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ARTICULO I. 

Orden del día 

Aprobación Actas Sesión Ordinaria Nº 30-2020 y Extraordinaria Nº 14-2020. 

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós, dice,  sí buenas noches a todos 

a escuchar a la a la mesa principal y la compañera ejercicio Irene Campos la felicito y que 

siga así con respecto al acta extraordinaria al final de la sesión no dijeron según vi las 

personas que votaron yo sí sé que votaron 3 personas pero no tienen los nombres ni los 

que votaron ni los que no votaron para ver si me si me corrigen eso también y es una 

lástima que no se haya presentado que nos haya aprobado la moción para verla el día 

jueves esto debido a que es de importancia suprema todo aquella condición el auditor en 

la mañana tuvimos una reunión la cual nos explicó la importancia de esos temas es un 

tema sumamente delicado, lamentablemente el comité deportes está pasando por aguas 

muy turbias hay 3 miembros que no están contentos con el total de la Junta desde enero, 

no tienen un Director Deportivo, ni me financiaron, el cual se le están recargando las 

funciones, a quién sabe qué funcionario las asociaciones deportivas están muy molestas, 

creo y pienso que es necesario darle la importancia y la rapidez que esto se requiere 

hemos visto sobres amarillos en el pasado y sabemos lo peligroso que pueden ser dado 

el caso de que varios compañeros del Consejo pasado tienen hasta un proceso abierto, 

por eso la omisión por retrasar cualquier proceso auditoría, pienso que no es lo más 

conveniente por eso me uno a que hoy se vea inmediatamente porque no podamos 

seguirlo posponiendo. 

La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez, expresa, con respecto a lo que 

dice Don Fernando, yo quiero justificar porque yo no vote la dispensa de trámite eso es 

algo sumamente delicado estoy completamente de acuerdo, es una relación de hechos,   

que no sabemos de quién es aunque parece todo mundo anda diciendo poniendo, 

nombres y apellidos, pero al ser confidencial este no sabemos a qué funcionario o 

miembro de la Junta Directiva, del comité se refiere, y yo porque es un asunto 

sumamente serio, yo no lo vote porque yo quería estar segura del procedimiento a seguir, 

si nosotros aquí hacemos un procedimiento equivocada, podemos arruinar  todo el 

trabajo que ha hecho el señor Auditor, entonces no se trata de darle largas, sino de 

hacerlo con responsabilidad,  este desde mi punto de vista pero también quiero resaltar, 

de qué el jueves en la mañana cuando el Auditor nos invitó a conocer el informe,fue una 

revisión que le hizo al Comité Cantonal,dijo muchos algunos puntos hechos relevantes 



qué son susceptibles de mejora y que estamos completamente de acuerdo  que tiene que 

mejorar, pero también resalto que el informe completó,  se decía que todas las mejoras 

que ha hecho la Junta Directiva,  entonces yo creo que aquí no, no, es un asunto de que 

está en aguas turbias verdad sino que, sabemos aquí que históricamente, el Comité 

Cantonal de Deportes ha tenido muchos problemas, y el mismo Auditor reconoce que esa 

Junta ha hecho muchas mejoras,  así que creo que todavía le faltan muchas mejoras, no 

quiero justificar con esto mis palabras que son mejoras que están pendientes no se 

hayan hecho, por supuesto que se tienen que hacer, y urge hacerlas, pero también se 

tiene que reconocer que han hecho muchísimas cosas por mejorar la condición 

administrativa que tenía el Comité Cantonal de Deportes. 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, yo quería decir, en ese asunto de la 

invitación que se le hizo, al señor Auditor para que viniera poder conversar con él y poder 

hablar de algunos temas importantes y que nos informará del avance, de los Programas  

y el Plan de Trabajo de  él, nosotros cuando lo trajimos aquí para estar con nosotros, él 

hablaba de tiempos y lo ven en las actas es una sesión que no tenía tiempo y que no se 

le iba a limitar él hablo de 10 minutos, era una sesión para atender al señor Auditor para 

que nos hablará, podía hacerlo y hay consumir toda la sesión en ello,  nunca se habló de 

tiempo, así que yo quiero dejar claro que nunca se habló de que se le iba a dar 10, 15 

minutos, no, era totalmente el tiempo que es ocupara para exponer y que los Regidores, 

los señores regidores, le pudieran hacer todas las consultas relativas, al Plan de 

Gobierno, y todas las preguntas que quisieran que se pudieran responder y creo que 

tuvimos una este, este, una sesión muy amplia con el señor Auditor que quede 

constancia de eso porque yo si quería hablar del tiempo. 

Cuestión de orden  

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

minutos nombra al Regidor Suplente José Domínguez Montenegro en sustitución del 

titular Ángel Rodolfo Muñoz Valverde. 

 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°30-2020 Y EXTRAORDINARIA 

N°14-2020 

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

Sesión Ordinaria N°30-2020, con la observación antes mencionada, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N° 1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 30-2020. 

 

ACUERDO N°2 



SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 14-2020. 

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

Sesión Extraordinaria N°14-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ARTICULO III. 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTICULO III.I  

SM 1631-2020 Secretaria Municipal  

“Me permito respetuosamente comunicarles que mediante correo electrónico, de 

fecha 03 de agosto de 2020, suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa, a.i. 

solicita se le otorguen vacaciones los días 03, 04, 05, 06,07, de agosto del año en 

curso, asimismo se nombre a la señora Guisel Chacón Madrigal, Asistente a.i. en su 

ausencia.” 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el SM-1631-2020, el 

cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°3 

“Se autoriza a la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. el disfrute de 5 días de 

vacaciones del 03 al 07 de agosto de 2020.  

Asimismo, se nombra a la señora Guisel Chacón Madrigal, Asistente a.i. en su 

ausencia.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO III.II 

PM 038-2020 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 

 

 Erika Ugalde 

Camacho, Jefa de 

Área, Comisiones 

legislativas III, CPEM-

048-2020 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales, y en virtud del informe de 

consulta obligatoria del Departamento de 

Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 

esa municipalidad en relación con el 

proyecto 21.809 “REFORMAS AL CÓDIGO 

MUNICIPAL, LEY 7794 DEL 30 DE ABRIL 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 



1998, PARA INCORPORAR LA 

FACULTAD PARA FORMULAR 

MOCIONES Y PROPOSICIONES POR 

PARTE DE LOS REGIDORES 

SUPLENTES Y OTORGAR INICIATIVA 

PROPOSITIVA A LOS SÍNDICOS, 

CONCEJALES Y MUNÍCIPES”, el cual se 

adjunta. 

2 Erika Ugalde Camacho, 

Jefa de Área, 

Comisiones legislativas 

III,CG-056-2020 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente Ordinaria de 

Gobierno y Administración, y en virtud del 

informe de consulta obligatoria del 

Departamento de Servicios Técnicos, se 

solicita el criterio de esa institución en 

relación con el proyecto 22.035 

“REFORMA AL ARTÍCULO 155 DEL 

CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N.º 2 DEL 27 

DE AGOSTO DE 1943 Y SUS 

REFORMAS, PARA IMPULSAR EL 

SECTOR TURÍSTICO DURANTE 

DECLARATORIAS DE EMERGENCIA 

NACIONAL”, el cual se adjunta. 

 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 

3 Erika Ugalde Camacho, 

Jefa de Área, 

Comisiones legislativas 

III ,CG-057-2019 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente Ordinaria de 

Gobierno y Administración, y en virtud de la 

moción aprobada en la sesión 5, e solicita 

el criterio de esa institución en relación con 

el proyecto 22.006 “LEY PARA TUTELAR 

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA E 

IDEARIO”, el cual se adjunta. Se le 

agradece evacuar la consulta en el plazo 

de ocho días hábiles y, de ser posible, 

enviar también el criterio de forma digital. 

La Comisión ha dispuesto que en caso de 

requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 

días hábiles adicionales por una única vez, 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 



la cual vencerá el próximo 21 de agosto. 

4 Ronald 

Arrieta Calvo     y 

Héctor González 

Pacheco 

Ante el preocupante incremento de los 

casos activos de Covid-19 en nuestro 

cantón es imperativo que tomemos 

medidas para reducir los contagios y 

mitigar los impactos en la salud de las y los 

munícipes, así como en el sistema de salud 

y su capacidad de atender la emergencia. 

 

Para ello les presentamos la moción 

adjunta para comenzar de inmediato con 

una campaña intensiva de educación y 

divulgación dirigida a toda la población del 

cantón,  con el fin de lograr resultados 

tangibles a corto plazo y bajo costo, con el 

involucramiento de actores claves de la 

comunidad. 

Les solicitamos encarecida y 

respetuosamente que acojan esta moción 

para que se le dé el trámite expedito que la 

situación de emergencia sanitaria amerita. 

TRASLADAR A LA 

ADMINISTRACIÓN 

PARA SU 

VALORACIÓN  

5 Alcalde Municipal MG-

AG-04299-2020 

En atención al acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 13-2020, celebrada el día 

23 de julio de 2020, artículo IV, XIV, donde 

se aprobó el Por Tanto del Adendum al 

Dictamen N° 18-2020 de la Comisión de 

Asuntos Culturales, para la contratación de 

75 meriendas y 15 almuerzos para el día 

25 de julio de 2020, me permito anexarles 

oficio DAD 2502-2020 de fecha 24 de julio 

de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo y el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas, jefe del 

Departamento de Proveeduría, en donde 

informan que se coordinó lo pertinente a lo 

 SE TOMA NOTA  



solicitado.  

6 KATTIA MARIA SALAS 

CASTRO 

SECRETARIA DEL 

CONCEJO DE 

OROTINA ,MO-SCM-

0164-20-2020-2024 

Para su conocimiento y fines consiguientes, 

me permito transcribirle el acuerdo tomado 

por el CONCEJO MUNICIPAL DE 

OROTINA, en el artículo V-8- que consta 

en el acta de la Sesión Ordinaria N° 20 

celebrada el día 20/07/2020 que a la letra 

reza 

ASUNTO: “COPIA DE OFICIO N◦ MQ-CM-

294-20-2020-2024” 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN Y SE BRINDA VOTO DE 

APOYO AL ACUERDO TOMADO POR EL 

CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS 

ACUERDO 30, ARTICULO SEXTO, 

INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR EL 

CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 

SESIÓN ORDINARIA NO. 015-2020, 

CELEBRADA EL DÍA MARTES 14 DE 

JULIO DE 2020. ACUERDO FIRME, 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 

7 KATTIA MARIA SALAS 

CASTRO, 

SECRETARIA DEL 

CONCEJO OROTINA, 

MO-SCM-0166-20-

2020-2024 

Para su conocimiento y fines consiguientes, 

me permito transcribirle el acuerdo 

tomado por el CONCEJO MUNICIPAL DE 

OROTINA, en el artículo V-11- que 

consta en el acta de la Sesión Ordinaria N° 

20 celebrada el día 20/07/2020 que a 

la letra reza 

ASUNTO: “OFICIO N◦ MQ-CM-322-20-

2020-2024” 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN Y SE BRINDA VOTO DE 

APOYO 

ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE QUEPOS EN SESIÓN 

ORDINARIA NO.015-2020, CELEBRADA 

EL DÍA MARTES 14 DE JULIO DE 2020 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 



ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE 

APROBADO 

8 Ing. Franklin Rojas 

Royo 

Referencia oficio SM 475-2020 en que se 

trata de una solicitud que presente en 

representación de For Limitada de que se 

nos permitiera la posibilidad de construir en 

esta propiedad, quisiera saber si han tenido 

oportunidad de analizar el documento MG-

AG-0916-2020 del ingeniero Mario Iván 

Rojas Sánchez, que se pronuncia 

favorablemente al respecto con la 

posibilidad de aplicar la Micro zona 

Tanques (MI-T) a la propiedad de For Ltda, 

como era anteriormente. 

COMISION DE 

OBRAS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 

9 Nancy Vílchez Obando 

, Jefa de Área, 

Comisiones 

Legislativas V,AL-

CPOECO-363-2020 

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 del 

expediente 21799: “REFORMA DEL 

ARTÍCULO 211 DE LA LEY N.° 6227, LEY 

GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, DE 2 DE MAYO DE 1978; 

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL 

ARTÍCULO 40 Y UN TRANSITORIO A LA 

LEY N.° 7494, LEY DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO DE 

1995, Y SUS REFORMAS”, el cual se 

adjunta. 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 

10 MSc. Dinorah Cubillo 

Ortiz, Secretaria del 

Concejo Municipal, 

Municipalidad de 

Siquirres 

La presente es para hacer de su 

conocimiento que el Concejo Municipalidad 

de Siquirres en su Sesión Ordinaria N° 12 

celebrada el lunes 20 de julio 2020 a las 

diecisiete horas con quince minutos, en la 

sala de sesiones del Concejo Municipal de 

Siquierres, en el Artículo VII, Acuerdo N° 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 



382, se conoció y aprobó lo siguiente:  

1. Moción presentada por la Sra. 

Esmeralda Allen Mora , Regidora 

Propietaria que textualmente cita:  

(… ) 

Acuerdo N° 382-20-07-2020 

Sometido a votación por unanimidad se 

acuerda aprobar la moción presentada 1-

Manifestar el rechazo total ante el Gobierno 

de la República en la figura del Presidente 

de la República y su Gabinete y la 

Asamblea Legislativa, al proyecto de Ley 

22081 “LEY DE REDUCCION DE 

JORNADAS EN EL SECTOR PÚBLICO”, 

por tratarse de una solución arbitraria y 

desproporcionada que vendrá a afectar no 

solo a los trabajadores, sino también, al 

comercio local y a los gobiernos locales, 

reduciendo la económica de nuestro 

cantón. 2 Comunicar a todos los Concejos 

Municipales de los diferentes cantones del 

país sobre este acuerdo y solicitar  la 

discusión y apoyo al mismo. 3- Comunicar 

a todos y a cada uno de los señores 

Diputados de la República, sobre este 

acuerdo con el fin de dar a conocer la 

posición de este Concejo Municipal. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO Y EN FIRME.  

11 LinethArtavia González, 

Secretaria del Concejo 

Municipal de San Pablo 

de Heredia, MSPH-CM-

ACUER-476-20 

Para su conocimiento y fines consiguientes 

me permito transcribir acuerdo adoptado 

por este Órgano Colegiado el cual versa: 

Concejo Municipal de San Pablo de 

Heredia 

Sesión Ordinaria 30-20 Celebrada el veinte 

de julio del 2020 a partir de las dieciocho 

horas con quince minutos  

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 



Considerando  

Oficio CM-SCM-394-2020 recibido via 

correo el día 08 de julio de 2020, suscrito 

por la Sra. Marta Vega Carballo, Secretaria, 

Concejo Municipal de San Isidro donde 

transcribe acuerdo municipal con relación a 

oposición a la propuesta de recorte de los 

recursos provenientes de la Ley N° 8114 y 

9329 para la atención de calles y caminos 

de la red vial cantonal.  

Este Concejo Municipal Acuerda  

I. Manifestar al Sr. Carlos Alvarado 

Quesada Presidente de la República, Sr. 

Elian Villegas Valverde, Ministro de 

Hacienda, Sr. Rodolfo  Méndez Mata, 

Ministro de Obras Públicas y Transporte, la 

rotunda oposición de la Municipalidad de 

San Pablo de Heredia a la propuesta de 

recorte de ¢41.500.000.00 ( cuarenta y un 

millones quinientos de mil colones), para la 

atención de calles y caminos de la Red Vial 

Cantonal, significando una disminución del 

70% en los recursos provenientes de la Ley 

N° 8114 y 9329.  

