

quien lo requiera. Los acuerdos logrados empiezan desde hoy a iniciar los procesos de 

concreción, para aportar al país la demostración de una actitud con responsabilidad 

dialógica, para la recuperación de la credibilidad institucional y la paz. SE TOMA 

NOTA.  

 

ARTICULO VII.III. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04134-2020, enviado al 

Director de Gestión Ambiental y a la Sindica Propietaria de Purral, anexo oficio SM 

1431-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 26-2020, celebrada 

el día 29 de junio de 2020, artículo III.VIII, donde se acordó trasladar al suscrito nota 

enviada por el Vicepresidente y Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Los Cuadros. Lo anterior con el fin de que se reúnan y presenten  proyecto de forma 

conjunta para la reforestación del área que había sido invadida en la Urbanización El 

Rosario.  SE TOMA NOTA  

 



ARTICULO VII.IV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04186-2020, enviado al 

Director Ingeniería y Operaciones, mediante el oficio MG-AG-03074-2020 se traslado a 

su Dirección a cargo el documento SM 1121-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo III, inciso 

45, donde se acordó trasladar al suscrito nota enviada por el señor Alfonso Jiménez 

Chacón, Presidente Comité de Vecinos La Esmeralda Purral Abajo. Sin embargo se 

recibe correo electrónico el día 18 de julio del presente año suscrito por el Comité de 

Vecinos La Esmeralda, quienes indican que al ´día de hoy trascurrido el tiempo no se 

ha brindado respuesta a este documento, por lo que solicito se sirva remitir informe de 

las acciones llevadas a cabo, en un plazo improrrogable de 3 días.  SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VII.V. COPIA JEFA A.I. DEPTO SECRETARIA SM 1569-2020, enviado al 

Jefe del Departamento de Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo 

Municipal, en Sesión Ordinaria N° 29-2020 celebrada el 20 de julio de 2020, artículo 

IV.II, adjunto texto para enviar a publicar en el Diario Oficial La Gaceta.  SE TOMA 

NOTA.  

 

ARTICULO VII.VI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04238-2020, enviado a la 

Jefa del Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 1556-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 29-2020 celebrada el día 20 de julio 

de 2020, artículo III.I, donde se aprobó el oficio SM 1554-2020 suscrito por Yoselyn 

Mora Calderón, jefa a.i. del Departamento de Secretaria donde presenta boleta de 

incapacidad N° 4106308, la cual cubre los días 20 y 21 de julio de 2020 solicitando se 

nombre a la señora Guisel Chacón Madrigal, asistente en su ausencia. Lo anterior 

para lo que corresponda.  SE TOMA NOTA.  

 

ARTICULO VII.VII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04229-2020, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, anexo oficio MG-AG-Di-1961-2020 de fecha 21 de 

julio de 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, referente a traslado de nota SM 1121-2020, que comunica acuerdo 

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

artículo III, inciso 45), donde se acordó trasladar al suscrito nota enviada por el señor 

Alfonso Jiménez Chacón , presidente Comité de Vecinos La Esmeralda Purral Abajo. 

Lo anterior para su valoración presupuestaria.  SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VII.VIII. COPIA  ADRIANA HERRERA QUIRÓS SECRETARIA 

MUNICIPAL DE PEREZ ZELEDON TRA-0311-20-SCM, enviado a Carlos Alvarado 



Quesada Presidente de la República Costa Rica, Asunto: Aprobación moción para 

proteger a la población en crisis. Estimado señor: Para lo que corresponda le 

comunico que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 013-2020, acuerdo 09), 

celebrada el día 22 de julio del 2020, avaló mediante acuerdo definitivamente 

aprobado con nueve votos, lo siguiente:“MOCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN PRESENTADA POR LOS SEÑORESREGIDORES OLDIN QUIRÓS 

GONZÁLEZ Y RAFAEL ZUÑIGA ARIAS, MAYRA CALDERONNAVARRO Y JOSE 

LUIS OROZCO PEREZ,CONSIDERANDO:1. Que Costa Rica se enfrenta en estos 

momentos a una crisis de características globales sin precedentes producida por la 

pandemia de COVID-19. Esto  afecta aspectos económicos, sociales y sanitarios de 

nuestra sociedad.2. Que el impacto económico provocado por la pandemia será 

especialmente elevado Según estimaciones de organismos internacionales como la 

Comisión Económica para América Latina y el Cari (CEPAL) América Latina y el 

Caribe tendrán una contracción de -1,8% del producto interno bruto regional, un 

aumento del desempleo y aproximadamente 35 millones de personas más en situación 

de pobreza y 22 millones en pobreza extrema. 

En Costa Rica según estimaciones del Banco Central el Producto Interno Bruto 

nacional, disminuirá aproximadamente en un 3,6% en el año 2020. 3. Que el impacto 

de la pandemia está teniendo resultados concretos en el Cantón de Pérez Zeledón, 

provocando una caída en la recaudación tributaria municipal y en general en el 

empeoramiento de la situación económica de cientos de familias y muchas de 

empresas de nuestro cantón. 4. Que resulta fundamental en estos momentos que el 

Estado asegure su capacidad institucional ante la emergencia que atraviesa el país, 

así como la ejecución programas sociales para atender a la población afectada por la 

crisis y que logre llevar a cabo los programas de reactivación económica que permitan 

proteger el tejido empresarial.5. Que la Sala Constitucional mediante el Voto 2197-

1992 ha indicado que uno de los aspectos fundamentales del régimen tributario 

costarricense es el aporte a los gastos públicos de conformidad con la capacidad 

económica de los sujetos, indicando: "Lo fundamentalmente legítimo es que las 

personas paguen impuestos en proporción a sus posibilidades económicas; en otras 

palabras, uno de los cánones del régimen constitucional tributario es justamente que 

cada uno contribuya para los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad 

contributiva o económica". 6. Que según datos de diversos organismos el sistema 

tributario costarricense tiene bajo nivel de progresividad (término entendido como 

mayor grado de gravámenes en función de la capacidad económica de los sujetos) ya 

que la mayoría de los impuestos recae sobre el rubro de Bienes y Servicios, lo que 

afecta principalmente a los sectores sociales bajos y medios. 7. Que en el marco de la 



crisis actual que viven las diversas economías de los países afectados por la 

pandemia, se han abierto una gran variedad de discusiones en torno a la obligación de 

los Estados de gravar a las grandes rentas y ganancias de capital con el fin de superar 

el shock económico y reactivar los sectores productivos y de consumo. En esta 

discusión se han incluido criterios positivos incluso de organismos financieros 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional. 8. Que en la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica se encuentran en trámite sendos proyectos cuyo objetivo es 

generar una contingencia fiscal progresiva (impuestos a las grandes riquezas) ante la 

crisis generada por el COVID-19 en el país. 9. Que los gobiernos locales son las 

instancias públicas que tienen mayor contacto con la población y sus necesidades, por 

lo tanto, son las primeras instituciones en percibir y atender las problemáticas 

derivadas de la crisis. Por tanto, deben ser actores fundamentales y vocería de las 

medidas para buscar soluciones en el marco de la situación actual. Mocionamos para 

que este Concejo tome el siguiente acuerdo: Este Concejo Municipal acuerda: 

PRIMERO: Que la Municipalidad de Pérez Zeledón solicite e inste al Gobierno de la 

República de Costa Rica a impulsar y apoyar los proyectos dirigidos a gravar las 

grandes riquezas nacionales (ya sea de rentas o ganancias de capital) en aras de 

contribuir a superar la crisis económica, social y sanitaria que enfrenta el país ante la 

pandemia por COVID-19.SEGUNDO: Que se envíe esta iniciativa a todos los 

gobiernos locales del país instándolos a tomar un acuerdo en la misma dirección, 

fundamentalmente para proteger a los sectores de la población más golpeada por la 

crisis. 1- Notificar a todos los concejos municipales de los diferentes cantones del país 

sobre este acuerdo y solicitar la discusión y apoyo al mismo. 2- Notificar a cada uno de 

los diputados de la república sobre este acuerdo con el fin de dar a conocer la posición 

de este concejo. Se solicita acuerdo en firme”. SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO. VII.IX. COPIA MARIO VINDAS NAVARROCOORDINADOR DE LA 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPALCM-SC-002-39-2020, enviado a Sr. 