II. Comunicar el presente acuerdo a los 

Diputados (as) de la Asamblea Legislativa, 

para que se excluya el Presupuesto 

Extraordinario que presentara 

próximamente el Ejecutivo, el recorte 

mencionado anteriormente ya que 

generaría una afectación considerable en el 

mantenimiento, inversión y el estado de 

calles y caminos del cantón. 

III. Instruir a la Sra. Lineth Artavia 

González, secretaria del Concejo 

Municipal, comunique el presente acuerdo 

a todos los Concejos Municipales del país.  



Acuerdo unánime y declarado 

definitivamente aprobado N° 476-20.  

12 Cinthya Díaz Briceño, 

Jefa de Área, 

Comisiones 

Legislativas IV, AL-

DCLEAGRO-021-2020 

Para lo que corresponda y con 

instrucciones del señor diputado Erwen 

Masís Castro, Presidente de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos 

Agropecuarios, le comunico que este 

órgano legislativo acordó consultar el 

TEXTO SUSTITUTIVO a esa institución 

sobre el “EXPEDIENTE Nº 21675. “LEY 

PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL 

AGUA POTABLE A LOS OCUPANTES 

ACTUALES EN CONDICIÓN PRECARIA, 

DE INMUEBLES DENTRO DE FINCAS O 

TERRENOS INVADIDO”, del que le remito 

una copia. 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 

13 Yamileth Barquero 

Araya 

En virtud de lo dispuesto por la Dirección 

de Ingeniería y de Operaciones de la 

Municipalidad de Goicochea que según 

consta en la Cédula de Urbanización y 

Construcción y con boleta #14255ª, quien 

suscribe, Yamileth Barquero Araya 

portadora de la cedula 1-0581-0250, vecina 

de Ipís, Goicochea, urbanización Zetilla, 

avenida Almendras lote C-5, con el debido 

respeto me presento a manifestarlo 

siguiente: 

1. De conformidad con la cedula supra 

citada, fue clausurada por primera vez el 

viernes 24 julio 2020 el proyecto con el 

numero CFIA 913357 y permiso de 

construcción 045-20, donde se advirtió la 

necesidad de respetar el retiro indicado en 

los planos de dicho permiso de 

construcción, retiro frontal, por lo que debía 

proceder a paralizar las obras sobre el 

mencionado retiro. 

COMISION DE 

OBRAS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN  



2. De acuerdo a lo anterior, debo 

manifestarles que con demasiado esfuerzo 

económico para llevar a cabo la ampliación 

de la propiedad he invertido 

todos mis recursos en un tiempo 

sumamente difícil que ya todos conocemos, 

como es la pandemia actual, que sufre 

nuestro país. Para nadie es un secreto que 

es este tiempo es sumamente difícil asumir 

un proyecto de construcción de esta 

envergadura con altos costos de los 

materiales y mano de obra; por lo que, si 

ustedes en este momento me indican que 

tengo que demoler la estructura de 

entrepiso liviano que ya está colocada 

sobre el retiro frontal, significaría perder 

mucho dinero y tiempo del gran sacrificio 

que se esta realizando para lograr este 

proyecto. Quiero manifestarles que según 

lo expuesto en esta cédula de notificación, 

que se reconsidere apelando a la 

proporcionalidad y razonabilidad de su 

decisión, comprendo claramente que es mi 

deber respetar las disposiciones 

municipales que rigen en la materia; 

sin embargo consideré, y fue mi error creer 

que se podía hacer lo que hice, en virtud de 

que en viviendas al rededor o cercanas han 

construido de igual forma, por lo que 

interprete que era correcto lo que estaba 

haciendo y lamentablemente tome una 

mala decisión, como ustedes saben existe 

una  inversión de mano de obra, materiales 

y de dinero, que para mí en este momento 

sería irrecuperable. 

3. Sin la intención de hacerlos incurrir en 

algún tipo de incumplimiento ya que como 



funcionarios públicos que son se merecen 

todo mi respeto, le solicito que se valore la 

situación expuesta y se me permita 

continuar la construcción sobre el retiro 

frontal que es la parte superior de la 

cochera existente y en uso, de la casa 

construida antes del plan regulador, 

respetando en todo momento la privacidad 

de los colindantes. 

4. Por lo antes expuesto, solicito a los 

señores del CONCEJO MUNICIPAL, que la 

Comisión de Obras realice una inspección 

en el lugar supra indicado. 

14 Nancy Vílchez Obando, 

Jefe de Área, Sala de 

Comisiones 

Legislativas V, 

Comisión Asuntos 

Económicos-Asamblea 

Legislativa, AL-

CPOECO-367-2020 

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 del 

expediente 21886: “MORATORIA DE 

ALQUILERES EN FAVOR DEL ESTADO, 

PARA EL FOMENTO DE SU LIQUIDEZ 

PARA ATENDER EL COVID-19”, el cual 

se adjunta. 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 

15 Daniella Agüero 

Bermúdez, Jefa de 

Área, Comisiones 

Legislativas VII,AL-CJ-

21076-0660-2020 

La Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos en su sesión No. 05 del 29 de 

julio del 2020 dictaminó el expediente del 

proyecto: N.° 21.076: “DEROGATORIA DE 

LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE 

OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN 

DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

(QUINTA PARTE)”. A la vez, se aprobó una 

moción de consulta a todas las 

municipalidades del país sobre el texto 

dictaminado, el cual se adjunta. 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN  

16 Alcalde Municipal MG-

AG-04322-2020 

En atención al oficio SM 1266-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

COMISION DE 

ASUNTOS 



Extraordinaria N° 11-2020, celebrada el día 

11 de junio de 2020 artículo IIII.XVII, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

077-2020 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, referente a audiencia concedida 

al señor Carlos Alberto Mora Tablada con 

respecto al Centro Diurno de Montelimar y 

en el cual se solicita a la Dirección rendir 

informe según el punto N° 2, que reza: “ 

que la Administración por medio de la 

Dirección de Desarrollo Humano realice un 

estudio y plan piloto para que atienda la 

necesidad del Centro Diurno de 

Montelimar”, remito nota DH 0233-2020 de 

fecha 22 de julio de 2020, suscrita por el 

Dr. Luis Hidalgo Pereira Director de 

Desarrollo Humano, donde por los motivos 

que expone solicita una prorroga de un 

mes plazo para poder emitir criterio 

solicitado. Lo anterior para su estudio y 

valoración de la prorroga solicitada.  

SOCIALES PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN  

17 Alcalde Municipal MG-

AG-04334-2020 

En atención a 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, en el cual 

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, remito nota DRH 0840-2020, de 

fecha 23 de julio de 2020, suscrita por la 

Licda. Arlene Cordero Fonseca, jefa del 

Departamento de Recursos Humanos en el 

cual indica que asume que es una 

SE TOMA NOTA N 



designación como encargada tal y como se 

ha venido procediendo anteriormente, por 

lo que no procede ningún reconocimiento 

salarial.  

18 Alcalde Municipal MG-

AG-04349-2020 

Me permito muy respetuosamente remitir 

correo electrónico de fecha 24 de julio de 

2020, suscrito por la señora Paola 

Barquero Fajardo, Secretaria del 

Departamento de Secretaria de Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Paraíso, 

quien a su vez adjunta oficio MUPA-

SECON-689-2020 suscrito por la señora 

Ana Rosa Ramírez Bonilla, Secretaria del 

Concejo Municipal, donde se comunica el 

acuerdo N° 08 de la sesión ordinaria  18 del 

14 de julio 2020, artículo III, inciso 6, 

referente al Expediente 21.148 que se 

tramita en la Asamblea Legislativa 

“CREACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN 

PARA FISCAL AL SERVICIO DE 

TELECOMUNICACIONES DESTINADO AL 

FINANCIAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN 

CRUZ ROJA COSTARRICENSE,”, el cual 

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. Lo anterior para sus 

conocimientos.  

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN  

19 Lic. Jason Angulo 

Chavarría, Secretario 

a.i del Concejo 

Asunto: Acuerdo No, 130-07-2020 dictado 

por el Concejo Municipal del Cantón de 

Poas, en su Sesión Ordinaria No. 011-2020 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 



Municipal de Garabito, 

S.G. 336-2020 

celebrada el día 14 de julio del año en 

curso. 

 El Concejo Municipal de Garabito en 

Sesión Ordinaria n° 13, artículo III, inciso A 

celebrada el 27 de julio del 2020, conoce 

ACUERDO NO. 130-07-2020 dictado por el 

Concejo Municipal del Cantón de Poas, en 

su Sesión Ordinaria No. 011-2020 

celebrada el día 14 de julio del año en 

curso, ACUERDA POR UNANIMIDAD Y 

EN FORMA DEFITIVA:  

1). APROBAR la dispensa de Trámite de 

Comisión  

2) Dar el voto de apoyo al acuerdo tomado 

por #El Concejo Municipal de Poas, 

basados en las gestiones realizadas por 

Gestión Ambiental de esta Municipal según 

consta en el oficio No. MPO-AMB-150-2020 

y el criterio técnico de la Universidad 

Nacional según consta en el oficio No. 

UNA-ECG-OFIC-332-2020 del 13 de julio 

del 2020, quien firma Geog. Omar Enrique 

Barrantes Sotela, Académico, Coordinador 

Técnico Plan Regulador del Cantón de 

Poás, Escuela de Ciencias Geográficas, SE 

ACUERDA: PRIMERO: Apoyar en todos 

sus extremos gestiones realizadas por 

municipalidades ante las instancias 

competentes sobre el tema. SEGUNDO: 

Con base a los considerandos de derecho 

y hecho expuestos, ante la relevancia e 

importancia que reviste para el Régimen 

Municipal; solicitar formalmente a las 

autoridades del Poder Ejecutivo, 

encabezadas por el Presidente de la 

República seños Carlos Alvarado Quesada, 

los ministros de  Ambiente y Energía 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 



(MINAE), Vivienda y Asentamientos 

Humano (MIVAH) Agricultura y Ganadería 

(MAG), Turismo (ICT) y Planificación 

Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN); además autoridades que 

integran la Comisión Interinstitucional 

(Secretario General de SETENA, la 

Gerente General de SENARA y de la 

Presidencia Ejecutiva y Dirección de 

Urbanismo del INVU). Para que se proceda 

en razón de las competencias 

constitucionales que ostenta, con la 

promulgación de un nuevo Decreto 

Ejecutivo en el cual se amplié el plazo de 

vigencia de la transición para la revisión de 

la variable ambiental y la aprobación de 

planes reguladores, creada por el artículo 

1, del Decreto Ejecutivo, N° 39150-MINAE-

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

Gaceta 172 del 3 de setiembre de 2015), 

Reglamento de la transición para la revisión 

y aprobación de Planes Reguladores. 

TERCERO: Se comunique a la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, FEDOMA, 

al Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal, para hacer una causa común de 

apoyo, con un acuerdo similar”.  

20 Lic. Jasón Angulo 

Chavarría, Secretario 

a.i del Concejo 

Municipal de Garabito, 

S.G. 337-2020 

Asunto: Oficio CM-SC-009-40-2020 de 

fecha 08 de julio de 2020 de la 

Municipalidad de Desamparados.  

El Concejo Municipal de Garabito en 

Sesión Ordinaria N° 13, Artículo III, inciso E 

celebrada el 27 de julio del 2020, conoció 

oficio CM-SC-009-40-2020, de fecha 08 de 

julio de 2020 de la Municipalidad de 

Desamparados, en relación a lo siguiente: 

“Transcribo a ustedes, en lo que les 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 



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”.  

Deliberado sobre el asunto se ACUERDA 

DE FORMA UNANIME Y DEFITIVO:  

1. APROBAR la dispensa de trámite de 

Comisión. 

2. Dar el Voto de Apoyo a lo acordado por 

la Municipalidad de Desamparados, donde 

se acuerda lo siguiente:  

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 3559. 

2. Instar a los Diputados a no dar tramite 

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”.  

21 Erika Ugalde Camacho, 

Jefe Área, Comisiones 

Legislativas III,CPEM-

050-2020 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales, y en virtud del informe de 

consulta obligatoria del Departamento de 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 



Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 

esa municipalidad en relación con el 

proyecto de ley 22.057 “LEY QUE 

FACULTA AL CONCEJO MUNICIPAL A 

NOMBRAR Y 

REMOVER A SU ASESOR LEGAL.”, el 

cual se adjunta. 

DICTAMEN 

22 Kattia María Salas 

CASTRO 

Secretaria del concejo, 

MO-SCM-0194-20-

2020-2024 

Para su conocimiento y fines consiguientes, 

me permito transcribirle el acuerdo 

tomado por el CONCEJO MUNICIPAL DE 

OROTINA, que consta en el acta de la 

Sesión Ordinaria N° 21 celebrada el día 

28/07/2020, artículo V-21 que a la letra 

reza 

ASUNTO: “SESIÓN ORDINARIA N◦ 14, 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS” 

1. SE BRINDA UN VOTO DE APOYO AL 

ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE ATENAS DISPUESTO EN 

SESIÓN ORDINARIA N°14, CELEBRADA 

EL 06 DE JULIO DEL 2020 EN EL SALÓN 

DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

DE ATENAS, DE 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, RE 

CONSIDERE Y ANULE LAS 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 



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 SE DISPENSE 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN SE 

APRUEBE EL FONDO Y FIRMEZA DE 

ESTE ACUERDO, SE DECLARA 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

23 Licenciada Ana Julia 

Araya Alfaro, Jefa de 

Área, Área de 

Comisiones 

Legislativas II,AL-

CPEM-1068-2020 

La Comisión Permanente Especial de la 

Mujer, ha dispuesto consultar su criterio 

sobre el texto dictaminado del proyecto de 

ley: Expediente N° 21.466 “ADICIÓN DE 

UN INCISO 4) AL ARTÍCULO 5 Y DE UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 34 

DE LA LEY CONTRA EL 

HOSTIGAMIENTO O ACOSO SEXUAL EN 

EL EMPLEO Y LA DOCENCIA, N° 7476 

DE 3 DE FEBRERO DE 1995. PARA 

GARANTIZAR LA PUBLICIDAD DE LAS 

SANCIONES FIRMES IMPUESTAS POR 

CONDUCTAS DE HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL.”, el cual me permito copiar de 

forma adjunta. 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 

24 Asociación 

Centroamericana de la 

Vivienda 

Le invita al foro virtual: Implemente 

medidas para prevenir el Covid-19 en la 

construcción. Este jueves 30 de julio 5:00 

PM, por medio de la plataforma Zoom: 

Infórmese y salga de dudas sobre la 

aplicación del “Protocolo para procesos 

 SE TOMA NOTA  



constructivos en edificaciones y viviendas, 

debido a la alerta sanitaria por Coronavirus 

(COVID- 19)” Dirigido a: Constructores, 

desarrolladores, fiscalizadores de obras y 

en general a consultores en arquitectura e 

ingeniería de proyectos financiados por el 

Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda.  Dicho protocolo contiene las 

medidas de protección para las personas 

que laboran en procesos constructivos de 

edificaciones o viviendas; ante COVID-19 y 

define los pasos que se deben seguir, si 

alguna persona empleada, resultara 

contagiada de la enfermedad. Personal del 

MIVAH, MINSA y CFIA se apersonarán a 

diferentes obras constructivas y realizarán 

una inspección conjunta con el fin de 

verificar el cumplimiento de las medidas 

indicadas en el Protocolo. Además el CFIA, 

también revisará el cumplimiento del 

protocolo en sus visitas de inspección 

habituales. 

25 Lic. Jasón Angulo 

Chavarría, Secretario 

a.i del Concejo 

Municipal de 

Garabito,S.G.338-2020 

Asunto Oficio CM-SC-009-39-2020 de 

fecha 01 de julio de 2020 de la 

Municipalidad de Desamparados.  

El Concejo Municipal de Garabi8to en 

Sesión Ordinaria N° 13, Artículo III, inciso H 

celebrada el 27 de julio del 2020, conoce 

oficio CM-SC-009-39-2020 de fecha 01 de 

julio de 2020 de la Municipalidad de 

Desamparados, en relación a lo siguiente: 

“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.  

Deliberando sobre el asunto se ACUERDO 

DE FORMA UNANIME Y DEFINITIVO:  

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 



1) Aprobar la dispensa de Trámite de 

Comisión  

2) Dar el voto de apoyo a lo acordado por 

la Municipalidad de Desamparados en su 

oficio CM-SC-002-39-2020 de fecha 01 de 

julio de 2020, para que las municipalidades 

no vayan a condonar las deudas, con base 

a su por tanto que se copia textual:  

PRIMERO: oponerse rotundamente al 

Proyecto de Ley que ocupa el Expediente 

Legislativo No. 21901 denominado “ 

CONDONACION TEMPORAL DE 

TRIBUTOS MUNICIPALES EN 

SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS Y 

EMPRESAS JURIDICAS (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 algina 



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 las 

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”.  

26 Orden Sanitaria de 

Rodolfo Muñoz 

Valverde  

Al Señor Ángel Rodolfo Muñoz Valverde, 

cedula 103890702 se le hace saber que en 

razón de SER PACIENTE CONFIRMADO 

por la enfermedad “Coronavirus (COVID-

19)” se Le ORDENA:  

1. Mantenerse en su domicilio en el cantón 

de GOICOECHEA, distrito CALLE 

BLANCOS otras señas EL ENCANTO 

ANTIGUO ARISTOTOLES 200 M ESTE Y 

50 M NORTE, Desde el 21 de JULIO Y 

hasta el próximo 30 DE JULIO, 2020, 

(INCLUSIVE), lo que implica que no debe 

salir de su domicilio POR NINGUNA 

RAZON y  

SE TOMA NOTA  



2. Comunicar en forma inmediata al 

teléfono 2100-4190, 2225-9800 y 2225-

1005 y/ o al correo electrónico 

ars.goicoechea@misalud.go.cr de la 

Dirección de Área Rectora de Salud de 

Goicoechea del Ministerio de Salud de 

lunes a domingo, en horario de 8:00 am a 

8:00 pm si usted tiene conocimiento que 

alguna(s) de las personas que viven con 

usted o USTED, presentan uno o más de 

los siguientes síntomas: Fiebre 38 C°, tos, 

congestión nasal, dolor de garganta, 

dificultadas para saborear los alimentos).  

Teniéndose por prorrogada en forma 

automática la vigencia de esta orden si, a la 

fecha de vencimiento precitada, usted no 

ha recibido comunicación escrita, del 

levantamiento de esta orden sanitaria. 

Se hace saber, que los objetivos de la 

orden son que:  

1. Usted se mantenga en su domicilio, 

separado del resto de las personas que no 

tengan orden de aislamiento domiciliar, 

para evitar la transmisión directa o indirecta 

del “Coronavirus (COVID-19)” a personas 

que sean susceptibles o que puedan 

transmitir la enfermedad a otros, por lo cual 

debe cumplir con las Lineamientos 

Generales para el Manejo Domiciliario de 

Casos en Investigación, Probables o 

Confirmados de COVID-19 en el Marco de 

la Alerta Sanitaria por Coronavirus (COVID-

19) del Ministerio de Salud de los cuales 

adjuntamos una copia y  

2- Que en caso de que de presentar usted 

o algina de las personas que viven con 

usted, y/o sus contactos recientes y 

mailto:ars.goicoechea@misalud.go.cr


cercanos uno o más de los síntomas 

precitados, lo comunique de inmediato a 

las autoridades de la Dirección de Área 

Rectora de Salud de Goicoechea de 

Ministerio de Salud al teléfono 2100-4190, 

2225-9800 y 2225-1005 y/o al correo 

electrónico ars.goicoechea@misalud.go.cr 

de lunes a domingo, en horario de 8:00 am 

a 8:00 pm para tomar en resguardo de la 

salud de ellos y de la salud pública en 

general, las medidas que correspondan.  

En caso de requerir atención medica fuera 

de su domicilio, Comunicarse al Área de 

salud de Goicoechea 2 Clínica Jiménez 

Núñez Comunicarse al teléfono es 

22246511 extensión 157 e identificarse 

como paciente en aislamiento por COVID 

19. Y deberá cumplir los Lineamientos para 

el Traslado Extra hospitalario, que también 

se adjuntan a esta orden sanitaria.  

RESPETUOSA INSTANCIA A SU 

RESPONSABILIDAD CIUDADANA:  

Para el cumplimiento de esta orden, en 

primer lugar apelamos a su responsabilidad 

ciudadana, para proteger la vida de las 

personas que lo rodean y la suya propia, 

ayudando así al país a que no se saturen 

los servicios hospitalarios, donde la 

disponibilidad de una cama puede significar 

la diferencia entre la vida y la muerte para 

usted, sus seres queridos, y/o conocidos, 

ya que como el señor Ministro de Salud lo 

ha informado, esta terrible pandemia que 

afecta al mundo entero, no hace distingos 

de ninguna naturaleza.  

Apercibimiento:  

En forma expresa se le hace saber y 

mailto:ars.goicoechea@misalud.go.cr


advierte, que por la gravedad que implica la 

propagación del “coronavirus (covid-19)” en 

caso de incumplir usted total o 

parcialmente esta orden, se le denunciara 

en forma inmediata ante el Ministerio 

Publico por el delito de VIOLACION DE 

MEDIDAS SANITARIAS, que es 

sancionado con uno a tres de años de 

prisión, o con cincuenta a doscientos  días 

multa, además de la multa que establece el 

artículo 378 que es de uno  a cinco salarios 

base, todo ello, sin perjuicio de solicitar el 

auxilio de la fuerza pública y autoridades 

administrativas para obligarlo al 

cumplimiento forzoso de esta orden, en 

tanto se tramita la denuncia precitada. 

Fundamentación legal:  

Esta orden sanitaria se fundamenta en los 

artículos 21 de la Constitución Política 

(Derecho a la vida y salud de las 

personas), 277 del Código Penal, 

1,2,4,7,163,169,348,365,378 y 378 bis de 

la Ley General de Salud, Lineamientos 

Generales para el Manejo Domiciliario de 

Casos en Investigación, Probables o 

Confirmados de COVID-19 en el Marco de 

la Alerta Sanitaria por Coronavirus (COVID-

19) del Ministerio de Salud y 37 del 

Reglamento del Sistema Nacional de 

Vigilancia de la Salud de Costa Rica, 

Decreto Ejecutivo. 

Disponibilidad para atender sus consultas:  

En casos de tener alguna duda sobre esta 

orden sanitaria, con gusto la atendernos de 

lunes a domingo, en horario de 8:00 am a 

8:00 pm mediante los números telefónicos 

2100-4190, 22259800 y 2225-1004 y/o al 



correo electrónico 

ars.goicoechea@misalud.go.cr ya que lo 

más importante es su salud, y la de las 

personas que le rodean.  

RECURSOS CONTRA ESTA 

RESOLUCIÓN:  

Por último se le hace que, de conformidad 

con los artículos 60  y siguientes de la Ley 

Orgánica del Ministerio de Salud, en 

relación con este oficio, procede interponer 

los recursos de revocatoria y apelación en 

subsidio dentro de los 5 días hábiles 

contados a partir de su notificación. Los 

recursos podrán ser interpuestos ante la 

Dirección de Área Rectora de Salud de 

Goicoechea, mediante el correo electrónico 

ars.goicoechea@misalud.go.cr y estos 

deberán ser autenticados por un abogado o 

contar con su firma digital. La revocatoria 

será resuelta por el Director de la Dirección 

Regional de Rectoría de la Salud Central 

Sur, y de ser necesario, la apelación será 

resuelta por el Ministerio de Salud en el 

claro entendido de que la presentación de 

los recursos no suspende el cumplimiento 

de la orden sanitaria de aislamiento 

domiciliar, la cual se mantiene en tanto no 

haya resolución expresa en contrario.  

27 Nancy Vílchez Obando 

, Jefe de Área ,Sala de 

Comisiones 

Legislativas V AL-

CPETUR-346-2020 

Para lo que corresponda y con 

instrucciones del señor diputado Carlos 

Ricardo Benavides Jiménez, presidente, de 

la Comisión Permanente Especial de 

Turismo, le consulto el criterio de esa 

municipalidad sobre el texto del expediente 

22020: “REFORMA INTEGRAL A LA LEY 

DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO 

TURÍSTICO, LEY N 6990 DE 15 DE JULIO 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 

mailto:ars.goicoechea@misalud.go.cr
mailto:ars.goicoechea@misalud.go.cr


DE 1985”, el cual se adjunta.  

28 Licda. Marjorie Mejías 

Villegas Secretaria 

Concejo Municipal a.i. 

Municipalidad de 

Atenas,MAT-CM-0592-

2020 

ASUNTO: VOTO DE APOYO A FEDOMA 

SOBRE RECORTE A RECURSOS DE LEY 

N°8114 

Respetables Señores 

Reciban un cordial saludo de parte del este 

Concejo Municipal, se le informa que en la 

sesión 

ordinaria N°18, celebrada el 20 de Julio del 

2020 a través de la plataforma Teams de la 

Municipalidad de Atenas, se tomó el 

siguiente acuerdo: 

ARTICULO IV 

CORRESPONDENCIA 

INCISO 17 

Documento enviado por FEDOMA 

Asunto: Recorte en recursos de la Ley N 

8114 a Municipalidades, Comunicado de 

prensa. 

Se da lectura al documento. Acuerdo # 31 

Se acuerda informar a Fedoma que: 

1. ESTE CONCEJO DA SU VOTO DE 

APOYO A LAS GESTIONES QUE 

REALICE FEDOMA ANTE EL RECORTE 

PRESUPUESTARIO DE LOS 

FONDOS ECONÓMICOS DE LA LEY 8114 

2. APOYAR TODAS LAS GESTIONES 

QUE REALICEN LAS 

ORGANIZACIONES DEL RÉGIMEN 

MUNICIPAL, LLÁMESE 

FEDERACIONES MUNICIPALES, 

ASOCIACIONES NACIONALES DE 

ALCALDES E INTENDENCIAS (ANAI), 

ANTE EL MOPT, MINISTERIOS 

DE HACIENDA COMISIONES DE 

HACENDARIOS DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA Y PRESIDENTE DE LA 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 



REPÚBLICA EN DEFENSA DE 

LOS INTERESES ECONÓMICOS DE LAS 

MUNICIPALIDADES. 

3. ESTE CONCEJO RECHAZA DE 

MANERA CATEGÓRICA LA 

REDUCCIÓN DEL 70% SOLICITADO POR 

EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA, A LOS INGRESOS DE LAS 

MUNICIPALIDADES, DICHA 

PROPUESTA SERÁ PRESENTADA 

MEDIANTE PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO LOS PRÓXIMOS 

DÍAS A LA ASAMBLEA 

 LEGISLATIVA, POR MEDIO DE UNA 

REDUCCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS 

DE DINERO CORRESPONDIENTE A LA 

LEY N° 8114, 

YA QUE ES EL ÚNICO INGRESO CON EL 

QUE LAS MUNICIPALIDADES 

CUENTAN PARA LAS ATENCIONES DE 

LAS REDES VIALES 

CANTONALES. 

APROBADO 5 VOTOS A FAVOR EN 

FIRME CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN.  

29 Licda. Marjorie Mejías 

Villegas Secretaria 

Concejo Municipal a.i. 

Municipalidad de 

Atenas,MAT-CM-0571-

2020 

ASUNTO: APOYO A LA UNIÓN 

NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 

EN RECHAZO AL RECORTE DEL 70 % 

DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS A LAS 

MUNICIPALIDADES 

DE LA LEY 8114 

Respetables Señores 

Reciban un cordial saludo de parte del este 

Concejo Municipal, se le informa que en la 

sesión ordinaria N°18, celebrada el 20 de 

Julio del 2020 en el Salón de Sesiones de 

la Municipalidad de Atenas, se tomó el 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN  



siguiente acuerdo: ARTICULO IV 

CORRESPONDENCIA 

INCISO 3 

Documento enviado por la Sra. Mba. Karen 

Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la 

UNGL Oficio: DE-E-222-07-2020 

Asunto: Notificación Oficio: DE-E-222-07-

2020 Se da lectura al documento 

Acuerdo# 8 

SE ACUERDA: 

1. DAR VOTO DE APOYO A LA UNIÓN DE 

GOBIERNOS LOCALES (UNGL). 2. 

APOYAR TODAS LAS GESTIONES QUE 

REALICEN LAS ORGANIZACIONES DEL 

RÉGIMEN MUNICIPAL, LLÁMESE 

FEDERACIONES MUNICIPALES, 

ASOCIACIONES NACIONALES DE 

ALCALDES E INTENDENCIAS (ANAI), 

ANTE EL MOPT, MINISTERIOS DE 

HACIENDA COMISIONES DE 

HACENDARIOS DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA Y PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA EN DEFENSA DE LOS 

INTERESES ECONÓMICOS DE LAS 

MUNICIPALIDADES. 

3. RECHAZANDO DE MANERA 

CATEGÓRICA LA REDUCCIÓN 

PRETENDIDA POR EL GOBIERNO 

CENTRAL EN CONTRA DEL 

PRESUPUESTO DE LAS 

MUNICIPALIDADES. 

4. SOLICITAR A LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA RECONSIDERAR EL 

RECORTE DEL 70% DE LOS FONDOS 

NO TRANSFERIDOS A LAS 

MUNICIPALIDADES POR MEDIO DE LA 

TRANSFERENCIA DE LEY N° 8114, YA 



QUE ES EL ÚNICO INGRESO CON EL 

QUE LAS MUNICIPALIDADES CUENTAN 

PARA LAS ATENCIONES DE LAS REDES 

VIALES CANTONALES APROBADO 5 

VOTOS A FAVOR EN FIRME CON 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION.  

30 Licda. Marjorie Mejías 

Villegas Secretaria 

Concejo Municipal a.i. 

Municipalidad de 

Atenas,MAT-CM-0570-

2020 

ASUNTO: APOYO AL CONCEJO 

MUNICIPAL DE MATINA EN DEFENSA 

DE LOS RECURSOS LEY 8114 

Respetables Señores 

Reciban un cordial saludo de parte del este 

Concejo Municipal, se les informa que en la 

Sesión Ordinaria N°18, celebrada el 20 de 

Julio del 2020 en el Salón de Sesiones de 

la Municipalidad de Atenas, se tomó el 

siguiente acuerdo: ARTICULO IV 

CORRESPONDENCIA 

INCISO 2 

Documento enviado por Raquel Ramírez 

Dawvison, Concejo Municipal de Matina 

Oficio: MM-DSM-0169-2020 

Asunto: Acuerdo de defensa de los 

recursos Ley 8114 Se da lectura al 

documento 

Acuerdo# 7 

SE ACUERDA: 

1. DAR VOTO DE APOYO AL CONCEJO 

MUNICIPAL DE MATINA. 