Carlos Alvarado Quesada Presidente de la República Comisión Permanente Especial 

de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo Asamblea Legislativa, 

Transcribo a ustedes el acuerdo no. 2 de la sesión no. 39-2020 celebrada por el 

Concejo Municipal de Desamparados el día 30 de junio de 2020, que reza así: 

PRIMERO: Que mediante oficio CPEM-034-2020 fecha 12 de junio anterior, suscrito 

por la Jefe del Área de Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa, y remitido 

a las municipalidades mediante correo electrónico de las 10:33 horas de ese mismo 

día, se remitió Consulta Obligatoria del Expediente Legislativo No. 21901 denominado 

"CONDONACIÓN TEMPORAL DE TRIBUTOS MUNICIPALES ENSOLIDARIDAD 



CON LAS PERSONAS Y EMPRESAS JURÍDICAS (PATENTADOS) PRODUCTO 

DELEFECTO DE LA PANDEMIA COVID 19", otorgando a los Concejos Municipales 

un plazo de 8 días hábiles, prorrogable por 8 días hábiles adicionales en caso de ser 

requerido, para evacuar la referida consulta SEGUNDO: Que la situación de 

emergencia nacional generada por el COVID 19, ha causado una afectación no solo a 

la salud, sino también a la economía en todos los sectores, incluyendo a las 

municipalidades. TERCERO: Que la única fuente de financiamiento que tiene la 

Municipalidad para el cumplimiento de sus objetivos y brindar los servicios y 

desarrollar proyectos, es la que se obtiene de la recaudación de tributos. CUARTO: 

Que el Impuesto de Patentes, dentro del presupuesto, representa el 48% del total de 

los ingresos tributarios y casi un 30% del ingreso corriente, siendo una de las 

consecuencias que ya se están materializando producto de la declaratoria de 

emergencia, como es la disminución en la recaudación de dicho impuesto, lo 

cual ya genera un riesgo en el cumplimiento de las obligaciones, siendo además, que 

este es el único ingreso del cual se puede disponer para financiar gastos 

administrativos, ya que el cobro de tasas tiene un destino específico. QUINTO: Que el 

condonar deudas por este concepto causaría una afectación mayor en la atención de 

los compromisos institucionales (pago de planilla, pago de servicios públicos, entre 

otros gastos administrativos)además de estar financiando en la estructura de gasto el 

desarrollo de proyectos, la seguridad y vigilancia del cantón y el mantenimiento del 

edificio. También implicaría un problema social si por falta de recursos tuviéramos que 

suspender servicios como la recolección de desechos sólidos, limpieza de vías, 

vigilancia y seguridad o lo más grave aún, despedir personal, generando un 

incremento en la problemática social. SEXTO: Que actualmente ya existe una acción 

solidaria establecida en la Ley No. 9848, que fue apoyada mediante acuerdo municipal 

No.6 de la sesión 35 del 2020. En esta Ley se establece un plan de moratoria, así 

como la posible suspensión de la licencia y el pago del impuesto de patentes hasta por 

12 meses. POR TANTO: El Concejo Municipal de Desamparados acuerda dispensar 

de trámite de comisión la presente moción y acuerda: PRIMERO: Oponerse 

rotundamente al Proyecto de Ley que ocupa el Expediente Legislativo No. 21901 

denominado "CONDONACIÓN TEMPORAL DE TRIBUTOS MUNICIPALES EN 

SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS Y EMPRESAS JURÍDICAS (PATENTADOS) 

PRODUCTO DEL EFECTO DE LA PANDEMIA COVID 79." por resultar 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, a la 

Asociación Nacional de Alcaldes (as) e Intendentes (as), Federaciones Municipales, 



Concejos Municipales de Distrito, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y, en 

general, al régimen municipal, a hacer causa común, rechazando la iniciativa objeto de 

consulta legislativa. TERCERO: Hacer una instancia a la Asamblea Legislativa y a la 

Presidencia de la República para que: 1. Se revisen las leyes de impuestos 

municipales, con el fin de que se dé alguna facilidad, aunque sea perentoria, a las 

municipalidades, de hacer algunos ajustes en las bases imponibles, por cuanto 

algunas son gravosas para el patentado, además de que la tasación de los impuestos 

se realiza sobre las ventas brutas, sin considerar los efectos que la situación de la 

pandemia ha generado en las utilidades de los negocios, con motivo del cierre de 

muchas actividades comerciales.2. Planteen proyectos o algún plan nacional para 

colaborar, a nivel municipal, con el micro, pequeñas y medianas empresas, 

estableciendo también, con un procedimiento del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, una división entre estas. Lo anterior, como una medida para que estas no 

desaparezcan, por cuanto no son razonables para las municipalidades las 

condonaciones planteadas en el proyecto.” Acuerdo definitivamente aprobado. SE 

TOMA NOTA  

 

ARTICULO VII.X. COPIA SONIA ARTAVIA RETANA, enviada al Auditor Municipal, 

Me dirijo a usted respetuosamente por este medio yo Sonia Artavia Retana,cédula1-

0474-0643, para expresarle mi insatisfacción ante la resolución que el departamento 

de la Dirección de Ingeniería y Operaciones oficio MG-AG-DI-01681-2020 (ver anexo 

1), donde se indica que en la inspección realizada por parte del Inspector Hugo 

Gerardo Alpízar López, se observa que las ventanas fueron modificadas por el lado 

interno de la propiedad de la Señora Aguilar, de modo que la ventana superior fue 

sellada con una pared liviana y la inferior sellada con un vidrio fijo , ambos cambios por 

el lado interno no sufriendo modificación por la parte externa. Ahora apegándome a lo 

que se establece en la boleta No.14785 (ver anexo 2)realizada por parte de la 

Dirección de Ingeniería mediante el Inspector Guillermo Vindas se indica 

expresamente que la Señora Aguilar ejecutó sin licencia obras que causan perjuicio o 

daños a terceros y que se debe eliminar las ventanas en colindancia en el lindero sur 

de la propiedad en ambas plantas. Así mismo, según lo indicado por el Inspector 

Vindas y ajustándose al artículo #127 de VENTANAS Y COLINDANCIAS en el 

Reglamento de Construcción que indica lo siguiente: “Únicamente se pueden abrir 

ventanas a colindancia siempre y cuando se cumpla con los siguientes retiros 

mínimos: Mayor o igual a 3 Pisos: Se debe agregar 1,00 m adicional de retiro porcada 

piso, hasta un máximo de 10,00 m de retiro. 



Cuando se requieran distancias menores a las establecidas en materia de retiros 

posterior o lateral para abrir ventanas a colindancia, se autorizan únicamente las que 

cumplan con los requerimientos correspondientes a patios de luz indicados en el 

presente Capítulo” (pág78).Según lo mencionado anteriormente, en este caso hay una 

falta de apego a la legislación antes mencionada, pues no se cumple con la distancia 

para ventanas colindantes, lo que significa que estas no deben existir, no que se 

puede hacer una modificación interna quedando la posibilidad de reabrirla a futuro, ya 

que estas mantienen su estructura. Adjunto fotos desde mi propiedad actualmente (ver 

anexo 3).Además en el oficio MG-AG-DJ-256-2020 (ver anexo 4) el Lic. Álvaro Salazar 

Director Jurídico, solicita determinar si dichas ventanas cuentan con la respectiva 

licencia que exige el articulo # 74 de la ley de Construcción y en el Artículo # 89incisos 

a) y c) respecto a obras constructivas no amparadas en permisos deconstrucción 

válidamente extendidas por la municipalidad. Por lo que reitero mi total desacuerdo a 

la resolución que se da en este proceso, pues se nota claramente el no cumplimiento 

de la Ley y un aparente favorecimiento. Por lo que agradezco la investigación de la 

misma y de este modo se aclare en forma verdadera y real por qué la Dirección de 

Ingeniería y Operaciones, aceptó una solución parcial y no conforme a la Ley de 

Construcciones, pues tal como sele indicó a la Señora Aguilar en el oficio MG-AG-DI-

0337-2020 (ver anexo 5) del 04de febrero 2020, eliminar las ventanas en colindancia, 

y se le da a conocer que “el infractor debe ponerse a derecho dentro del plazo 

indicado (que en este caso fueron 30 días hábiles), y que si persiste en el 

incumplimiento se ordenará la destrucción de las obras construidas ilegalmente, o en 

su defecto lo hará la municipalidad, cobrándose al propietario los gastos en que dicha 

acción incurra ”.Como ciudadana y contribuyente solicito su investigación 

administrativa y a la espera de su respuesta. SE TOMA NOTA.  