2. APOYAR TODAS LAS GESTIONES 

QUE REALICEN LAS ORGANIZACIONES 

DEL RÉGIMEN MUNICIPAL, LLÁMESE 

FEDERACIONES MUNICIPALES, 

ASOCIACIONES NACIONALES DE 

ALCALDES E INTENDENCIAS (ANAI), LA 

UNIÓN DE GOBIERNOS LOCALES 

(UNGL), ANTE EL MOPT, MINISTERIOS 

DE HACIENDA COMISIONES DE 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN 



HACENDARIOS DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA Y PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA EN DEFENSA DE LOS 

INTERESES ECONÓMICOS DE LAS 

MUNICIPALIDADES. 

3. RECHAZANDO DE MANERA 

CATEGÓRICA LA REDUCCIÓN 

PRETENDIDA POR EL GOBIERNO 

CENTRAL EN CONTRA DEL 

PRESUPUESTO DE LAS 

MUNICIPALIDADES. 

4. SOLICITAR A LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA RECONSIDERAR EL 

RECORTE DEL 70% DE LOS FONDOS 

NO TRANSFERIDOS A LAS 

MUNICIPALIDADES POR MEDIO DE LA 

TRANSFERENCIA DE LEY N° 8114, YA 

QUE ES EL ÚNICO INGRESO CON EL 

QUE LAS MUNICIPALIDADES CUENTAN 

PARA LAS ATENCIONES DE LAS REDES 

VIALES CANTONALES APROBADO 5 

VOTOS A FAVOR EN FIRME CON 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. 

31 Alcalde Municipal MG-

AG-04396-2020  

En atención a oficio SM 1589-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 13-2020 celebrada el día 

23 de julio de 2020, artículo IV.XIII, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

056-2020 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, siendo que ya fue 

debidamente comunicado al señor Gerardo 

R. del Valle Garbanzo, consulta sobre 

terreno propiedad del INVU, para 

construcción de proyecto habitacional este 

Despacho toma nota.  

SE TOMA NOTA  

32 Alcalde Municipal MG-

AG-04395-2020 

Este Despacho hace del conocimiento el 

recibido del oficio SM 1588-2020 que 

 SE TOMA NOTA  



comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 13-2020, celebrada el día 

23 de julio de 2020, artículo IV.XII, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

055-2020 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto en el cual ese Concejo 

Municipal toma nota del oficio MG-AG-

02442-2020 que contiene nota DAD 01397-

2020 de fecha 30 de abril de 2020, 

referente a correo electrónico de nota  

STAP-0883-2020 suscrito por la señora 

Ana Miriam Araya Porras, Directora 

Ejecutiva del Ministerio de Hacienda , sobre 

la Modificación Presupuestaria N° 02-2020.  

33 Alcalde Municipal MG-

AG-04393-2020 

Este Despacho hace del conocimiento el 

recibido del oficio SM 1585-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 13-2020 celebrada el día 

23 de julio de 2020, artículo IV.IX, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 003-

2020 de la Comisión Condición de la Mujer 

y Accesibilidad en el cual ese Concejo 

Municipal toma nota del oficio SM 2643-19 

en donde se conoció el oficio AG 8195-

2019 por considerarse que en este 

momento en que los centros educativos se 

encuentran cerrados no es posible repartir 

los ejemplares de las Políticas de 

Accesibilidad y Genero.  

 SE TOMA NOTA  

34 Alcalde Municipal MG-

AG-04392-2020 

Visto oficio SM 1584-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 

N° 13-2020 celebrada el día 23 de julio de 

2020 artículo IV.VIII, donde se aprobó el 

Dictamen N° 019-2020 de la Comisión de 

Asuntos Culturales, que deroga el acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N° 05-

2020 celebrada el día 05 de marzo de 

SE TOMA NOTA  



2020, artículo IV, que aprobó el dictamen 

N° 12-2020 de la Comisión de Cultura 

referente a la programación anual de 

actividades de este cantón este Despacho 

siendo que el mismo ya fue debidamente 

comunicado a las partes interesadas toma 

nota del mismo.  

35 Alcalde Municipal MG-

AG-04355-2020 

En atención a 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 

“Adición de un transitorio al artículo 148 de 

la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de 

Agosto de 1943, para trasladar los feriados 

a los lunes, con el fin de promover la visita 

interna y el turismo durante los años 2020 

al 2024, motivo por el cual trasladan las 

sesiones ordinarias programadas para esas 

fechas, me permito anexar oficio DAD 

02495-2020 de fecha 23 de julio de 2020, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo-Financiero, 

informado que a esta fecha se tiene 

cancelado el importe de publicación ante la 

Junta Administrativa de la Imprenta 

Nacional.  

SE TOMA NOTA  

36 Alcalde Municipal MG-

AG-04406-2020 

En atención a oficio SM 1590-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 13-2020, celebrada el día 

23 de julio de 2020, artículo V.I, donde se 

aprobó el Por Tanto de la moción suscrita 

 SE TOMA NOTA  



por varios Regidores Propietarios y 

miembros de la Fracción del PLN, que 

solicitan al Gobierno de la República que 

no se incluya en el próximo Presupuesto 

Extraordinario, a ser conocido por la 

Asamblea Legislativa en próximos días, 

una rebaja de los dineros de las 

Asociaciones de Desarrollo Comunal 

regidas por la Ley N° 3859, este Despacho 

toma nota siendo que el mismo ya fue 

debidamente comunicado según el punto 

N° 4 del Por Tanto.  

37 Juana Picado Fajardo, 

Asociación Patriótica 

Especifica de Purral 

El motivo de la siguiente es para realizarles 

la solicitud de un Presupuesto para el 

mantenimiento de las instalaciones de 

nuestro centro y las instalaciones del 

Polideportivo de Purral, ambos situados en 

Goicoechea.  

A la vez, solicitarles la donación de una 

máquina para cortar césped ya que de las 

dos que la Asociación tenía una se daño en 

su totalidad y la otra está próxima a 

dañarse y no es factible repararla ya que el 

año que tiene es de consideración.  

TRASLADAR A LA 

ADMINISTRACION 

PARA SU 

VALORACIÓN  

 

CONSEJO DE 

DISTRITO DE 

PURRAL  

38 Alcaldesa Municipal a.i. 

MG-AG-04420-2020 

Adjunto encontraran documento enviado 

por la MSc. Marcela Guerrero Campos 

Presidenta Ejecutiva del Instituto  de 

Fomento y Asesoría Municipal, titulado 

Versión 001. Guía para la continuidad del 

servicio de las municipalidades por la 

pandemia COVID-19.  

Esto en el marco de la declaratoria de 

estado de emergencia nacional en todo el 

territorio de la República de Costa Rica, 

oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 

42227-MP-S producto del COVID-19 y 

dadas las características de la pandemia y 

COMISION DE 

SALUD PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN  



las formas diversas del contagio del virus, 

por lo que se han definido medidas 

sanitarias preventivas por parte del 

Ministerio de Salud, como ente rector en el 

contexto de esta fase de respuesta y ante 

un contagio en un centro de trabajo.  Por lo 

que se hace traslado de este documento a 

este Órgano Colegiado, solicitando la 

aprobación de lo anterior.  

39 Ana Patricia Murillo 

Delgado, Secretaria del 

Concejo Municipal de 

Belén, Ref. 2722-2020  

La suscrita Secretaría del Concejo 

Municipal de Belén le notifica el acuerdo 

tomado, en la Sesión Ordinaria a No. 27-

2020 celebrada el veintiséis de mayo del 

dos mil veinte y ratificada el dos de junio 

del año dos mil veinte, que literalmente 

dice:  

Capítulo VII 

Mociones e Iniciativas  

Artículo 22. Se conoce Moción que 

presentan los Regidores Ulises Araya, Luis 

Rodríguez, Marjorie Torres, María Antonia 

Castro.  

Moción para evitar el aumento desmedido 

en los recibos de electricidad : Apoyo de 

vía  rápida al Proyecto de Ley N° 21653  

Se acuerda por unanimidad primero: Avalar 

la moción presentada. Segundo: Solicitarle 

a los 57 señores y señoras Diputados de la 

República de Costa Rica que se le apliquen 

los procedimientos legales de vía rápida 

para la aprobación del proyecto de Ley N° 

21653 denominado  INTERPRETACION 

AUTENTICA DE LA LEY DEL IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO (IVA) LEY N° 

6826, PARA RESGUARDAR LA 

EXONERACIÓN A LOS ENTES 

PÚBLICOS, ASOCIACIONES 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN  



COOPERATIVAS Y CONSORCIOS 

COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN 

ELECTRICIDAD, el cual beneficia a las 

hogares más pobres y vulnerables del país. 

TERCERO: se le comunique de este 

acuerdo a las demás 81 Municipalidades, 

con el fin de solicitarles pronunciarse a 

favor del Proyecto de Ley N° 21653 

denominado INTERPRETACION 

AUTENTICA DE LA LEY DEL IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO (IVA) LEY N° 

6826, PARA   RESGUARDAR LA 

EXONERACION A LOS ENTES 

PUBLICOS ASOCIACIONES 

COOPERATIVAS Y CONSORCIOS 

COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN 

ELECTRICIDAD. CUARTO: Se le solicite a 

la Defensoría de los Habitantes y la 

Defensoría del Consumidor el apoyo 

público al Proyecto de Ley N° 21653 

denominado INTERPRETACION 

AUTENTICA DE LA LEY DEL IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO (IVA) LEY N° 

6826, PARA RESGUARDAR LA 

EXONERACION A LOS ENTES 

PÚBLICOS, ASOCIACIONES 

COOPERATIVAS Y CONSORCIOS 

COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN 

ELECTRICIDAD. QUINTO: Se comunique 

este acuerdo una vez adquiera firma en 

todas los medios y redes sociales de 

comunicación de la Municipalidad de Belén.  

40 Ronald Arrieta Calvo  Y 

Héctor González 

Pacheco 

En relación con la propuesta de moción 

que presentáramos a su consideración el 

pasado 28 de Julio, específicamente en el 

punto 3o del por tanto, donde se solicita 

implementar la distribución amplia de 

TRASLADAR A LA 

ADMINISTRACIÓN 

PARA SU 

VALORACIÓN 



mascarillas buco nasales, deseamos 

aclarar que, con base en la cantidad de 

solicitudes presentadas para paquetes 

alimentarios distribuidos por la comisión de 

emergencias, podemos estimar que unas 

12.000 familias están en necesidad, lo que, 

considerando 4 personas por familia y dos 

mascarillas lavables por persona, implicaría 

la adquisición de un total de 96,000 

mascarillas aproximadamente. Reiteramos 

nuestra solicitud para que acojan esta 

moción y se le dé el trámite expedito 

que la situación de emergencia sanitaria y 

crisis económica y social ameritan. 

41 Licda. Marjorie Mejías 

Villegas 

Secretaria Concejo 

Municipal a.i. 

Municipalidad de 

Atenas, MARLicda. 

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 VII 

MOCIONES 

Acuerdo #25 

SE ACUERDA: ACOGER LA MOCIÓN 

PRESENTADA POR LA SRA. AMALIA 

GONZÁLEZ, 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 

Gobierno nos Locales de Costa Rica un 

voto de apoyo a nuestra gestión de defensa 

al presupuesto de las Corporaciones 

COMISION DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN  



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 de la 

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 DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, eso es lo que se pasa, los asuntos 

todos los asuntos que se pasan, en el PM, donde hay detalladamente un informe aquí 

donde van, que asuntos que comisiones, sí va  para la Alcalde, o no va para el Alcalde 

el que tenga interés en darle seguimiento a eso pues sino secretaría se encuentran 

todos sus documentos pero aquí hay un resumen de la señora Secretaria de estos 

documentos donde dice PM 038-2020 03 DE AGOSTO 2020, todo el mundo está 

informado. 

 

ARTICULO III.III. 

MGAI-0224-2020 Auditor Interno. 

Asunto: Oficio Preventivo 

“La Ley de Planificación Urbana N° 4240, establece en el Artículo Uno, que el 

Plan Regulador es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de 

planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la 

política de desarrollo y los planes para distribución de la población usos de la tierra, 

vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y construcción, 

conservación y rehabilitación de áreas urbanas.  

El Plan Regulador de Goicoechea vigente desde el año 2000, define lo siguiente:  

Retiro Frontal; es la distancia entre la línea de propiedad y la línea de construcción y 

es un requisito que establece el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador, Antes 

de la vigencia de este o en su defecto, rige el Artículo VI. 3.8 del Reglamento de 

Construcciones, basado en el Art. 22 de la Ley de Construcciones.  

 



Antejardín: es el área de terreno comprendida entre la línea de construcción y la de 

propiedad a todo lo ancho de un lote. 

  

El Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU) vigente (actualizado en marzo de 2018 y modificado en agosto de 2018) 

referente a los puntos indicados, define lo siguiente: 

  

Retiro Frontal: Termino equivalente al de antejardín. 

  

Antejardín: Distancia entre las líneas de propiedad y de construcción de origen 

catastral la primera y de definición oficial la segunda, otorgado por el MOPT o la 

Municipalidad; según corresponda implica una restricción para construir, sin que por 

ello la porción de terreno pierda su condición de propiedad privada. 

 El artículo 96” Antejardín frente a calle pública”, menciona: Específicamente para el 

desarrollo de todas las construcciones debe respetarse el antejardín o retiro frontal. El 

ancho del mismo, debe ser el establecido en las regulaciones locales vigentes 

emitidas por la Municipalidad. En caso de no contar con este tipo de regulaciones, el 

ancho mínimo de antejardín debe ser de 2.00 m frente a vías cantonales y frente a 

vías nacionales según lo determine el MOPT con base en la Ley General de Caminos 

Públicos, Ley N° 5060, y sus reformas o normativa que los sustituya. La Municipalidad 

puede eximir del antejardín  aquellas construcciones que se desarrollen en las zonas 

urbanas o en los cuadrantes de ciudad, determinadas de acuerdo con el plan 

regulador vigente”.  

Y el artículo 124 “Construcciones permitidas en antejardín”, indica; En áreas de 

antejardín se permite únicamente la construcción de espacios de estacionamiento 

abiertos, trasformadores, elementos de conexión y módulos de medidores de servicios 

públicos, basureros, accesos, casetas de vigilancia”. 

 Por último el dictamen C-078-2003 de marzo de 2003 emitido  por la Procuraduría 

General de la República, ante los consultas realizadas por el Alcalde de la 

Municipalidad de Goicoechea en relación con “… la posibilidad de modificar el plan 

regulador del cantón, de manera que se permita construir en el área del antejardín” y 

con “… la aplicación del plan regulador en el tiempo…”, concluyo:  

1. Las municipalidades no pueden suprimir, por medio de los planes reguladores, la 

exigencia del antejardín o retiro frontal, en los casos previstos por la Ley de 

Planificación Urbana y la Ley de Construcciones.  

2. A las construcciones edificadas con anterioridad a la vigencia del plan regulador, y 

que no respetan el retiro mínimo fijado, debe aclararse que no les resultan aplicables 

las disposiciones sobre el retiro mínimo en cuanto a lo ya construido, pero en caso de 



remodelación, ampliación o nueva construcción, deberán ajustarse a los parámetros 

dictados para la zona en que se ubique el inmueble, entre ellos, el tamaño mínimo de 

los retiros.  

 

Producto de la revisión del Acta Sesión Extraordinaria N° 12-2020 del  25 de junio de 

2020, se determinó la aprobación del dictamen N° 63-2020 de la Comisión de Obras 

Públicas, en donde se identifica lo siguiente:  

 El Por Tanto menciona “Aprobar la solicitud de señor Luis Alberto Ledezma 

Bonilla de utilización del área de ante jardín para construcción, respaldo con el 

oficio MG-AG-DI-01340-2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo”.  