 

ARTICULO VII.XI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04243-2020, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 1567-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 29-2020, celebrada el día 20 de julio de 2020, artículo IV.II, donde 

se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el Presidente Municipal Carlos Luis 

Murillo Rodríguez, donde considerando que en el Alcance n° 185 a la Gaceta N° 175, 

de fecha sábado 18 de julio de 2020, fue publicado el Decreto Legislativo N° 9875 

“Adjudicación de un transitorio al artículo 148 de la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de 

agosto de 1943, para trasladar los feriados a los lunes, con el fin de promover la visita 

interna y el turismo durante los años 2020 al 2024 motivo por el cual trasladan las 

sesiones ordinarias programadas para los días 27 de julio de 2020, 17 de agosto de 



2020, 14 de setiembre de 2020 y lunes 30 de noviembre de 2020. Lo anterior con el fin 

de que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta.  SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VII.XII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04240-2020, enviado al 

Director Administrativo-Financiero y al Director Jurídico, anexo oficio SM 1557-2020, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 29-2020, celebrada el día 20 de 

julio de 2020, artículo III.III, donde se acordó trasladar al suscrito nota enviada por el 

señor José Andrés Chavarría Ureña, con respecto a denuncia ciudadana sobre la falta 

al deber de probidad, falta al deber de la ética y la moral en contra del señor Gerardo 

Chaves Loría como miembro actual de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 

Deportes  y Recreación de Goicoechea. Lo anterior con el fin de que se informe por 

parte de la Dirección Administrativa-Financiera, si se ha cumplido el acuerdo de pago y 

la Dirección Jurídica sobre la situación jurídica.  SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VII.XIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04226-2020, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, remito oficio MG-AG-DI-01956-2020 recibido en 

este Despacho el día 21 de julio del 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, quien remite especificaciones técnicas 

y presupuestarias, de acuerdo a la valoración solicitada, para construir un complejo de 

48 nichos en el Cementerio Municipal de Purral, a lo que manifiesta el Ing. Rojas 

Sánchez, que se coordino una visita con el Lic. Luis Alfredo del Castillo Marín 

Administrador de la Junta de Cementerios de Goicoechea, para establecer el posible 

espacio disponible y la técnica utilizada para tales fines. Por lo que la estimación de 

costos para la construcción de un completo de 48 nichos en concreto que constara de 

4 niveles y 12 hileras, es de ¢9.500.000.00. Lo anterior para su valoración, sujeto a 

contenido presupuestario y acorde a la normativa vigente.  SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VII.XIV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04241-2020, enviado al 

Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 1558-2020, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 29-2020, celebrada el día 20 de 

julio de 2020, artículo III.IV, donde se aprobó el oficio MG-AG-04171-2020 que 

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

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

A En. N 10802 Longitud total 2,1 km longitud a intervenir 1.6 km Cantón de 

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

Programa de la Red Vial Cantonal PRVC-II- MOPT BID, dado que es requisito para el 

desarrollo del mismo, así como indica que debe entregarse al Banco Interamericano 



de Desarrollo ( totalidad de documento de cada proyecto, tres proyectos en total) a 

mediados del mes de agosto, fecha dada por el MOPT, por lo que es de suma 

importancia la aprobación del citado proyecto. Lo anterior para los trámites 

correspondientes.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO VII.XV. COPIA CONCEJO DE DISTRITO DE CALLE BLANCOS, enviado 

al Alcalde Municipal, En Acta N° 49-2020 de la sesión del Concejo de Distrito de Calle 

Blancos celebrada el día miércoles 22 de julio de 2020, se conoció lo siguiente: 

PUNTO ÚNICO: ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PARA LOS PROYECTOS DEL 

DISTRITO DE CALLE BLANCOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021.Se conoció 

oficio DAD 02200-2020, Proyectos Distritales 2021, de la Dirección Administrativa 

Financiera de la Municipalidad de Goicoechea por un monto de 

¢159.853.100,00.Cumpliendo con los requisitos establecidos, debidamente avalados 

basados en el Plan de Desarrollo Cantonal, Plan de la Alcaldía Municipal, Diagnostico 

Distrital, este Concejo de Distrito asigna el Presupuesto Ordinario Municipal 2021, en 

forma unánime a los proyectos en orden de prioridad de la siguiente manera:  

 

Nº PROYECTO PROPONENTE MONTO 

ASIGNADO 

1 Confección cordón de caño 

y acera, en puente recién 

construido, 25 al sur de la 

Escuela Doctor Ferraz. 

Concejo de Distrito de Calle 

Blanco. 

¢10.000.000,00 

2 Remodelación de las 

Instalaciones del Parque. 

Parque Residencial La 

Católica. 

¢7.000.000,00 

3 Adquisición equipo de 

cómputo, cocina, limpieza, 

fisioterapia, salas comunes. 

Asociación de Protección al 

Anciano de Calle Blancos. 

¢15.000.000,00 

4 Construcción de acera y 

alcantarillado pluvial. 

Asociación Casa Provincial 

del Buen Pastor 

¢6.000.000,00 

5 Ayuda a la Cruz Roja para 

Equipamiento de Unidades. 

Concejo de Distrito de Calle 

Blancos  

¢2.000.000,00 

6 Mejoras a la estructura del 

edificio y artículos contra 

COVID-19. 

CEN CINAI de Calle 

Blancos. 

¢12.000.000,00 

7 Remodelación del Parque Asociación de Desarrollo ¢6.000.000,00 



Nº PROYECTO PROPONENTE MONTO 

ASIGNADO 

de San Gabriel. Específica de San Gabriel. 

8 Construcción de un Parque 

Refugio 

Comité de Vecinos Parque 

Guadalupe Serrano. 

¢4.400.000,00 

9 Confección de canastas 

recolectoras de basura, 

aceras y cordón de caño en 

predio Municipal, arreglo de 

rejas de alcantarillas, etc. 

Comité de Vecinos Barrio 

Santo Tomas. 

¢10.000.000,00 

10 Instalación de Play Infantil. Comité de Vecinos de 

Santa Fe. 

¢2.618.010,00 

11 Instalación de techo sobre 

las máquinas de ejercicios y 

remodelación en general. 

Junta de Vecinos Parque 

Las Rosas 

¢13.000.000,00 

12 Pintura General del Edificio.  Escuela Doctor Ferraz ¢5.000.000,00 

13 Equipamiento de funeraria, 

oficinas y otros. 

Asociación de Servicios 

Funerales de San Rafael. 

¢3.222.182,00 

14 Arreglo de juegos y pintura 

en general. 

Comité de Vecinos Parque 

Divino Niño. 

¢3.500.000,00 

15 Cambio de cielo raso al 

salón comunal del Encanto. 

Asociación de Desarrollo 

Integral de Calle Blancos. 

¢4.000.000,00 

16 Arreglo cielo raso y pintura, 

salón antiguo EBAIS 

Asociación de Desarrollo 

Integral de Calle Blancos 

¢3.000.000,00 

17 Cámaras de video y 

vigilancia para el Distrito.  

Concejo de Distrito de Calle 

Blancos. 

¢24.822.653,85 

18 Construcción de Cancha 

Futbol 5. 

Comité de Vecinos Caritas 

Felices. 

¢3.290.254,15 

19 Pintura de malla e 

instalaciones de techitos 

para las máquinas de 

ejercicio. 

Comité de Vecinos Parque 

Los Geranios. 

¢2.000.000,00 

20 Cierre de cancha de basket 

y confección de salón. 

Asociación de Vecinos 

Urbanización Montelimar. 

¢10.000.000,00 

21 Reparación de Play Ground Comité de Vecinos Parque 

Las Gardenisa. 

¢5.000.000,00 



Nº PROYECTO PROPONENTE MONTO 

ASIGNADO 

22 Equipamiento de parque. Comité de Vecinos Parque 

Los Tulipanes. 

¢8.000.000,00 

23 Este proyecto se denegó, 

ya que en el mes pasado se 

aprobaron 148 millones 

para hacer una obra 

maestra en las 

instalaciones del 

Polideportivo y 

consideramos que el dinero 

alcanza para incluir este 

proyecto. 

Comité Comunal de 

Deportes y Recreación de 

Calle Blancos. 

---------- 

 TOTAL MONTO 

APROBADO 

 ¢159.853.100,00 

 

Lo anterior para que se continúe con el trámite correspondiente para la aprobación de 

los Proyectos hacia nuestro Distrito, contemplada en el Presupuesto Ordinario 

Municipal 2021. Se adjunta fotocopia del acta respectiva, bloque de legalidad y el ante-

proyecto en los formularios establecidos para este fin. SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO. VII.XVI. COPIA CONCEJO DE DISTRITO DE RANCHO REDONDO, 

enviado al Alcalde Municipal, En la Sesión Extraordinaria Ampliada #30, celebrada el 

día 22 de julio del 2020, del Concejo de Distrito de Rancho Redondo con la asistencia 

de los siguientes miembros: Andrea Valerio Montero, Christian Brenes Ramírez, 

Dinorah Quirós Carvajal, Francia Mora Soto y Guillermo Umaña Fallas, representantes 

comunales y Juntas de Educación y grupos organizados. PUNTO UNICO: 

ASIGNACION DE LAS PARTIDAS PARA LOS PROYECTOS DEL DISTRITO DE 

RANCHO REDONDO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2021. Se conoció el oficio DAD 

02200-2020 de la Dirección Administrativa de la Municipalidad de Goicoechea por un 

monto de ¢78.529.000.00colones. Cumpliendo con los requisitos establecidos, 

debidamente avalados y basados en el plan de Desarrollo Cantonal, Plan de la 

Alcaldía Municipal y Diagnostico Distrital este Concejo de Distrito asigna el 

Presupuesto Ordinario Municipal 2021, en forma unánime a los proyectos en orden de 

prioridad de la siguiente manera: 



N° PROYECTO PROPONENTE MONTO 

ASIGNADO 

1 Cordón de caño y cunetas Asociación Pro Mejoras Barrio 

San José Isla Vista de Mar 

¢10.000.000.00 

2 Remodelación de los 

servicios Sanitarios tercer 

Pabellón  

Junta de Educación Filomena 

Blanco 

¢8.000.000.00 

3 Mejoras a la Infraestructura 

Educativa 

Junta de Educación Esc. José 

Fabio Garnier 

¢2.632.970.00 

4 Construcción de la Pista de 

Atletismo y demarcación de la 

plaza de Deportes de Rancho 

Redondo 

 

Asociación de Desarrollo 

Integral Rancho Redondo 

¢20.000.000.00 

 

5 Canalización de aguas 

pluviales sobre la ruta 

Nacional 218, Rancho 

Redondo y proyectos anexos 

a la Canalización  

Concejo de Distrito de Rancho 

Redondo  

¢25.000.000.00 

6 Compra de Maquinas de 

ejercicio 

Asociación de Desarrollo 

Integral de Rancho Redondo 

¢3.733.870.00 

7 Primera etapa del salón 

Multiuso Anexo Red de Cuido 

Vista de Mar 

ASODEPRO Vista de Mar ¢9.162.160.00 

 TOTAL MONTO 

APROBADO 

 ¢78.529.000.00 

 

Lo anterior para que se continúe con el trámite correspondiente para la aprobación de 

los Proyectos hacia nuestro Distrito, Contemplada en el Presupuesto Ordinario 

Municipal 2021. Se adjunta fotocopia de las actas respectivas, asistencia a la 

presentación del Diagnostico Distrital, Bloque de legalidad, así como la entrega de 

ante-proyectos en los formularios establecidos para este fin.  SE TOMA NOTA  

 

 

ARTICULO VII.XVII. COPIA CONCEJO DE DISTRITO DE IPÍS, enviado al Alcalde 

Municipal,  En la Sesión Extraordinaria 07-2020 del Concejo de Distrito de Ipís, se 



conoció lo siguiente: PUNTO ÚNICO: ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PARA LOS 

PROYECTOS DEL DISTRITO DE IPÍS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021.Se 

conoció oficio DAD 02200-2020, Proyectos Distritales 2021, de la Dirección 

Administrativa Financiera de la Municipalidad de Goicoechea por un monto de 

¢159.853.100,00.Cumpliendo con los requisitos establecidos, debidamente avalados 

basados en el Plan de Desarrollo Cantonal, Plan de la Alcaldía Municipal, Diagnostico 

Distrital, este Concejo de Distrito asigna el Presupuesto Ordinario Municipal 2021, en 

forma unánime a los proyectos en orden de prioridad de la siguiente manera:  

 

Nº PROYECTO PROPONENTE MONTO 

ASIGNADO 

1 Mega Proyecto El Nazareno Asociación de Desarrollo 

Específico Promejoras 

Nazareno 

¢37.557.434,78 

2 Reparación de cancha 

frente al salón comunal de 

Korobó, Recuperación de 

zonas verdes, construcción 

área de parques para 

mascotas, malla. 

Concejo de Distrito de Ipís ¢26.965.666,20 

3 Reparación total y techado 

de la cancha multiuso de la 

Floresta 

Sub-Comité de Deportes La 

Floresta 

¢15.000.000,00 

4 Sala comunal Eventos: 

sustituir techo y canoas por 

término de vida útil 

Asociación Desarrollo 

Integral Ipís Goicoechea 

¢2.000.000,00 

5 Techado e iluminación de la 

Cancha Multiuso 

Urbanización Santa María 

ADE para la Construcción 

del Salón Multiuso y 

seguridad comunitaria de la 

Urbanización Santa María 

de Ipís, Goicoechea 

¢13.000.000,00 

6 Construcción de Acera y 

Cerca tipo Ciclón Cancha 

de Fútbol la Facio 

Servidumbre de paso 

Comité Comunal de 

Deportes y Recreación Ipís 

– Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación 

Goicoechea 

¢9.000.000,00 



Nº PROYECTO PROPONENTE MONTO 

ASIGNADO 

7 Construcción Cancha 

Múltiple con iluminación y 

acera.  Urbanización El 

Amanecer 

Asociación de Desarrollo 

Específica para 

Construcción y 

Mantenimiento Salón 

Comunal, El Amanecer 

¢10.000.000,00 

8 Paradas de Buses para Ley 

7600, Sector este o parte 

alta del distrito, poblados: 

Barrio Los Ángeles, Colonia 

Rodrigo Facio Brenes, 

Urbanizaciones La Mora, 

Bruno Martínez, El Edén. 

Asociación de Desarrollo 

Integral Ipís Goicoechea 

¢5.000.000,00 

9 Reubicación de cocina, 

instalación eléctrica y cielo 

raso 

Asociación de Vecinos La 

Trinidad de Mozotal 

¢10.800.000,00 

10 Mejoramiento del salón 

Orquídeas, Mejoramiento 

del Parque Bloque B. 

Asociación Desarrollo 

Específica para la 

Construcción y 

mantenimiento del Salón 

Comunal y Calles de las 

Orquídeas 

¢15.000.000,00 

11 Rampas con pasamanos y 

gradas frene la Roberto 

Cantillano. 

Concejo de Distrito – 

Urbanización Las 

Magnolias. 

¢2.000.000,00 

12 Muro de retención malla y 

play, recreación para el 

sector D. 

Asociación de Desarrollo 

Específica Pro mejoras 

Nazareno 

¢6.000.000,00 

13 Sala Personas Mayor: 

adquirir 10 mesas y 80 

sillas plásticas plegables 

Asociación Desarrollo 

Integral Ipís Goicoechea 

¢1.530.000,00 

14 50 Tapas de alcantarilla Concejo de Distrito Ipís ¢4.000.000,00 

15 Compra de una plancha de 

cocina, un microondas, un 

horno industrial, un mueble 

CEN CINAI de La Mora ¢2.000.000,00 



Nº PROYECTO PROPONENTE MONTO 

ASIGNADO 

de acero para guardar, tipo 

estantería. 

 TOTAL MONTO 

APROBADO 

 ¢159.853.100,00 

 

Lo anterior para que se continúe con el trámite correspondiente para la aprobación de 

los Proyectos hacia nuestro Distrito, contemplada en el Presupuesto Ordinario 

Municipal 2021. Se adjunta fotocopia del acta respectiva, bloque de legalidad y los 

ante-proyectos en los formularios establecidos para este fin. SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO VII.XVIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04275-2020, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, anexo correo electrónico enviado el 23 de julio de 

2020, que contiene oficio N° 11229, de fecha 23 de julio de 2020, suscrito por la Dra. 

Fabiola A. Rodríguez Marín Gerente de Área a.i. y la Licda. Sujey Montoya Espinoza, 

Asistente Técnico de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 

Contraloría General de la República, correspondiente a lineamientos para la 

formulación y remisión a ese ente contralor del presupuesto institucional que deben 

atender las municipalidades para a la presentación de los presupuestos iníciales 2021. 