 Dentro del “Considerando” en relación con el oficio MG-AG-DI-01340-2020 de 

la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, referenciado 

anteriormente se indica: “…Según la solicitud de inspección realizada a la 

propiedad con plano catastro # SJ 2145758-2019 ubicada en el distrito de San 

Francisco 25m norte del centro comercial Guadalupe a nombre de Luis Alberto 

Ledezma Bonilla, donde están solicitando la exoneración del retiro del área de 

ante jardín, al respecto esta Dirección le informa: 

 Por las condiciones y características de las edificaciones del sector, la comisión 

de obras de esta Municipalidad podrá avalar la utilización del área de ante 

jardín para la construcción. 

 Deben de respetar el área de acera con un mínimo de 1. 20 m de ancho, en el 

sitio existe un ancho de acera de 1.45m la cual deberá  de estar en condiciones 

óptimas para el tránsito peatonal, según la Ley 7600.”  

Asimismo en la revisión de Acta Sesión Ordinaria N° 28-2020 del 13 de julio de 

2020, se determinó la aprobación del dictamen N° 68-2020 de la Comisión de Obras 

Públicas, en donde se conoció lo siguiente:  

 El “Por Tanto” menciona: “Aprobar la solicitud de la señora Leda Jiménez 

Núñez de acuerdo al criterio de la Dirección de Ingeniería, Operaciones  y 

Urbanismo”.  

 Dentro del Considerando se cita: “Esta Comisión solicito mediante oficio CO-

15-2020  criterio de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo y con 

el oficio MG-AG-DI-01667-2020, el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, indica: De 

acuerdo con el AG-03402-2020 recibido en esta Dirección en cual se traslada 

oficio CO-15-2020, donde la Comisión de Obras Públicas solicita, Criterio 

Técnico a la Dirección de Ingeniería, al respecto  se le indica que la obra a 

realizar por la señora: Leda Jiménez Núñez, propietaria de la Casa #F-6  sita 

en el Distrito de Purral, Urbanización La Rivera, es una bodega en la zona del 



antejardín la cual  se utilizara únicamente para guardar el inmueble de los 

habitantes de la vivienda. Cabe destacar que esta bodega será de 

almacenamiento de la vivienda y no un aposento habitable, por lo que esta 

Dirección avala la construcción de la bodega. Se adjuntan fotos de inspección 

realizada”. 

De lo expuesto  se evidencia el incumplimiento de lo establecido en el marco 

legal vigente que regula las construcciones en el antejardín o retiro frontal, 

como lo es el Plan Regulador.  

Cabe indicar que con MGAI-454-2019 del 02 de diciembre de 2019, se emitió 

una “Advertencia”, al Concejo Municipal, en función, relacionada con el tema 

abordado anteriormente el cual en Sesión Extraordinaria N° 04-2020 del 12 de 

febrero de 2020, aprobó “Tomar nota”.  

De acuerdo a lo expuesto y de conformidad con el inciso d) del artículo 22 de la 

Ley General de Control Interno, es competencia de la Auditoria Interna, 

advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 

consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de 

su conocimiento.” por lo que, advertimos nuevamente sobre la necesidad de 

que a la brevedad, se tomen las medidas correspondientes a efecto de que se 

cumpla en todos sus extremos con lo establecido en el marco legal vigente, 

relacionado con el antejardín y retiro frontal en las propiedades del cantón de 

Goicoechea.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, se traslada a la Comisión de 

Obras Públicas, por su puesto al Asesor Legal y a la Dirección Jurídica, para 

que extiendan un criterio, todo esto, tanto la comisión como todo esto que 

quede claro que estas disposiciones que recomienden señor Auditor y se 

tienen que seguir. 

 

SE TRASLADA A LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS, ASESOR LEGAL, 

DIRECCIÓN JURIDICA PARA ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO III.IV.  

Establecimientos habilitados en Alerta Naranja 

 

“Establecimientos habilitados en alerta naranja (fase de apertura) 

 



Del 1° al 9 de agosto y del 22 al 30 de agosto apertura de establecimientos con 

permiso sanitario de funcionamiento de atención al público en cantones en alerta 

naranja. 

Los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento de atención al público 

habilitado para funcionar en alerta naranja (fase de apertura), según su horario de 

funcionamiento normal y con un aforo del 50% son: 

 

A. Podrán operar de lunes a domingo sin restricción horaria: 

1. Servicios a domicilio. 

2. Alquiler de vehículos “rent a car”. 

3. Alquiler de bicicletas. 

4. Suministro y abastecimiento de combustibles. 

5. Servicios comunitarios de recolección de residuos. 

6. Los establecimientos de salud públicos y privados (clínicas, farmacias, 

hospitales, laboratorios, consultorios, servicios de radiodiagnósticos, servicios 

de emergencias, ópticas, macrobióticas, entre otros), clínicas veterinarias y 

droguerías. 

7. Servicios de salud en unidades móviles cumpliendo con lo establecido en el 

Decreto Ejecutivo No. 41045-S. 

8. Guarderías públicas, privadas o mixtas tuteladas por el CAI o el MEP. 

9. Centros de atención a personas en condición de vulnerabilidad y dependencia. 

10. Estacionamientos o parqueos públicos. 

11. Encomiendas. 

12. Actividades de alojamiento para estancia corta (moteles). 

13. Hoteles, cabinas o establecimientos de alojamiento. 

14. La venta de loterías y productos de azar debidamente autorizados por la Junta 

de Protección Social. 

15. Instituciones públicas en general y municipios. 



B. Podrán operar de lunes a domingo sin restricción horaria, sin público y a 

puerta cerrada, con el mínimo personal requerido: 

1. Actividades a puerta cerrada de teatros (incluyendo el Teatro Nacional y el 

Teatro Popular Mélico Salazar), iglesias, municipalidades con sus sesiones de 

concejo municipal, consejos de distrito, reunión de comisiones y demás 

reuniones municipales, así como cualquier otro espacio cerrado para el 

desarrollo de transmisiones virtuales, con estricto cumplimiento de los 

protocolos preventivos y lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, y con 

el personal mínimo requerido. 

2. Deportes de contacto de alto rendimiento sin espectadores. 

C. Podrán operar de lunes a domingo sin restricción horaria con una 

capacidad de ocupación al cincuenta por cierto (50%): 

1. Ferias del agricultor. 

2. Mercados, supermercados, minisúper, pulperías, panaderías, carnicerías, 

verdulerías y similares. 

3. Venta de productos agrícolas, pecuarios, acuícolas, pesqueros y floristerías. 

4. Venta de insumos agropecuarios, veterinarios y alimentos para animales. 

5. Venta de suministros de higiene. 

6. Lavanderías. 

7. Venta de repuestos, partes, piezas y accesorios para: vehículos, motores en 

general, bicicletas, equipo agrícola, maquinaria y equipo pesado e industriales. 

8. Ferreterías y ventas de materiales de construcción. 

9. Cerrajerías. 

10. Vidrieras. 

11. Reparación de vehículos, motores en general, motocicletas, llantas, ciclos y 

talleres de bicicletas, equipo agrícola, maquinaria y equipo pesado e 

industriales. 

13. Servicio de cambio de aceite a vehículos (Lubricentros). 



14. Servicios de lavado de automóviles (Lavacar). 

15. Revisión Técnica Vehicular (RTV). 

16. Salones de belleza, barberías y estéticas. 

17. Salones de estéticas para mascotas (Grooming). 

18. Plataformas de atención al cliente de instituciones públicas y municipales. 

19. Servicios bancarios y financieros públicos o privados, en entidades financieras 

o no financieras. 

20. Actividades de centros que atienden llamadas de clientes utilizando operadores 

humanos como: “call center”. 

21. Funerarias y/o capillas de velación. 

22. Parques nacionales según la lista que publique el MINAE. 

23. Parques temáticos de animales, parques botánicos o parques marinos que no 

impliquen el acceso a playas ni balnearios. 

24. Piscinas, restaurantes, gimnasios de los hoteles, cabinas o establecimientos de 

alojamiento. 

25. Centros de piscinas con aguas termales. 

26. Todos aquellos otros establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento 

que no brinden atención al público presencial. 

D. Podrán operar de lunes a domingo de las 5:00 horas a las 17:00 horas, 

con aforo diferenciado: 

1. Modalidad de autoservicio para los servicios de alimentación al público, 

entiéndase la misma como el retiro de productos en ventanilla utilizando un 

vehículo. 

2. Modalidad de retiro de comida en establecimiento para llevar. 

3. Cines y teatros con utilización obligatoria de mascarilla o careta, con medidas 

de separación de asientos de mínimo 1.8 metros, respetando las burbujas 

sociales y con boletería o reserva electrónica. 



4. Autocine. 

5. Se habilitan las actividades, organizaciones o congregación en sitios de 

adoración con utilización obligatoria de mascarilla o careta, con una capacidad 

de ocupación máxima de 75 personas, en esta cantidad de personas no incluye 

el staff del lugar (que debe ser el mínimo), con medidas de distanciamiento de 

1.8 metros respetando las burbujas sociales. 

6. Salas de eventos para actividades de máximo 30 personas (con medidas de 

separación de asientos de mínimo 1.8 metros, respetando las burbujas sociales 

y con listas de asistentes con número de cédula y número de contacto). Las 30 

personas deben incluir el personal de logística del evento e invitados. 

7. Turismo aventura, con utilización obligatoria de mascarilla o careta mientras se 

coloca y se retire el equipo de seguridad para realizar la actividad, y respetando 

las burbujas sociales. 

E. Podrán operar de lunes a domingo de las 5:00 horas a las 17:00 horas con 

una capacidad de ocupación al cincuenta por ciento (50%): 

1. Venta al por menor de vehículos automotores nuevos y usados. 

2. Instalaciones deportivas y polideportivos, para la práctica de actividades 

deportivas y recreativas sin contacto físico o directo. 

3. Establecimientos para práctica o entrenamiento de deportes sin contacto. 

4. Gimnasios con programación de citas y horario diferenciado para personas con 

factores de riesgo. 

5. Escuelas de natación. 

6. Escuelas de manejo. 

7. Restaurantes (los comercios con patente de Bar y Restaurante, solo se les 

permitirá la operación del área de restaurante con expendio de bebidas 

alcohólicas siempre que cumplan con capacidad de ocupación al cincuenta por 

ciento (50%)). 

8. Sodas y Cafeterías. 

9. Plazas de comidas (foodtrucks, foodcourts). 



10. Tiendas en general. 

11. Tiendas por departamento. 

12. Centros comerciales. 

13. Museos (con boletería o reserva electrónica). 

14. Academias de arte y baile sin contacto físico. 

15. Polígonos de tiro. 

16. Actividades de agentes dedicados a la venta de animales vivos (subastas 

ganaderas). 

F. Se habilita el acceso a playas y lagos de lunes a domingo de las 5:00 

horas a las 9:30 horas en cantones en alerta naranja y de las 5:00 horas a 

las 14:30 horas en cantones en alerta amarilla, con medidas de 

distanciamiento de 1.8 metros respetando las burbujas sociales. Este 

acceso incluye las actividades deportivas sin contacto, previa aprobación 

de protocolos por el ICT con cada municipio. 

 

El Presidente del Concejo Municipal, menciona, esas son las disposiciones bien 

establecidas para que los señores regidores y todos los señores del Concejo Municipal, 

estén debidamente informados la Administración Municipal también tiene un documento 

de estos nosotros lo que vamos hacer es trasladarlo al área de salud, para que estén 

informados y estén al tanto, queda debidamente trasladado. 

 

SE TRASLADA A LA COMISION DE SALUD PARA CONOCIMIENTO. 

COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO III.V. 

 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, tenemos un documento de, el 

documento es  MGAI-001-2020 Relación de Hechos 001 2020, tenemos una nota que 

tiene que mandó el señor Auditor,  su uso yo me voy a permitir  que le den lectura a al 

documento que mandó el señor Auditor, para posteriormente, qué vamos a hacer,  con 

eso viene firmado por el señor Auditor, para que quede en Actas este documento, la 

Relación de Hechos es un asunto confidencial que tenemos que primero, le vamos a leer 

la nota,  habla la nota habla del señor Auditor luego vamos a tomar la decisión que 



hacemos con esto, más o menos tenemos una política sobre eso, leamos eso y echamos 

a la discusión de qué hacemos con el sobre, dele lectura por favor al documento. 

 

MGAI-Relación de Hechos 001-2020  

Asunto: Relación de Hechos 001-2020. 

 

“Se remite  Relación de Hechos 001-2020 para lo correspondiente, se debe de 

mantener  la confidencialidad, hasta la resolución final del procedimiento administrativo, 

la información contenida en el expediente será calificada como información confidencial, 

excepto para las partes involucradas, las cuales tendrán libre acceso a todos los 

documentos y las pruebas que obren en el expediente administrativo. 

 

Según el artículo 6 de la Ley General de Control Interno N° 8292 del 04 de 

setiembre de 2002 y artículo 8 de la Ley Contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito 

en la Función Pública N° 8422 del 29 de octubre de 2004, señalan: “Confidencialidad de 

los denunciantes y estudios que originan la apertura de procedimientos administrativos” 

 

La Contraloría General de la República, la administración y las auditorías 

internas guardarán confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que 

presenten denuncias ante sus oficinas.  La información documentación y otras evidencias 

de las investigaciones que efectúan las auditorías internas, la administración y la 

Contraloría General, cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento 

administrativo, serán confidenciales durante la formulación del informe respectivo.” 

 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós, formula, tal vez hacer un 

receso de 10 minutos para ver de qué trata. 

 

El Presidente del Concejo Municipal, dice, tal vez es mejor hacer un receso para 

que no se haga de conocimiento, como es un documento en verdad hay que tratarlo con 

todo el cuidado es un asunto que nosotros apenas estamos tratando y no sabemos 

realmente como manejarlo pero bueno, es este documento, solo conociendo el 

documento porque para tomar una decisión sobre este tema y votarlo si lo vamos hacer, 

no sé de qué se trata, la decisión que tengan que tomar el Concejo, no se puede tomar 

en 2 minutos, una de dos lo mandamos a una comisión, nombramos una comisión o 

acatamos, no, no hay tres cosas o acatamos, perdón señores regidores, o acatamos, 

sencillamente la recomendación del señor Auditor, si ustedes deciden acatar esa 

recomendación y aquí digamos Fernando puede pedir que no vaya a ninguna comisión 

que se dispense de trámite, todo asunto tienen que ser analizado yo personalmente, 



tengo que tomar, estar seguro de que vamos a votar y que no se va a votar, entonces  

vamos a hacer una cuestión, tenemos que leerlo,  para tomar una decisión,  es definitivo 

pero tenemos que abrirlo, pero no tiene que vamos a pedir que un receso. 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós, indica, si señor don Carlos,  

si se tiene que votar por supuesto si esa la decisión que toma, mandarlo a comisión que 

no se cometa el error que hizo el concejo pasado, entonces si le solicito que recapacite 

tal vez de esa opción que tienen, sería lo más conveniente tomar ahí una decisión como 

dice usted, no sabemos que es el sobre,o sobre que acusa entonces tendremos que ir 

reunirnos de ahí tomar una decisión y estamos en Concejo en Pleno  podemos tomar una 

decisión mediatamente no tiene que irse a comisión. 

El Presidente del Concejo Municipal, expresa, yo don Fernando yo tengo yo no 

sé yo no tengo opción yo lo que quiero es que tomemos la decisión correcta,yo hable 

también con el Auditor, y lo que el nos dice pues que se pida un receso y se habla 

digamos y se habla con los 9 regidores se conocen los hechos y se analizan, oky vamos 

por orden.  Doña Lilliam me había pedido la palabra. 

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

que este como hay diferencia de criterios de cómo manejar el tema, entonces votemos el 

receso y en privado discutimos cómo vamos a aplicar porque no hemos votado la 

dispensa de trámite, entonces no podemos discutir el tema, entonces votemos  el receso 

y nos ponemos de acuerdo cómo manejamos el tema y luego iniciamos la sesión. 

El Regidor Suplente, Manuel Vindas Duran, expone, a mí personalmente calo 

mucho en mí, la exposición del señor Auditor, la vez pasada, y cuando tengo aquí 

anotado en la agenda que nos regalaron que el hablo de todo lo que hablo, en donde dice 

componentes del Plan del Trabajo suyo, él nos va a seguir transmitiendo siempre su Plan 

Anual  la matriz de evaluación de riesgos, y aquí es donde viene el asunto, el habla 

claramente de que esa tabulación, criterios de valorización de riesgos del año 2020, va 

ser expuesto al Concejo Municipal, y yo por lo menos hasta hoy sé que estoy nombrado y 

por eso menos la población me nombro me eligió como representante de ellos, entonces 

yo solicito que más bien se lea esa exactamente, porque vienen asuntos urgentes, en 

esta acta del día, en esta Orden del Día, entonces yo pienso que se debe conocer, que 

pero habría que consultar legalmente, pero yo asumo que si viene en el acta para hoy 

debe leerse como se ha leído las dos tres anteriores. 

La Regidora Propietaria, Carolina Arauz Duran, menciona, siyo quería 

consultarle a don Mariano, que si en el receso en realidad no sé no podría conocerse se 

debe conversar pero se tiene que leer acá. 

 El Síndico Propietario, Carlos Alfaro Marín, dice, yo creo que se sobre se debe 

conocer nada más los 9 regidores porque es confidencial, que lo entiendan es 

confidencial, no lo pueden leer en plenaria. 



El Presidente del Concejo Municipal, indica, doña Lillian usted sería tan amable 

usted sería tan amable por favor tenemos que ubicarlo en la sesión, doña  Liliana decía 

que deberíamos hacer un receso, de los 9 regidores. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el que se efectué un 

receso para conocer el asunto: Relación de Hechos, 001-2020, con el Asesor Legal, a 

bueno voz querías que don Mariano nos dijera hablará antes, me parece muy bien antes 

de tomar una decisión a ver don Mariano usted podría embarrarnos, bastante del punto. 

El Asesor Legal, expone, si este es un asunto, un tanto delicado una relación de 

hechos contemplada en la Ley de Control Interno, general de Control Interno, y el señor 

Auditor, lo remite informando que es confidencial, esa Relación de Hechos y que se debe 

guardar la confidencialidad, el artículo 44 del Código Municipal dice:  Los acuerdos del 

Consejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los regidores, se tomarán previa 

moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes, esto es que para acuerdos el 

Concejo Municipal, se requieren de dictámenes, mociones, etc, el asunto está en que los 

acuerdos que se tomen son actos administrativos que tienen su relevancia Jurídica, para 

denegar o conferir derechos, si el Consejo Municipal para tomar un acuerdo, lo requieren 

previa moción o proyectos y luego son sometidos a las diferentes comisiones ese es un 

conocimiento del asunto que se va a tratar, dicho de otra forma los regidores a menos 

que opinen lo contrario, para tomar una cuerdo tienen que conocer el asunto, sobre el 

que van a votar, es lo más lógico, entonces estoya ha traído, viene el conflicto porque el 

señor Auditor, dice es confidencial pero no dice que es lo que hay que hacer, tal vez 

tenga razón, no tiene por qué decirle al Concejo Municipal, lo que tenga que hacer,  pero 

nos remitimos entonces a lo que ha dicho la jurisprudencia tanto de la Sala 

Constitucional, tanto del TribunalContencioso Administrativo, tanto de la Sala de 

Casación Primera,que ve todo lo que es la materia del Contencioso Administrativo, la 

Procuraduría General de la República ha desarrollado lo que es el Procedimiento 

Administrativo, que está en el libro Segundo de la Ley General de Administración Pública 

del artículo 214 en adelante, Los Órganos del procedimiento o los procedimientos 

administrativos,  entonces si bien es cierto la Ley General lo desarrolla, muy 

doctrinariamente,la Procuraduría General de la República, y los Tribunales, han 

desarrollado ya con más, más amplitud y un poco más accesible, a los operadores del 

derecho sobre esta confidencialidad, el artículo 41 del Código Municipal establece la 

publicidad de las sesiones del Concejo Municipal, y dice: Las sesiones del Consejo serán 

públicas, el concejo deberá reglamentar, la intervención y formalidades de los 

particulares, cuando se habla de confidencialidad se entiende algunos entienden que si 

es confidencial y se lee en una sesión donde hay público que en estos momentos por las 

razones de todos conocidos no hay público, pero realmente el concejo siempre tieneen la 

Sala ahí atrás, tiene público, 2, 3 personas a veces más 4, 5, y ahora se dan a conocer 



por la vía del internet, entonces se ha dado a entender  o algunos creen, yo respeto eso 

pero,  hay cosas que no comparto y yo se las voy a decir a ustedes aquí, de que porque 

la ley de Control Interno General en el artículo 3 y la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito, en el artículo 6 establece la cooficialidad de denuncias de la 

Auditoría, en el caso de la ley de Control Interno, se cree que entonces, no se puede leer 

un documento de esos, porqué si se lee, y hay  público se da cuenta el público, cómo les 

dije esto ha sido muy desarrollado por la Procuraduría General de la República yo tengo, 

los Dictámenes C-2003 y el C-180 del 2008, que en su oportunidad cuando esto se 

empezó a hablar, en relación con ciertos dictámenes y oficios de la procuraduría, yo ya 

los conocía pues se los di a algunos señores regidores de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, entonces si ustedes me permiten, porque eso se requiere tiempo, yo voy a 

referirme a estos dictámenes de la Procuraduría, indicando que son el recogimiento, de 

jurisprudencia judicial, tanto deSala Primera de Casación, cómo del tribunal contencioso 

Administrativo que ha sido recogida por la Procuraduría General de la República y que la 

ha hecho valer en sus dictámenes y que de acuerdo con la ley general de la Procuraduría 

General de la República, eso constituye jurisprudencia administrativa de obligado 

acatamiento, entonces  parte de mi criterio personal,  sobre esto yo me voy a 

fundamental por efectos o por aspectos de responsabilidad cualquier asesor de cualquier 

ente, sea colegiado o unipersonal es responsable, si yo me disparo aquí con lo que yo 

creo así de buenas a primeras la decisión que pueda tomar ustedes puede alcanzar 

alguna responsabilidad, no sólo para el Consejo Municipal para los que votan sino para 

mí también, entonces yo me apego, a estos dictámenes de la Procuraduría General de la 

República,me refiero al primero que es el que causa la jurisprudencia del 2008, dice el 

CC-187, es a raíz de una consulta qué hace la licenciada Adela Mesa Sandoval auditor 

interno de la municipalidad de Paraíso, entonces empieza, dice, confidencialidad de los 

denunciantes y estudios que origina la apertura de Procedimientos Administrativos la 

Contraloría General de la República, la Administración y las Auditorías Internas, 

guardarán  confidencialidad con respecto de la identidad de los ciudadanos que 

presenten denuncias ante sus oficinas, ya aquí estamos hablando en este apartado de 

denuncias que presentan, bueno pero bueno ya pues se relaciona con los productos de 

auditoría, la información, documentación y otras evidencias de las investigaciones que  

efectúa las auditorías internas,  la administración en la Contraloría General de la 

República cuyo resultado, puedan originar la apertura de un procedimiento 

Administrativo, este es uno de ellos, serán confidenciales dirán que la formulación del 

informe respectivo,quién hace el informe respectivo la Auditoría,  entonces mientras ellos 

hacen ese informe esa toda esa documentación es informe tiene que ser confidencial, 

una vez notificado el informe correspondiente y hasta la resolución final del procedimiento 

Administrativo, la información contenida seráclasificada como confidencial la información 



contenida en el expediente, excepto para las partes involucradas las cuales tendrán libre 

acceso,  más adelante dice, B- el informe debe ser remitido al Consejo Municipal esto lo 

dice la Procuraduría, y dice, se cuestiona si el informe debe ser remitido al Consejo 

Municipal y dice, los Órganos de Control Interno realizan investigaciones no como un fin 

en sí, si no como un medio para la toma de decisión cual es el medio para una decisión 

es informe y cuál es la decisión ver si se hace un  Órgano Director y procedimiento no 

para el cumplimiento del fin público, que es guardar el control interno, el sistema control 

es un sistema integrado entre el cual los distintos componentes cumplen funciones 

específicas, todo con el fin de alcanzar los objetivos últimos del sistema, es decir la 

protección y conservación, del patrimonio público ante cualquier perdida o despilfarro uso 

indebido irregularidad o acto ilegal, luego dice, son parte de ese sistema, el sistema de 

Control Interno, tanto en las Auditorias, como la administración activa y dentro de estos 

los jerarcas del organismo público, en este caso el Órgano Colegiado, dentro de ese 

sistema las auditorías ejercen las funciones previstas en el artículo 22 de la ley como el 

informe el estudio de auditoría, es un medio, debe de ser puesto del conocimiento del que 

tiene poder de decidir, quien tiene el poder de decisión el Concejo Municipal dice que 

debe ser puesto del conocimiento del concejo Municipal, Jerarca Superior del ente, y 

luego dice se tiene entonces que si el concejo municipal ha solicitado un informe porque 

lo puede solicitar, de Auditoria, este no solo debe ser realizado sino que una vez 

concluido debe ser puesto en conocimiento del Consejo,y remite al artículo 3 del código 

municipal en lo que interesa, son atribuciones del Consejo 1. Conocer los informes de 

auditoría o contaduría según el caso y resolver lo que corresponde, dice la procuraduría 

el ejercicio de esta competencia no puede ser enervado por el hecho de que el informe 

sea confidencial, del hecho mismo de que el artículo N°6 de mérito, de Control Interno 

establezca la confidencialidad durante la formulación del informe se desprende, que 

frente a la decisora, al Concejo Municipal, no puede alegarse la confidencialidad del 

estudio una vez que éste esté concluido, ósea tiene que ser puesto en conocimiento del 

Concejo Municipal,  como en este caso, ciertamente ya pues viene al referirse a la 

publicidad, de pero, pero si es confidencial y lo vamos a leer aquí y hay público ahí lo 

están viendo por las redes sociales y qué hacemos se pierde la confianza, entonces dice 

la Procuraduría, ciertamente si el informe de Auditoría, se conoce por el Concejo 

Municipal, se corre el riesgo de que el público asistente se entere de la existencia y 

contenido lo que no significa que exista un derecho de ese público a poder revisar, el 

documento copiarlo o tener otro tipo de acceso al mismo, ya entonces aquí se va 

aclarando poquito esa confidencialidad que sí lo oyeron lo escucharon no significa que 

porque es publicó cualquiera pueda venir mañana aquí conocieron uniforme de una 

relación de hechos y quiero que nos dé una copia ya en el momento que es conocido 

aquí ya forma parte de ese expediente administrativo que pasa a ser confidencial en la 



medida en que se acuerde realizar un procedimiento administrativo con base en ese 

informe este deberá serconsiderado parte del expediente administrativo y como tal está 

protegido por las garantías de confidencialidad, de modo que conforme al artículo N°6, 

antes transcrito son, sólo podrá ser acceso por las partes en elaccesado, en la partes en 

el procedimiento, disposición legal que guarda conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 272 y 273 de la Ley General de la República y ya termino conclusión, es criterio 

de la Procuraduría General de la República,  que A)  es obligación del auditor remitir al 

Concejo Municipal, los informes o estudios de auditoría que haya realizado, que eso si lo 

cumple los manda aquí y en este caso cumple con un  informe que él realizó. B). en la 

medida en que es obligación es impuesta por el ordenamiento por la ley de Control 

Interno y es el único mecanismo para que se pueda lograr los fines que Procura el 

sistema de control interno no puede considerarse que el conocimiento el informe por el 

concejo violente lo dispuesto en el Artículo N°6 de la Ley General deControl Interno no 

obstante con base en un informe de auditoría las instancias decidieran iniciar un 

procedimiento Administrativo, el informe formará parte de ese expediente, este repito es 

del 2003, y el  C)- 180-2008, este lo pide la Auditora Municipal de la Municipalidad de la 

Unión pues se refiere a  ese 2003 y a lo concerniente a lo que hace es transcribir, lo 

dicho en ese informe, del 2003, lo amplia un poquito  porque aquí hace mucha referencia 

a quienes denuncian, a los denunciantes si se debe guardar la confidencialidad, si aquí 

viene una denuncia, de una persona de un contribuyente, de un ciudadano de este 

cantón de donde sea una denuncia, se lee la denuncia pero no se lee el nombre de la 

persona ahora, yo tengo esto como repito se ha discutido mucho, esto se ha discutido 

mucho, yo tengo ese criterio, que ya yo prácticamente he expresado pero hay otros sobre 

todo los auditores que dicen,  que lo conveniente para evitar ese conocimiento por el 

público es que algunos dicen que si hay gente en el publicó sácalos eso violenta la 

publicidad de la sesión,  pero en el caso de las redes sociales y como ahora no hay 

público acá en el caso de las redes sociales, recomiendan que se debe mantener el 

sonido de la sesión y terna propiamente y cerrar el audio para, y el internet yo no me voy 

a poner a pelear con ustedes, ni me voy a aferrar aquí que tiene que ser como yo digo, 

ese es mi criterio ya lo exprese hay algunos que creen en eso, pues entonces si ustedes 

deciden que si a la lectura  del informe se cierre el audio de internet, lo pueden hacer, no 

hay ningún problema y bueno ya veremos si alguien de los que lo están escuchando diga 

me dejaron sin audio, y ahora voy a presentar un recurso pero eso yo no lo podría 

asegurar, que pudiera suceder,  ese es el asunto con este cuando es contra el auditor un 

informe final, del Órgano Director de Procedimiento eso se lleva acabo de acuerdo con el 

artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República ese dice que el 

informe final del Órgano Directorio Procedimiento llega aquí a Concejo y que aquí el 

Concejo, lo tiene que remitir a la Contraloría General de la República en este caso como 



no es como no se trata de eso pues es de un producto de la auditoría una relación de 

hechos que el Concejo Municipal,  tiene que tomar un acuerdo y eso es lo que va a 

decidir, pueden ser dos como alguien y si no aquí diay hagamos una cosa, aprobémoslo, 

simple y sencillamente, y dispensamos de trámite, otros dirányo tengo que ver qué es lo 

que hay ahí para vota, pero eso ya será un acuerdo, de que ustedes por mayoría, qué es 

lo que considera más conveniente, no sé alguna pregunta y si en el receso diay estoy a la 

orden.  

El Presidente del Concejo Municipal, señala, la Ley General la 8292 en el  

artículo N°6,  establece muy bien cómo es la confiabilidad,  la ley 8292, en artículo N°6, 

en cuanto a las denuncias y eso. (se escuchan voces de fondo no se pueden identificar).  

 
Al ser las veinte horas con cuatro minutos el Presidente del Concejo 

Municipal da un receso por veinte minutos. 
 

Al ser las veinte horas con veinticuatro minutos el Presidente del Concejo 
Municipal reanuda la sesión. 
 