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.  SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VII.XIX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04266-2020, enviado al 

Director Jurídico, anexo oficio SM 1563-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 29-2020, celebrada el día 20 de julio de 2020, artículo V.IV, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 037-2020 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, que traslada el oficio DJ 1348-2019, suscrito por la Lic. Glory Elena Murillo 

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

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

la existencia de la posible responsabilidad de la profesional contratada para este 

órgano director y del administrador de este contrato, por considerar la CGR que existió 

vicio sustancial que se traduce en una violación del debido proceso y en una 

imposibilidad de analizar la existencia o no para dictar una sanción disciplinaria. Lo 

anterior para su criterio legal.  SE TOMA NOTA.  

 

ARTICULO. VII.XX. COPIA COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE IPÍS SUB-COM-DEP-001, enviado al Comité Cantonal Deportes y Recreación de 



Goicoechea, este mes nos damos por enterados de que se formo un Sub Comité de 

deportes acá en la floresta e cual cuenta con varias contradicciones basándonos en lo 

conversado anteriormente con encargados de su representado. Inicialmente se 

presentan como un comité formado y juramentado el día 08 de marzo del 2020, lo cual 

sería la primera contradicción ya que lo que consta en actas no existía, previo a 

nuestra juramentación un sub comité formado  y juramentación como tal y es por esto 

que nosotros tomamos la iniciativa de formar uno siendo juramentados el día 01 de 

Junio del presente año. (Ver anexo 1). El pasado viernes 29 de mayo se le dirigió un 

documento de respuesta a la correspondencia enviada por la Asociación Especifica 

Pro-Mejoras la Floresta solicitando la formación de un subcomité, en la cual ustedes 

en esa respuesta  indican que el ente encargado de juramentar  y solicitar la formación 

y juramentación de un subcomité le compete exclusivamente al Comité Comunal de 

Deportes y Recreación de Ipís, los cuales son la máxima autoridad en la materia ya 

que representan al comité Cantonal. (Ver anexo 2). El día lunes del presente mes, nos 

enteramos por medio de redes sociales que existe y se presentan como un subcomité 

de deportes el cual NO es el OFICIAL,  esto basado en lo anteriormente expuesto y 

según consta en actas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 

adicional y de forma muy preocupante son las donaciones que están recibiendo a 

nombre del sub comité deportes de la floresta, lo cual es una falta gravísima 

presentarnos pruebas fehacientes de lo anterior. (Ver anexo 3) Ese mismo día en 

horas de la mañana se conversa con el presidente del Comité Comunal de Deportes y 

Recreación de Ipís, el señor Víctor Hugo Salazar Amador, acerca de la situación 

indicando que el NO ha sido convocado a una juramentación adicional a la nuestra por 

parte de la comunidad. Lo cual nos lleva a otra consulta, según el artículo 67 del 

Reglamento Autónomo de Funcionamiento del Comité Cantona de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, los únicos autorizados para juramentar Sub comités son 

los comités Comunales, si el presidente indica que el no juramento a ningún sub 

comité el 8 de marzo, entonces quien fue? Expuesto el inconveniente agradecemos de 

antemano la atención brindada a nuestra solicitud.  SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO. VII.XXI. COPIA CORPORACION MUNICIPAL DE ALAJUELA, enviado 

al Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo,  Para los fines 

legales correspondientes, le transcribo y notifico artículo No 2,capítulo II de la Sesión 

Ordinaria No 28-2020 del día martes 14 de julio 2020.ARTÍCULO SEGUNDO: Moción 

suscrito por Lic. Leslye Bojorges León CONSIDERANDO QUE: PRIMERO: Que el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) mediante acuerdo de su Junta 

Directiva, aprobado en la sesión N° 6411 del 24 de octubre del 2019, promulgó el 



Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, el cual afecta directamente las 

competencias municipales en materia de gestión territorial, así como la regulación y 

planificación urbana. SEGUNDO: Que una vez aprobado dicho reglamento, y a partir 

de múltiples cuestionamientos por parte de municipalidades del país, y particularmente 

por el consistente análisis y cuestionamiento del Colegio de Ingenieros Topógrafos 

(CIT), se ha dispuesto prorrogar la entrada en vigencia de dicho reglamento siendo 

que finalmente, a partir del transitorio 4 del mismo, adquiriría rigor a partir del próximo 

13 de junio del 2020.TERCERO: Que muchas municipalidades del país, así como sus 

entidades corporativas como son la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la 

Asociación Nacional de Intendentes e Intendentas, han reclamado la participación 

activa del régimen municipal para modificar el reglamento de marras por cuanto, 

además de resultar inconsulto, atenían contra la autonomía municipal. Así ha quedado 

evidenciado, por ejemplo, en la reunión celebrada el pasado 17 de febrero en la sede 

de la UNGL con participación del Colegio de Ingenieros Topógrafos. CUARTO: Que se 

ha conformado una mesa de diálogo y negociación con la participación de la UNGL, 

ANAI, INVU, Colegio de Ingenieros Topógrafos, Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, Ministerio de Vivienda, Colegio de Arquitectos, Cámara Costarricense de 

la Construcción, INVU y otras instituciones y organizaciones que está discutiendo 

mejoras al Reglamento de cita. QUINTO: Que hasta tanto no se consensuen los 

acuerdos sobre las reformas al Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, 

debe prorrogarse la entrada en vigencia del mismo, señalada para el próximo 13 de 

junio del 2020. PORTANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: Reiterar la total 

oposición de la Municipalidad de Alajuela al Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones, promulgado por el INVU, por constituir una seria afrenta al régimen 

municipal y su autonomía dispuesta constitucionalmente, así como por haberse 

promulgado sin la participación activa de las municipalidades del país que son las 

autoridades territorialmente competentes en todo el ámbito de La República. 

Demandar dela Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo que se 

acuerde modificar el Transitorio 4 del referido cuerpo normativo prorrogando su 

entrada en vigencia, actualmente señalada para el 13 de junio del 2020, de manera tal 

manera que permita la finalización de las deliberaciones y acuerdos de la mesa de 

diálogo y negociación que se ha constituido con la participación de los sectores 

involucrados  n la materia. 3-Comunicar este acuerdo al Ing. Tomás Martínez 

Baldares, Presidente Ejecutivo del INVU, así como a las Municipalidades del país 

exhortándolas a pronunciarse sobre este tema particular que afectaría a los 

ciudadanos de los cantones que no cuentan con plan regulador, a la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales e Intendentes 



e Intendentas del País. Exímase del trámite de comisión y désele acuerdo firme”. SE 

RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN, OBTIENE 10 VOTOSDE LOS PRESENTES, 

DEFINITIVAMENTE. SE TOMA NOTA.  

 

ARTICULO. VII.XXII. COPIA ANA LÍA ESPINOZA SEQUEIRA SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE  GUATUSO, enviado al Presidente de la República, Le 

transcribo artículo VIII, Acuerdo 7, inciso a), de Sesión Ordinaria # 28-2020, de fecha 

21/07/2020, y que textualmente dice: El Concejo Municipal de Guatuso acuerda 

aprobar con cinco votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría 

Molina, Norma Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria Cruz Esquivel y 

acuerdo en firme, moción presentada por la señora Presidenta Municipal, Arelys 

Reyes Vigil, que dice: Moción Presentada por: Arelis Reyes Vigil Antecedentes Desde 

nuestra Constitución Política, en la cual el Régimen Municipal tiene todo un Capitulo, 

en el cual se otorga la administración del territorio -entiéndase Cantón- a las 

Corporaciones Municipales y que a su vez estarán dirigidas por un Cuerpo Deliberativo 

y un Ejecutivo según designación de Ley. Además el Articulo No 170 es claro al decir 

que "Las Corporaciones Municipales son Autónomas" .También tenemos que, en este 

máximo cuerpo jurídico, se crea toda una estructura de soporte para un adecuado 

desarrollo de los distritos, mediante los Síndicos y los Concejos de Distrito, ellos a su 

vez junto con la máxima jerarquía -entiéndase Concejo Municipal y Alcalde- gozan del 

principal componente democrático de nuestro país, cual es la elección popular, mismo 

que es garante del poder del pueblo y se expresa en la voluntad de elegir libremente 

sus gobernantes. Es claro que existen controles y aprobaciones finales acerca de 

varios de los temas Ordinarios Municipales y también acerca de la adopción de 

algunos tributos -por ejemplo La Ley de Patentes-pero no debe verse entendido esto 

como, que es correcto la Participación del Estado en sus dependencias y alcances 

más allá de lo que las misma leyes le facultan. Se cuenta además con una Ley 

Específica para el Régimen, cual es el Código Municipal, en la cual descansan los 

marcos legales para desenvolverse tanto la Administración como el Órgano Colegiado, 

cada cual dentro de sus competencias, dicho marco normativo es amplio y claro en 

deberes y facultades, además de reafirmar la autonomía para administrar, otorga 

herramientas como el derecho a veto del Alcalde, solo por citar un ejemplo, mismo que 

nace desde la misma Constitución ya citada, lo anterior establece una de varias figuras 

de control, además de las de carácter nacional. Existe en el Bloque de Legalidad 

Costarricense diferentes leyes específicas y generales que generan compromiso de 

traslado de recursos de todo tipo -en cuenta económicos- lo anterior buscando 

descentralización del Estado, distribución en el más amplio sentido, que, dicho sea de 



paso no ha existido, a pesar de contar con ley para tal efecto. El Régimen Municipal 

cada vez con más frecuencia ha visto como, vía Decreto, directriz o interpretación 

legal, incluso con la promulgación de enmiendas o nuevas leyes, se violenta la 

Autonomía municipal, limitando, el ejecución de gobierno y la disposición de recursos 

económicos, impidiendo de esta manera poder gestionar la riqueza y el territorio de 

acuerdo a los intereses de nuestros habitantes, dueños naturales de los mismos. 

Existe mucha Resolución y Jurisprudencia que habla del tópico que se plantea, sin 

embargo en aras del buen diálogo entendimiento y en el marco informal de legalidad, 

acudimos al Bloque de Legalidad que debe ser conocido por los funcionarios públicos. 

POR TANTO, PROPONGO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION: Se 

Acuerda: Solicitar respetuosamente a Casa Presidencial, Señor Carlos Alvarado 

Quesada, Presidente de Costa Rica, que el ámbito de celebración del Bicentenario de 

nuestro País libre y democrático, instruya a los diferentes Ministerios e Instituciones 

representados en Consejo de Gobierno para que al momento de elaborar y dictar 

propuestas tanto internas, como para aprobación de Asamblea Legislativa o de 

Presidencia de la República, se valore, se respete y se promueva con el mayor ahínco 

posible el Principio de Autonomía Municipal, fortaleciendo de esa manera, la 

separación poderes, competencias y rendición de cuentas que caracteriza nuestra 

nación desde su Constitución Política. Solicitar un voto de apoyo sobre esta propuesta 

a las Municipalidades del País. Cc. Alcaldía Municipal, ANAl y UNGL. SE TOMA 

NOTA.  

 

ARTICULO VII.XXIII. COPIA SEBASTIÁN COTO MURILLO, enviado a la Dirección 

de Ingeniería, Urbanismo y Operaciones, Primeramente saludarles. El 24.7.20 

recibimos a la empresa Ferllini para ver tres problemas en relación con los trabajos 

terminados, pero sin sernos entregados, cuyo origen son los recursos del Concejo de 

Distrito de Guadalupe del 2019, los problemas a saber son:- La bodega se pintó de 

naranja y no de un color que combinara con el color del Salón del Higuerón. Según el 

contrato 2020CD-000073-01, la bodega se debería de pintar color “terracota”; sin 

embargo, tampoco es un color que combine con el color del Salón del Higuerón. Debe 

ser un color café claro o un amarillo camello claro.- El desagüe del agua pluvial de la 

bodega construida se direccionó al tanque séptico. Ambas aguas son distintas y no 

deberían de mezclarse.- No se nos ha entrado la llave de la bodega construida.- El 

más grave de los problemas es este. La ducha que se construyó no se hizo acorde a 

la ley7.600.Este último punto es el que más nos preocupa por cuanto desde nuestra 

Junta Directiva hemos venido trabajando en procura de respetar la accesibilidad 

universal y derechos humanos que se fundamentan ambos en leyes de la República. 



Tal como consta en el contrato que adjudica a la empresa Ferllini (2020CD-000073-01) 

no viene ninguna especificación para atender a la ley 7.600en el diseño de la ducha ya 

hecha por la empresa Ferllini. Esto último nos preocupa porque estamos convencidos 

que los funcionarios, nuestros representantes políticos en la Municipalidad y los 

guadalupanos/as tienen un compromiso con el acceso universal a todo ser humano sin 

importar su condición. En caso de no ser posible solucionar los problemas 

anteriormente indicados, sí queremos que se escuche nuestra crítica con el fin de 

construir un mundo más humano. SE TOMA NOTA.  

 

ARTICULO. VII. XXIV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04296-2020, enviado 

a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, le informo que el suscrito estará 

disfrutando medio día de vacaciones por la tarde del día 31 de julio del 2020 y todo el 

día del lunes 03 de agosto de 2020, motivo por el cual la señora Irene Campos 

Jiménez, Vice Alcaldesa quedara a cargo de la Alcaldía. Lo anterior para los trámites 

correspondientes.  SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO.VII.XXV. COPIA CONCEJO DE DISTRITO DE SAN FRANCISCO, 

enviado al Alcalde Municipal, Reciban un cordial saludo por parte del Concejo de 

Distrito de San Francisco de Goicoechea.  

En Sesión Extraordinaria Ampliada # 36-2020, celebrada el día 18 de julio de 2020 del 

Concejo de Distrito de San Francisco, con la asistencia de los siguientes directivos: 

Kevin Mora Méndez, Jorge Oviedo Villalobos, Mario Lobo Zúñiga y Eduardo Mairena 

Valverde, representantes de comunales, grupos organizados. PUNTO ÚNICO: 

ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PARA LOS PROYECTOS DEL DISTRITO DE SAN 

FRANCISCO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021. Se conoció oficio DAD-02200-

2020, de la Dirección Administrativa de la Municipalidad de Goicoechea por un monto 

de ¢78.529.000.00. Cumpliendo con los requisitos establecidos, debidamente 

avalados basados en el Plan de Desarrollo Cantonal, Plan de la Alcaldía Municipal, 

Diagnostico Distrital, este Concejo de Distrito asigna el Presupuesto Ordinario 

Municipal 2021, en forma unánime a los proyectos en orden de prioridad de la 

siguiente manera: 

 

N˚ PROYECTO PROPONENTE MONTO 

ASIGNADO 

1 Mejoras en la fachada del Salón 

Comunal y jardín 

Asociación de Desarrollo 

Integral de San Francisco 

¢12.000.000.00 



de Goicoechea 

2 Mejoras Polideportivo de San 

Francisco 

Comité Comunal de 

Deportes y Recreación 

de San Francisco 

¢35.000.000.00 

3 Mejoras Oficina del Concejo de 

Distrito de San Francisco 

Concejo de Distrito de 

San Francisco 

¢3.029.000.00 

4 Instalación de malla perimetral al 

fondo del Parque Ecológico para 

protección de la institución Esc. 

Lic. Claudio Cortes Castro 

Junta de Educación Esc. 

Lic. Claudio Cortes 

Castro 

¢10.000.000.00 

5 Construcción de cordón y caño en 

el distrito de San Francisco. 

Concejo de Distrito de 

San Francisco 

¢6.000.000.00 

 

6 Dotación de equipo y mobiliario al 

local de los talleres del programa 

Creciendo Juntos 

Asociación de Desarrollo 

Específica para la 

Atención y Promoción de 

Derechos de las 

Personas con 

Discapacidad del Cantón 

de Goicoechea 

¢1.500.000.00 

7 Compra de Trajes Típicos propios 

a la Zona de Zarcero 

Asociación de Desarrollo 

Integral de San Francisco 

de Goicoechea 

¢2.000.000.00 

8 Compra de equipo y mobiliario 

para la Oficina del Concejo de 

Distrito de San Francisco. 

Concejo de Distrito de 

San Francisco 

¢3.000.000.00 

9 Programa para convertir a San 

Francisco en un Distrito Verde 

Asociación de Desarrollo 

Integral de San Francisco 

de Goicoechea 

¢3.000.000.00 

10 Compra e instalación de luces LED 

para árboles en el Parque de San 

Francisco (contiguo a la Iglesia de 

Ladrillos) 

Concejo de Distrito de 

San Francisco 

¢3.000.000.00 

 Total monto aprobado  ¢78.529.000.00 

 



Lo anterior para que se continúe con el trámite correspondiente para la aprobación de 

los Proyectos hacia nuestro Distrito, contemplada en el Presupuesto Ordinario 

Municipal 2021.Se adjunta fotocopia de las actas respectivas, asistencia a la 

presentación del Diagnostico Distrital y Bloque de legalidad, así como la entrega de 

ante-proyectos en los formularios establecidos para este fin.  SE TOMA NOTA.  