El Presidente del Concejo Municipal, expresa, Sesión Ordinaria N° 31-2020, 

Lunes 03 de agosto del 2020, por favor señores regidores, por favor, doña Xinia 

colabóreme, doña Xinia, colabóreme por favor,  yo sé es importante que estén causando 

reacciones aquí ya hay varios formas de hacerlo y lo que queremos hacerlo lo correcto yo 

me voy a estancias de varios regidores voy a servir y voy a proponer y voy a ponerlo en 

conocimiento y usted porque la mayoría decidió que se haga una comisión donde esté 

todo regidores y el que no quiera no va yo no quiero estar en esa comisión, pero bueno 

todo el que quiera está, y el que quiera no va entonces el que quiera va a esa comisión 

que quiere no va, manifiesta su posición, entonces vamos a tratar de acoger la idea de 

doña Xinia de Doña Carolina de Doña Liliam de Don José Domínguez de Doña Lorena y 

de Don Carlos Calderón y para ponerlo a votación, si Don Fernando antes de someterla 

usted quería decir algo. 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós, dice, no solo mera eso que 

lo sometieran a votación, la idea que se tomó para ver cuáles son las y ya cada quien 

pueda justificar la razón desde porque no lo estaba haciendo de esa manera. 

La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez, manifiesta, no qué es 

importante poner un plazo perentorio, para para que esa comisión y dictamine, porque no 

es que poner en plazo perentorio plazo máximo dos semanas o una semana, si poner 

plazo, que de una vez el acuerdo tenga un plazo. 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós, hay que acordarse las  

comisiones son públicas, eso es sumamente importantes ósea,  no podemos ser una 

comisión confidencial o secreta,  no sé cómo es que lo quieren hacer, antes de que lo 

toman a votación porque no sé si han tomado ese punto de acuerdo tal vez que lo pueda 



indicar don Mariano, que ha nadie se le puede negar el derecho de participar en una 

comisión entonces por ahí habría un hueco, un hueco jurídico de lo cual se pueda 

violentar,  qué sé yo mañana llega Diario Extra, La Voz de Goicoechea no se le puede 

impedir a una persona que asista a una comisión, no sé si los compañeros que lo votaron 

lo tienen a bien o no lo había pensado. 

El Asesor Legal, formula, si lo de la publicidad efectivamente tienes razón don 

Fernando, las comisiones también son públicas lo que pasa es que ahora hay una 

directriz hay políticas del estado en donde no permite la aglomeración, así que una 

comisión, por tres o cuatro, no va implicar que tenga que entrar los que quieran venir 

simplemente por motivos de la pandemia del COVID-19,  se restringe y eso la misma 

Ministerio de Salud, ha venido a poner aquí,  la forma de que no haya aglomeración 

entonces por ese lado no habría ningún problema.  

El Presidente del Concejo Municipal, menciona, vamos a nombrar esta comisión  

doña Lilliam, para que tome nota, vamos a nombrar está comisión y le vamos a dar un 

plazo de 10 días para que rinda un dictamen a la comisión que me parece que es un 

hábil, plazo, por supuesto un plazo razonable porque vamos a tener sesión el jueves del 

aniversario del cantón se va a estar un poco muy ocupado y yo sí creo como Fernando 

qué es un asunto, que reviste  de una gran importancia de un asunto que es delicado y 

tiene que hacerse con todos los procedimientos pero, no sé no sé, porque se complicó 

tanto esto entonces las decisiones que hay que tomar tenemos que saber de qué se trata 

para que ojala que la comisión recomiende, diay don Fernando usted anda bravo 

disculpe, salir ya del tema, entonces yo lo que estoy respetando aquí  en el Concejo la 

mayoría, es el que manda, y la que toma las decisiones entonces como habían varios 

regidores con esa posición y era la idea de que lo pudiéramos abrir y tomar la decisión 

pero bueno,  

 

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

Comisión que analice y estudie el asunto, Relaciones de Hechos y que en 10 días 

hábiles rindan un dictamen a este Concejo, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA CREACIÓN DE DICHA COMISION 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS 

REG. PROP. WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN 

REG. PROP. CARLOS MURILLO RODRIGUEZ 

 

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

Creación de la Comisión que analice y estudie el asunto, Relaciones de Hechos y 



que en 10 días hábiles rindan un dictamen a este concejo, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA CREACIÓN DE DICHA COMISION 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS 

REG. PROP. WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN 

REG. PROP. CARLOS MURILLO RODRIGUEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal, dice, bueno decirle a la Comisión que 

puede pasar a la Secretaria, está el sobre cerrado con el oficio, que lo lean y yo depende 

del día que lo vayan a abrir, si me invitan pues yo trataré de estar ahí aunque yo no estoy 

en la comisión pero yo si trataré por lo menos quiero saber, devuelvo eso para que se lo 

entregue a la Comisión con una nota, cerrado vean. 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós, expresa, efectivamente yo 

no vote y no voy a estar en la comisión, supongo y falto agregar don Carlos que quienes 

votaron son los que van a integrarla, creo que así más o menos se manejan entre los 

compañeros,  yo no lo vote, claramente porque estoy totalmente en contra de cómo se 

está manejando ya tuvimos una experiencia previa lo cual no lleva nada sinceramente al 

final se perdió un montón de plata tanto eso como él también un órgano director que le 

intentaron hacerlo auditor no paró en nada lamentablemente, se está atrasando no solo 

tenemos este tema, tenemos otro de la secretaria, también que se está atrasando por el 

tema por estarlo  tirando de lado a lado creo que cada quién tiene su criterio, pero, pero 

para nada lo comparto sinceramente pienso que el auditor el jueves en la mañana que 

nos hizo una extensa explicación de lo que pudimos haber hecho he inclusive presentó 

una moción quiero que conste en actas para qué era que no se leyera, para que se viera 

y se aprovechará,  se quedó el auditor muy amablemente con él tema de podernos 

asesorar y todo no se hizo de esa manera,  se le respeta tal cual pero sí quiero dejar todo 

manifiesto en actas de que por la razón de la que no voten vemos qué es un tema 

bastante delicado y como Mariano lo dijo acarrea responsabilidades. 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, yo voy a dar por agotado el tema 

porque ya para esto no podemos hacer un debate, tenemos más asuntos que atender se 

nombró una Comisión y se quiere que sea, lo más privado que se requiera entonces 

vendrá el dictamen de la comisión y tendremos la oportunidad de debatirlo nuevamente, 

pero ya se discutió bien ya va para una comisión donde prácticamente, esta el 80%, o el 

70%, de los señores regidores que están aquí van a ver eso, lo que si yo les pido muy 

respetuosamente, es que lo hagan a la mayor brevedad lo más objetivo que se pueda y 

sé que tengo la ilusión de que está comisión no va ser como esa jurisprudencia que voz 

estabas mencionando la otra vez, y hubieron sobres yo creo que esa jurisprudencia fue 

muy buena y yo creo que los señores regidores están tomando lectura de eso para poder 



salir adelante con eso, entonces doy por agotado el tema porque ya es un tema 

totalmente concluido para seguir con la agenda del día de hoy, disculpen pero yo agoto el 

tema, con todo el respeto, no podemos seguir desgastando el tiempo en eso. 

 

ACUERDO N° 4 

“Se acuerda conformar la Comisión Especial para Estudio de Relación de 

Hechos 001-2020, quedando conformada por los Regidores Propietarios Xinia Vargas 

Corrales, Carolina Arauz Durán, Lilliam Guerrero Vásquez, Lorena Miranda Carballo, 

José Domínguez Montenegro y Carlos Calderón Zúñiga.  

Asimismo, se da un plazo de 10 días hábiles para presentar dictamen ante el Concejo 

Municipal.”  

Se adjunta el sobre color amarillo cerrado el cual contiene el oficio MGAI Relación de 

Hechos 001-2020 y documentos.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO IV. 

CONVOCATORIA SESION EXTRAORDINARIA JUEVES 06 DE AGOSTO 2020 A LAS 

7:00 PM (PARA CONMEMORAR EL 129 ANIVERSARIO FUNDACION DEL CANTÓN 

DE GOICOECHEA) 

 

El Presidente del Concejo Municipal, formula, señores regidores vamos con la 

convocatoria sesión extraordinaria jueves 6 de agosto a las 7 pm para conmemorar, el 

129 aniversario de la fundación del cantón de Goicoechea, yo quería hablar un poquito 

eso muy rápidamente la Comisión de Cultura había dictaminado y había creado algunas 

actividades, yo le hablaba al señor Gustavo Brade, creo que es el presidente de este 

asunto, entonces el asunto es, por un tema de salud pública no se puede llamar a la 

gente no se puede, ahí ellos se algunas personas que iban a que iban estaban que eran 

muy connotadas en el cantón como el señor Siles y  si no se va a poder porque eso tiene 

que dejarse para algún momento oportuno y hacerse en algún momento, entonces que si 

no haber gente para que vamos a decir tal vez el edificio  se puede decorar afuera, pero 

resulta que nosotros vamos a hacer una, una sesión extraordinaria que fue lo que lo que 

ustedes este acordaron, en esa sesiones ordinarias no tenemos que hacer de la siguiente 

manera, digamos para conmemorar el cantón 129 aniversario de la fundación del cantón 

de Goicoechea, vamos a una palabra ese día a los Jefe de Fracción, vamos a darle una 

palabra al Alcalde Municipal y vamos a darle la palabra Presidente Municipal,  eso va a 

ser la sesión Municipal, es por hablar de esto don Carlos. 

El Regidor Propietario, Carlos Calderón Zúñiga, manifiesta, yo quiero decir que 

es un  tema súper contradictorio, porque a pesar de que sé que hay un tema incluso en 

Menciones Honoríficas y demás con respecto a esto, se dice que no se puede recibir 



personas,  pero hemos recibido el Auditor,  hemos recibido Mario Iván, hemos recibido un 

montón de personas aquí nos han votado mociones con Dispensa de Trámite, para no 

dar audiencias, pero si le damos audiencias a funcionarios, cuando tampoco se debería 

poder entonces a mí me parece que realmente o las Juntas de Educación que se han 

venido juramentar,  tampoco entonces deberían de haber hecho,entonces el lema para 

mí no es de recibo en ese sentido, además hay un acuerdo consejo que dice que se 

arregle con arreglos florales acá, que se decore el Palacio Municipal, porque por m´s 

pandemia y más todo,también estamos en una semana de celebración, en un mes de 

celebración, que me parece que es sumamente importante,  que no podemos dejarlo de 

lado,  porque sino en ese caso no hubiéramos hecho tampoco el festival virtual cultural 

que pase el sábado, verdad porque no se podía hacer, ósea, siento yo que de verdad a 

pesar de las condiciones que tenemos para la ciudadanía Goicoechea,también es 

importante celebrar estas fechas, y el tema es recibir o no personas, okay todo bien, pero 

si se hubiera aplicado con todas las personas que en este concejo municipal han venido y 

que claramente no son del Consejo municipal, entonces hay una  contradicción terrible en 

ese sentido. 

El Regidor Suplente, Gustavo Brade Salazar, menciona, primero aclarar que la 

presidenta de la comisión es la compañera Melisa Valdivia y para para nuestros defectos 

lo que queríamos era más bien que se nos diera tiempo para alguno de los acuerdos 

poder tomar, tener documentos fehacientes que comprueben lo que en Comisión 

habíamos acordado, en ese en ese aspecto por lo menos a nosotros como Comisión 

sinos en mi caso particular y la compañera en los compañeros que conformamos la 

comisión si nos parece oportuno, para efectos de determinar un elemento que nos faltan 

las investigaciones, el hecho de que no se realice despectivamente ese acto, con esas 

personas, por supuesto que como parte de la Comisión de Cultura si es importante otras 

actividades que son sumamente valga la redundancia, importante como es festejar el 129 

aniversario, entonces pues sí con todo lo que se pueda a pesar de las vicisitudes que sé 

que se están viviendo. 

El Presidente del Concejo Municipal, dice, Gustavo es una consulta ósea, la idea 

era, que cuando usted habla de poder investigar más aquellas personas que se les va 

hacer esa conmoración, y ese homenaje les falta a ustedes más bien tiempo porque 

estamos hablando que eso fue una propuesta que hizo la Comisión de Cultura y eso fue 

la Comisión de Menciones Honoríficas, entonces es importante porque la estaban 

haciendo,  también el padre había invitado a una misa que todo mundo está invitado pero 

en la iglesia y yo quiero decirle a los señores regidores que aquí a la junta pues no son 

muchas gentes y hay que hacerlos porque la junta no se puede no se puede no se puede 

paralizar se tienen todo el cuidado pero también, hemos traído un funcionario pero somos 

en una persona y yo creo que se ha tenido el cuidado de esto, lo que sucede es que yo 



estuve leyendo yo no sé yo no sé si estoy equivocado, pero decía que invitaran a la 

banda la otra la otra, entonces sí vamos aquí albergar diay yo se cuanta cantidad de 

gente o yo no sé si eso, pero yo siento que,  que hay un acuerdo municipal, la sesión la 

hacemos, pero va en esa línea, no sé bueno perdón va digamos sería  la sesión tiene que 

tener un norte y ese día tenemos que hablar del cantón y la sesión tiene que ser del 

cantón que orgullosamente vamos a cumplir 120 años de aniversario de haberse fundado 

el cantón de Goicoechea, entonces tenemos que hablar de eso, 129, 129 años 129 años, 

La Regidora Suplente, Melissa Valdivia Zúñiga, expresa, no don Carlos en el 

caso de la Comisión de Menciones Honoríficas nosotros lo que queríamos era posponer 

el de conocimiento a don Manuel Siles, nosotros no teníamos conocimiento de que 

hubieran otros invitados a la sesión no sé pero en el caso específico fue un acuerdo que 

se hizo este para reconocer digamos en la autoría del Escudo a don Manuel y la 

Comisión de Menciones si quería posponer ese reconocimiento puesto que nos falta un  

documento este para confirmarnos los hechos que él indica, pero nosotros no teníamos 

entendido tú ya se me has invitado solamente él. 

El Regidor Propietario, Carlos Calderón Zúñiga, indica, si el acuerdo de la 

Comisión de Cultura lo que decía era que hubieran arreglos florales aquí en el Concejo 

Municipal y un queque para compartir entre todos los miembros respetando las medidas 

sanitarias y ningún momento decía que había que invitar a nadie adicional ni a ninguna 

persona por si acaso. 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, don Carlos pero eso ya quien es el 

presidente de Cultura, y eso usted lo coordino con el señor Sahid Salazar, entonces no 

hay problema entonces, yo lo que quiero es que, tenemos que darle un Norte por decirlo 

de alguna manera y tenemos que estar claros la sesión de ese día que va a ser como va 

a ser tenemos que hacerla una sesión solemne y tenemos que venir a esta sesión y 

saber qué va a pasar o podemos improvisar y sólo veníamos esos puntos nada más con 

la palabra de los jefes de fracciones, el Alcalde  Municipal y el Presidente. 

 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la convocatoria 

para la celebración de la Sesión Extraordinaria, el día 06 de agosto del 2020, el cual 

por unanimidad se aprueba.  

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

convocatoria para la celebración de la Sesión Extraordinaria, el día 06 de agosto 

del 2020, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

ARTICULO V. 

DICTAMENES DE COMISIONES 

 



ARTICULO V.I 

DICTAMEN N° 039-2020 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

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

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

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

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

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

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

SM-1320-2019, de fecha 09 de julio de 2019, de Sesión Ordinaria N°27-2019, 

celebrada el día 08de julio 2019, Artículo 2°, inciso 21), donde se conoció oficio AG 

4153-2019 suscrito por la Alcaldía Municipal Y. 