 

ARTICULO. VII.XXVI. COPIA CONCEJO DE DISTRITO DE MATA DE PLATANO, 

enviado al Alcalde Municipal, En Acta N° 75-2020 de la sesión del Concejo de Distrito 

de Mata de Plátano celebrada el día sábado 25 de julio de 2020, se conoció lo 

siguiente: PUNTO ÚNICO: ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PARA LOS PROYECTOS 

DEL DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021.Se 

conoció oficio DAD 02200-2020, Proyectos Distritales 2021, de la Dirección 

Administrativa Financiera de la Municipalidad de Goicoechea por un monto de 

¢159.853.100,00.Cumpliendo con los requisitos establecidos, debidamente avalados 

basados en el Plan de Desarrollo Cantonal, Plan de la Alcaldía Municipal, Diagnostico 

Distrital, este Concejo de Distrito asigna el Presupuesto Ordinario Municipal 2021, en 

forma unánime a los proyectos en orden de prioridad de la siguiente manera:  

 

Proponente Nombre del Proyecto Monto 

1 A.D.E Pro Construcción 

Salón Comunal Barrio La 

Cruz 

Segunda Etapa Construcción Salón 

Comunal Barrio La Cruz-Segundo 

piso -aulas y ascensor 

¢20.000.000 

2 Comité de Vecinos de 

Yaranaba-Avalado por 

Concejo de Distrito de Mata 

de Plátano 

Restauración de Parque de Juegos 

Infantiles Cancha 

¢10.000.000 

 

 

3 Concejo de Distrito de Mata 

de Plátano 

Salitrillos, Remodelación del Salón 

Comunal, Malla Ciclónica La gruta.  

¢20.028.100 

4 Concejo de Distrito de Mata 

de Plátano 

Fase 2, Muro de Contención Barrio 

La Cruz-Continuación.  

¢10.000.000 

5 Asociación de Vecinos 

Urbanización La Carmelina  

Muro de Concreto perimetral 

urbanización La Carmelina 

¢12.825.000 



Proponente Nombre del Proyecto Monto 

6 A.D.E. para la construcción 

y Mantenimiento del Centro 

Diurno del Adulto Mayor del 

Distrito de Mata de Plátano 

Construcción y detalles Centro 

Diurno del Adulto mayor de Mata 

de Plátano. 

¢8.000.000 

7 Asociación Bosques de 

Oriente 

Fase 2: de proyecto de colocación 

de máquinas de hacer ejercicio lote 

2F. Restauración , mantenimiento y 

pintura de juegos infantiles en los 

parques 1 y 2 de urbanización 

Bosques de Oriente 

¢4.000.000 

8 Asociación de Vecinos 

Lomas de Tepeyac 1 

Mantenimiento General de cancha 

multiusos, muro perimetral de la 

cancha multiusos, gradería y techo 

de gradería. Mantenimiento de 

Juegos infantiles y remodelación 

de baño público, urbanización 

Lomas de Tepeyac 1 

¢6.250.000 

9 Comité Comunal de 

Vecinos  Estefanía 1era 

Etapa, adscrito a la 

asociación de desarrollo 

integral de Mata de Plátano 

Construcción de Tapia y Obras de 

mantenimiento en parque y 

adquisición de dos máquinas de 

ejercicios y bancas de madera 

¢3.550.000 

10 A.D.E. Pro Bienestar y 

Promoción de la Cultura 

Las Hortensias (ADE Las 

Hortensias) 

Proyecto de Juegos infantiles Las 

Hortensias 2 y 3 y cancha sintética 

multiusos 

¢17.600.000 

11 Comité de Vecinos Jardines 

de la Paz 

Segunda Fase mejoras de Planché 

Urbanización Jardines de la Paz 

¢6.000.000 

12 Comité Comunal de 

Deportes y Recreación de 

Mata de Plátano-Avalado 

Construcción de muro de 

contención (en respuesta a MG-

AG-DI-1349-2020) y 

¢20.000.000 



Proponente Nombre del Proyecto Monto 

por Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de 

Goicoechea 

agrandamiento de portones en 

Polideportivo de Mata de Plátano. 

13 A.D.I de Mata de Plátano 

de Goicoechea 

Fase 3. Mejora infraestructura 

Salón, drenaje pluvial para las 

aguas que caen al pasillo oeste, 

cerámica antideslizante en pasillo, 

ajuste ley 7.600, instalación de 

ducha. 

¢1.400.000 

14 Concejo de Distrito de Mata 

de Plátano 

Fase 2 del Planché, Marcos y 

Tableros, Malla Ciclónica, proyecto 

Vistas del Valle 3. 

 

¢5.000.000 

15 Comité de Vecinos, Alfa y 

Omega - Avalado por 

Concejo de Distrito de Mata 

de Plátano. 

Mantenimiento de Parque Infantil ¢2.000.000 

16 Asociación de Vecinos de 

Urbanización Brunkas de 

Mata de Plátano de 

Goicoechea 

-Protección de luces led de cancha 

techada, 

-Techado gimnasio al aire libre. 

¢5.000.000 

 

17 Asociación de Vecinos 

Residencial Las Hortensias 

(Hortensias 1) 

Fase 2 Mejoras en parque y área 

municipal Comunal,Construcción 

de bodega, residencial Hortensias 

1. 

¢8.200.000 

 TOTAL MONTO 

APROBADO 

 ¢159.853.100,0

0 

 

Lo anterior para que se continúe con el trámite correspondiente para la aprobación de 

los Proyectos hacia nuestro Distrito, contemplada en el Presupuesto Ordinario 



Municipal 2021. Se adjunta fotocopia del acta respectiva, bloque de legalidad y el ante-

proyecto en los formularios establecidos para este fin. SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO.VII. XXVII. COPIA CONCEJO DE DISTRITO DE PURRAL, enviado al 

Alcalde Municipal, En la Sesión Ordinaria 04-2020 del Concejo de Distrito de Purral, se 

conoció lo siguiente: PUNTO ÚNICO: ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PARA LOS 

PROYECTOS DEL DISTRITO DE PURRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021.Se 

conoció oficio DAD 02200-2020, Proyectos Distritales 2021, de la Dirección 

Administrativa Financiera de la Municipalidad de Goicoechea por un monto de 

¢159.853.100,00.Cumpliendo con los requisitos establecidos, debidamente avalados 

basados en el Plan de Desarrollo Cantonal, Plan de la Alcaldía Municipal, Diagnostico 

Distrital, este Concejo de Distrito asigna el Presupuesto Ordinario Municipal 2021, en 

forma unánime a los proyectos en orden de prioridad de la siguiente manera:  

 

Nº PROYECTO PROPONENTE MONTO 

ASIGNADO 

1 Centro Deportivo de Purral Asociación Deportiva E.G. 

Goicoechea C.F. 

¢20.000.000,00 

2 Equipo oficina y menaje 

para Concejo de Distrito de 

Purral 

Asociación Beraca Centro 

Diurno Adulto Mayor 

¢3.930.000,00 

3 Mejoras Parquecito o Área 

de juegos Bloques E-F 

Urbanización Heliconias 

Asociación de Desarrollo 

Integral Purral Abajo 

¢4.500.000,00 

4 Cambio de techo en el 

salón, pintarlo y cambio de 

mobiliario así como ponerle 

cielo raso. 

Filial nuestra Señora del 

Rosario, Los Cuadros 

¢2.435.967,00 

5 Mejoras infraestructura del 

Templo Católico 

Filial nuestra Señora del 

Rosario, Los Cuadros 

3.574.596,49 

6 Baño servicio público 

Cementerio El Redentor 

Purral 

Junta Administrativa de 

Cementerios de 

Goicoechea 

¢3.500.000,00 

7 Construcción de Cubierta 

Cancha Fútbol 5 

Asociación Cristiana 

Jóvenes de Costa Rica 

¢23.554.936,57 

8 Aula de Estimulación Asociación Cristiana ¢13.519.608,00 



Nº PROYECTO PROPONENTE MONTO 

ASIGNADO 

Multisensorial Jóvenes de Costa Rica 

9 Construcción tragantes 

pluviales 3 unidades 

Comité Vecinos La Lupita ¢1.605.265,00 

10 Proyecto Arreglos y 

construcción segundo piso 

Albergue El Progreso 

Asociación Beraca Centro 

Diurno Adulto Mayor 

¢18.500.000,00 

11 Cerrado Perímetro de 

Escuela y pegado de 

cerámica 

Junta de Educación 

Escuela Luis Demetrio 

Tinoco 

¢17.296.986,00 

12 Instalación de maya 

alrededor del parque 

Comité pro mejoras 

Olympos, afiliados a la 

ADIPA 

¢1.505.741,00 

13 Pago impuestos 

municipales 

Asociación Beraca Centro 

Diurno Adulto Mayor 

¢3.100.000,00 

14 Centro Apoyo Comunal 

OASIS 

Asociación Beraca Centro 

Diurno Adulto Mayor 

¢18.500.000,00 

15 Rótulos para Purral Asociación Beraca Centro 

Diurno Adulto Mayor 

¢1.200.000,00 

16 Equipos y menaje scouts Grupo Guía y Scout ACJ-

Purral #288 

¢3.260.000,00 

17 Mejoras en las áreas 

comunales “Salón Comunal 

y cancha multiusos darle 

mantenimiento” 

Asociación de Desarrollo 

Específica para la 

administración áreas 

comunales en la 

Urbanización Los Nogales, 

Purral 

¢3.000.000,00 

18 Cocina, una vajilla, olla 

arrocera industrial, una 

campanola para cocinar, 

una alacena   

Asociación de Desarrollo 

Específica para la 

administración áreas 

comunales en la 

Urbanización Los Nogales, 

Purral 

¢1.500.000,00 

19 Implementos Deportivos Asociación Deportiva E.G. 

Goicoechea Club de Fútbol 

¢1.700.000,00 



Nº PROYECTO PROPONENTE MONTO 

ASIGNADO 

20 Construcción Gimnasio y 

Centro de Capacitación de 

Kurú 

Asociación de Desarrollo 

Específica para la 

Construcción y 

Mantenimiento del Centro 

de Capacitación de Kurú 

¢10.000.000,00 

21 Mejoras Proyecto Rosario Asociación Beraca Centro 

Diurno Adulto Mayor 

¢3.000.000,00 

 TOTAL MONTO 

APROBADO 

 ¢159.853.100,00 

 

Lo anterior para que se continúe con el trámite correspondiente para la aprobación de 

los Proyectos hacia nuestro Distrito, contemplada en el Presupuesto Ordinario 

Municipal 2021. Se adjunta fotocopia del acta respectiva,bloque de legalidad y los 

ante-proyectos en los formularios establecidos para este fin. SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO. VII.XXVIII. COPIA CONCEJO DE DISTRITO DE GUADALUPE, enviado 

al Alcalde Municipal, En la Sesión Extraordinaria 03-2020 del Concejo de Distrito de 

Guadalupe, se conoció lo siguiente: PUNTO ÚNICO: ASIGNACIÓN DE PARTIDAS 

PARA LOS PROYECTOS DEL DISTRITO DE GUADALUPE DEL EJERCICIO 

ECONÓMICO 2021.Se conoció oficio DAD 02200-2020, Proyectos Distritales 2021, de 

la Dirección Administrativa Financiera de la Municipalidad de Goicoechea por un 

monto de ¢159.853.100,00.Cumpliendo con los requisitos establecidos, debidamente 

avalados basados en el Plan de Desarrollo Cantonal, Plan de la Alcaldía Municipal, 

Diagnostico Distrital, este Concejo de Distrito asigna el Presupuesto Ordinario 

Municipal 2021, en forma unánime a los proyectos en orden de prioridad de la 

siguiente manera:  

 

Nº PROYECTO PROPONENTE MONTO 

ASIGNADO 

1 Construcción de Puente 

Inter Cantonal, Goicoechea-

Moravia. 

Concejo de Distrito de 

Guadalupe. 

¢30.000.000,00 

2 Acondicionamiento del 

Sistema Pluvial Barrio 

Concejo de Distrito de 

Guadalupe. 

¢16.500.000,00 



Nº PROYECTO PROPONENTE MONTO 

ASIGNADO 

Santa Cecilia. 

3 Compra de 28 llantas perfis 

195/R15. 

Concejo de Distrito de 

Guadalupe. 

¢2.000.000,00 

4 Mejoras área de ensayo, 

rampa y pintura Centro del 

Arte y Música de 

Goicoechea (CAM). 

Asociación Banda Municipal 

de Goicoechea. 

¢7.600.000,00 

5 Compra de Víveres. Asociación Vicentina de 

Guadalupe. 

¢3.000.000,00 

6 Mantenimiento e 

Instalaciones Físicas 

comunitarias. 

ADI San Gerardo-Santa 

Cecilia. 

¢8.632.974,00 

7 Remodelación Caseta 

Parque Urbanización Las 

Brisas. 

Asociación Desarrollo 

Integral Guadalupe Este. 

¢1.975.000,00 

8 Arreglo de baños Salón del 

Higuerón. 

ADI Saint Clare-Las Rosas. ¢1.300.000,00 

9 Adquisición de alimentos, 

artículos de aseo y equipo 

de cómputo. 

Asociación Ministerio El 

Buen Samaritano. 

¢3.000.000,00 

10 Ascensor Oficinas 

Cementerio Guadalupe. 

Junta Cementerios 

Goicoechea. 

¢8.475.000,00 

11 Compra de grabadora y 

pantallas inteligentes. 

Comité de CEN CINAI de 

San Antonio de Guadalupe. 

¢2.098.883,80 

12 Compra de playground y 

motoguadaña de gasolina. 

Comité de CEN CINAI de 

San Antonio de Guadalupe. 

¢4.479.500,00 

13 Mejoras en área en común 

del grupo, que permita su 

funcionalidad para diversas 

actividades. 

Guías y Scout Grupo # 17 

Guadalupe. 

¢3.550.000,00 

14 Techado de Rampa Ley 

7600, local Grupo # 17. 

Guías y Scout Grupo # 17 

Guadalupe 

¢5.200.000,00 

15 Equipo para actividades al 

Aire Libre. 

Asociación de Guías y 

Grupo Guías y Scout 200 

¢2.682.940,46 



Nº PROYECTO PROPONENTE MONTO 

ASIGNADO 

Goicoechea Scouts de 

Costa Rica. 

16 Compra de alimentos para 

las niñas y niños del 

Instituto Santa María 

Eufrasia Pelletier para el 

año 2020. 

Asociación Casa Provincial 

del Buen Pastor. 

¢5.000.000,00 

17 Construcción y reparación 

de las aceras del sector 

norte y este de la Escuela 

Pilar Jiménez. 

Escuela Pilar Jiménez Solís 

– Junta de Educación 

Guadalupe Centro. 

¢7.187.375,00 

18 Mejoras cielo raso e 

iluminación interna del 

edificio A (Secundaria). 

Junta Administrativa 

CNEEF Centeno Güell. 

¢6.777.900,00 

19 Instalación, reparación y 

mantenimiento del edificio 

del CEN-CINAI Guadalupe, 

Instalación eléctrica y 

adquisición de cuatro 

estaciones de lavado de 

manos. 

CINAI Guadalupe. ¢15.000.000,00 

20 Adquisición de Víveres y 

Equipo Ortopédico para 

adultos. 

Asociación Club de Leones 

de Guadalupe. 

¢4.000.000,00 

21 Compra de mobiliario y 

equipo de cómputo. 

Unión Cantonal de 

Asociaciones de Desarrollo 

Goicoechea. 

¢4.452.000,00 

22 Pintura de muros y malla 

ciclón. 

Asociación de Desarrollo 

Específico para la 

Administración de Parque 

Santa Rita de Guadalupe. 

¢1.000.000,00 

23 Compra de mobiliario y 

equipo de cómputo. 

Asociación Desarrollo 

Específica Barrio Corazón 

de Jesús. 

¢2.500.000,00 



Nº PROYECTO PROPONENTE MONTO 

ASIGNADO 

24 Acondicionamiento de zona 

verde de la Urbanización 

Los Almendros. 

Concejo de Distrito de 

Guadalupe. 

¢13.388.526,74 

 TOTAL MONTO 

APROBADO 

 ¢159.853.100,00 

 

Lo anterior para que se continúe con el trámite correspondiente para la aprobación de 

los Proyectos hacia nuestro Distrito, contemplada en el Presupuesto Ordinario 

Municipal 2021. Se adjunta fotocopia del acta respectiva, bloque de legalidad y los 

ante-proyectos en los formularios establecidos para este fin. SE TOMA NOTA  

Siendo las veinte horas veinticinco minutos el Presidente del Concejo 

Municipal, levanta la sesión. 

 

 

 

 

Carlos Murillo Rodríguez   Guisel Chacón Madrigal 

Presidente del Concejo Municipal   Secretaria Municipal a.i 

 

 

 

 

 

 