 

CONSIDERANDO ÚNICO 

1. Que en Sesión Ordinaria N°27-2019, celebrada el día 08 de julio 2019, Artículo 

2°, inciso 21), donde se conoció oficio AG 4153-2019 suscrito por la Alcaldía 

Municipalen el cual manifiesta: 

“En atención a oficio SM 0370-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 08-19,celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 4°, se 

conoció dictamen N° 006-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual 

somete a votación y no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

Asimismo en Sesión Ordinaria N° 09-19, celebrada el día 04 de marzo de 2019, 

artículo 1°, inciso a) se conoció recurso de revisión suscrito por los Regidores 

Propietarios Julio Marenco Marenco, Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo 

Garbanzo Ureña, Rosemary Artavia González y Gerardo Quesada Arias, con 

respecto a denuncia por acoso laboral presentada por la Licda. Gisella Vargas 

López en contra del Auditor Interno, donde se solicita se proceda a trasladar 

físicamente a la señora Gisella Vargas López de su lugar de trabajo en la 

Unidad de Auditoría Interna, a una oficina reiterada, ejerciendo las mismas 

funciones del cargo que ha venido desempeñando con todos sus derechos 

laborales, mientras se tramita el proceso o denuncia por acoso laboral, este 

Despacho se declara incompetente para dictar la resolución de la medida 

cautelar, por lo que se devuelve a ese Órgano Colegiado para lo que 

corresponda.” 

2. En Sesión Ordinaria Nº 33-19, celebrada el día 26 de agosto de 2019, Artículo 

3°, se conoció nota suscrita por la Licda. Malena Zamora Camacho, Abogada, 

Órgano Director del Procedimiento Administrativo Disciplinario, Expediente: 

ODPAD-01-2019, contra el Licenciado Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, por 

denuncia de acoso u hostigamiento laboral, la cual: 



 

 “ Se traslada como recomendación final a la Contraloría General de la 

República de la investigación por denuncia por Acoso u Hostigamiento Laboral 

en sobre de manila, color amarillo, tamaño carta, cerrado, así como tres ampos 

enumerados, que comprenden 1368 documentos foliados con firma y sello, en 

donde consta la investigación administrativa, llevada a cabo para buscar la 

verdad real de los hechos, lo anterior para que dictamen previo favorable de la 

Contraloría General de la República sea conocido por el Concejo Municipal.” 

 

Por Tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Informa que el Órgano Director de Procedimiento Administrativo Disciplinario 

referente a la denuncia de acoso u hostigamiento laboral con el Licenciado 

Daniel Arce Astorga finalizó en agosto del 2019 con la recomendación final por 

la Licenciada Malena Zamora Camacho, Abogada, razón por la cual carece de 

interés la medida cautelar mencionada en el oficio AG 4153-2019. 

 

2. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 

 

3. Comuníquese este acuerdo a la Alcaldía Municipal para lo que corresponda.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 039-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 039-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 039-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 039-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°5 

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

1. Informa que el Órgano Director de Procedimiento Administrativo Disciplinario 

referente a la denuncia de acoso u hostigamiento laboral con el Licenciado 

Daniel Arce Astorga finalizó en agosto del 2019 con la recomendación final por 



la Licenciada Malena Zamora Camacho, Abogada, razón por la cual carece de 

interés la medida cautelar mencionada en el oficio AG 4153-2019. 

 

2. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 

 

3. Comuníquese este acuerdo a la Alcaldía Municipal para lo que 

corresponda.”ACUERDO EN FIRME, COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO V.II. 

DICTAMEN N° 040-2020 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

 

La Regidora Propietaria, Carolina Arauz Dura, dice, no yo quería solicitar el 

retiro de ese dictamen porque no se plasmó bien el Por Tanto, que se quería poner y 

como no se envió para revisión entonces no lo puede ver de hecho, ni siquiera lo 

firme. 

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

Dictamen N° 040-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

 

ACUERDO N°6 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 040-2020 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO V.III. 

DICTAMEN N° 044-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS. 

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

medio la aplicación de zoom, con la presencia de la Regidora Propietaria Carolina 

Arauz Durán quien preside, la Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, el 

Regidor Propietario William Rodríguez Román, Johnny Soto Zúñiga y Mariano 

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

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

Oficio SM-0609-19, de fecha  9 de abril  de 2019, de Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal Nº14-17, celebrada el día 8 de abril de 2019, Artículo 2º, Inciso 21), donde 

se conoció oficio O.V. 186-2019, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar Jefe 

de Censo y Catastro y 

 

CONSIDERANDO 



1. El oficio O.V. 186-2019, del Jefe de Censo y Catastro, es de traslado del expediente 

número localización: 55603000072, con Folio Real 519843, para que el Concejo 

conozca el recurso de apelación por la señora Lucía Montero Calderón cédula 

105880650, para que resuelvan conforme a derecho. 

 

2. Mediante avalúo N°013-2019, de fecha 13 de julio de 2018, se valora la finca del 

Partido de San José, Folio Real 519843, propiedad, inscrita a nombre la empresa 

Macalily Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-073382, representada por la señora 

Lucía Montero Calderón. El costo total del avalúo es la suma de ¢67.754.340,00, 

correspondiendo al terreno, la suma de ¢19.184.940,00 y construcciones la suma de 

¢48.569.400, y se fija una multa del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por 

¢70.255,46  

 

3. A la señora Lucía Montero Calderón, en su condición dicha se le notifica el avaló 

indicado el día 27 de febrero de 2019, en Urbanización Los Cafetos casa 72, y contra 

dicho avalúo interpone Recurso de Revocatoria, con apelación en Subsidio, en escrito 

recibido por la Oficina de Avalúos de la Municipalidad de fecha 18 de marzo de 2019, 

dentro del término de 15 días que prevé el artículo 19 de la Ley del Impuesto Sobre 

Bienes Inmuebles N°7509. 

 

4. Por medio de Oficio O.V. 161 de la Oficina de Valoración de la Municipalidad de 

fecha 21 de marzo de 2019 resuelve el Recurso de Revocatoria declarándolo sin lugar 

y admite el Recurso de Apelación para ante el Concejo Municipal, para lo de su cargo. 

 

5. Se tiene presentados los recursos interpuestos dentro del término de ley.  

 

Esta Comisión de Asuntos Jurídicos, una vez revisado y estudiado el expediente 

administrativo, ´declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto subsidiariamente 

por la representante legal de la empresa MACALILY SOCIEDAD ANÓNIMA, y 

confirma en todos sus extremos lo resuelto por el Departamento de Catastro. 

 

Se alega por parte de la recurrente, que la edad de la construcción es mucho más de 

16 años, que sus padres adquirieron la propiedad en el año 2006 y la construcción ya 

era bastante antigua en ese momento. Que el avalúo no corresponde a la realidad de 

la construcción. Que por lo peligrosa que se ha vuelto la zona los valores de los 

terrenos han devaluado considerablemente, y que en su caso le es muy difícil alquilar 

desde hace meses. Y que se le detalle y explique claramente todos los puntos del 

avalúo, pues al no comprender los términos se ve imposibilitada a contradecir o 



comprobar lo que allí se indica, y que para ella es evidente que ese evalúo no 

corresponde al de la construcción, el anterior si lo hacía y lo comprendía bien. Como 

petitoria pide Le perdonen la multa por no presentación, pues nunca recibió 

notificación de que le cobrarían dicha multa ni que debería hacer de nuevo una 

presentación y se le mantenga o se disminuya el valor del avalúo anterior, ya que no 

ha habido ningún cambio en las construcciones y más el inmueble se ha devaluado y 

deteriorado considerablemente. 

La Oficina de Valoración Municipal en el oficio O.V. 161-2019, resuelve y declara sin 

lugar el Recurso de Revocatoria. Indica que, en cuanto a la edad de la edificación, se 

le informa que según diseño de sitio y los planos catastro la urbanización fue 

conformada para el año 2001, por lo que no es posible que la edificación tenga más de 

17 años. Que el artículo 33 del Reglamento de bienes inmuebles señala:“el 

contribuyente debe señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las características 

físicas del terreno o la construcción con las cuales no está conforme debiendo aportar 

forzosamente las pruebas en que fundamente su reclamo. La recurrente no aporta 

ninguna prueba técnica que sustente el reclamo en el punto 1 y 2. 

Informa la Oficina de Valoración, que los cálculos del inmueble se realizaron utilizando 

las herramientas oficiales proporcionadas por el Órgano de Normalización Técnica del 

Ministerio de Hacienda, según las competencias que le corresponde del artículo 12 de 

la Ley 7509, específicamente la plataforma de valores de terrenos por Zonas 

Homogéneas publicada en la Gaceta N°99 del día martes 9 de mayo del 2017, los 

valores unitarios por tipología constructiva de la Gaceta Alcance Digital N°288 del 29 

de noviembre de 2017. Que el modelo de valoración de bienes inmuebles desarrollado 

por el Órgano de Normalización Técnica consta de dos componentes: A) Plataforma 

de Valores de Terrenos (Mapas de Valores de Terrenos por zonas homogéneas y 

ecuación de regresión, B) Plataforma de Valores de Construcción (Manual de Valores 

Base Unitarios de Tipología Constructiva y Método de Reposición), y se le adjunta un 

manual explicativo del formulario de avalúo de bienes inmuebles. Se indica a la 

recurrente además que el artículo 27 del Reglamento a la ley de bienes inmuebles; los 

sujetos están obligados a presentar, a la municipalidad donde se hallen sus bienes 

inmuebles, una declaración sobre el valor estimado de los mismos de conformidad con 

los artículos 6 y 16 de la ley, independientemente de que no estén afectos al impuesto. 

Que estas declaraciones de bienes inmuebles deberán ser realizadas por los sujetos 

pasivos al menos cada cinco años. Que la no presentación de la declaración de bienes 

inmuebles da la potestad a la municipalidad para realizar una valoración de oficio, tal 

como establece el artículo 31 del Reglamento a la Ley de bienes inmuebles en el 

período establecido al efecto, la administración tributaria tendrá la potestad de 



modificar el valor de bienes inmuebles a través de una valoración general o individual 

de los bienes sin declarar. 

La recurrente al presentar recurso de revocatoria, le permitió a la Administración 

Tributaria, corregir en un todo el acto administrativo, y señalarle la metodología 

aplicada, la legislación que faculta la imposición del tributo, inclusive le aporto los 

documentos que le sirvieron de fundamento.  Contando a partir de este momento con 

toda la información que echa de menos la inconforme  podía de esta forma señalar 

concretamente el factor o los factores de ajustes aplicados a las características físicas 

del terreno o construcción, con los que no se encuentra conforme, tal y como lo 

dispone el artículo 33, párrafo tercero del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, aportando por supuesto las pruebas en que fundamente su 

reclamo, para demostrar que los valores asignados no corresponden a la realidad, 

situación que en este caso no se ha dado. Respecto a la petición de que le perdonen 

la multa por la no presentación, en razón de que nunca recibió notificación de que le 

cobrarían dicha multa, no es posible legalmente que este Gobierno Local, pueda 

perdonarle el monto de la multa impuesta, porque una multa impuesta por ley, no 

puede ser perdonada o eliminada administrativamente si otraley no lo autoriza 

expresamente. La Ley N°9062 del 10 de setiembre de 2012, publicada en la Gaceta 

N°188 del 28 de setiembre de 2012 (Alcance 143), reforma el artículo 17 de la Ley 

N°7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, dispone “Artículo 17.- 

Inobservancia de ladeclaración de bienes. Cuando el contribuyente no haya 

presentado la declaración conforme al artículo 16 de esta ley, la Administración 

Tributaria le impondrá una multa de un monto igual a la diferencia dejada de pagar y 

estará facultada para efectuar de oficio, la valoración de los bienes inmuebles sin 

declarar…”. Se aclara que el monto de la referida multa se determina en el momento 

de que quede firme el nuevo avalúo a la propiedad, a partir del primer día del año 

siguiente a aquel en que sea notificada, junto con el nuevo impuesto. 

 

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

1.- Se declara sin el recurso de apelación interpuesto por la señora Lucía Montero 

Calderón en su condición de representante legal de la empresa Macalily S.A. contra el 

avalúo N°013-2019, efectuado a la finca del Partido de San José, Folio Real 

N°519843-000. 

 

2. Se rechaza la petitoria de que se perdone la multa, por no ser posible legalmente 

que este Gobierno Local, pueda perdonarle el monto de la multa impuesta, porque una 

multa impuesta por ley, no puede ser perdonada o eliminada administrativamente si 

otra ley no lo autoriza expresamente.  



 

3. Se le advierte a la señora Lucía Montero Calderón en su condición dicha, que de 

conformidad con el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, contra 

el presente acuerdo puede presentar recurso de apelación dentro del término de 15 

días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo, para ante el Tribunal Fiscal 

Administrativo. 

 

4. Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” 

 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós, expresa, Fernando hacer 

una consulta tal vez a don Mariano, que es miembro de esa comisión, esa comisión 

este tenía entendido que después del escalafón digamos de que catastro no les en 

este caso no les está resolviendo se pasa a la alcaldía si la alcaldía no conforme nos 

resuelve se pasa consejo, pero no estamos brincando la alcaldía entonces era para 

ver si, si, me podía aclarar el señor para poder tener un mejor criterio. 

El Asesor Legal, señala, si primero ya está definido los dos órganos o cabezas 

del Gobierno Local uno Administrativo el señor Alcalde, uno Político, el Concejo 

Municipal, y ambos son nombrados por elección popular, de tal suerte que los actos 

que corresponden a la administración municipal y el último dictado por el Alcalde 

Municipal,  si es recorrido va a ante el Tribunal contencioso Administrativo, como 

Superior Jerárquico impropio, si son actos propios del Consejo Municipal, lo que se 

resuelva tiene recurso apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo como 

SuperiorJerárquico impropio en ambos casos de legalidad, lo que realiza es la 

legalidad, porque ni al Alcalde Municipal ni el Concejo Municipal, tienen, un superior 

les pueda dar órdenes, entonces el Tribunal es  jerárquico pero de legalidad y se llama 

el impropio, porque propiamente no es el jerarca ni el jefe de este de los dos órganos 

del Gobierno Local y en cuanto don Fernando a la Ley de bienes inmuebles del 

impuesto sobre bienes inmuebles la ley expresamente además expresa que los 

recursos que presenta los administrados, contra las valoraciones del Departamento de  

catastro tienen apelación ante el Consejo Municipal dentro de 15 días y lo que 

resuelva el consejo municipal hay un jerarca impropio que  también qué es el Tribunal 

Fiscal Administrativo, así es la ley de sobre bienes inmuebles expresamente así lo 

establece,  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 044-

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



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 044-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 044-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 044-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°7 

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

1.- Se declara sin el recurso de apelación interpuesto por la señora Lucía Montero 

Calderón en su condición de representante legal de la empresa Macalily S.A. contra el 

avalúo N°013-2019, efectuado a la finca del Partido de San José, Folio Real 

N°519843-000. 

 

2. Se rechaza la petitoria de que se perdone la multa, por no ser posible legalmente 

que este Gobierno Local, pueda perdonarle el monto de la multa impuesta, porque una 

multa impuesta por ley, no puede ser perdonada o eliminada administrativamente si 

otra ley no lo autoriza expresamente.  

 

3. Se le advierte a la señora Lucía Montero Calderón en su condición dicha, que de 

conformidad con el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, contra 

el presente acuerdo puede presentar recurso de apelación dentro del término de 15 

días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo, para ante el Tribunal Fiscal 

Administrativo. 

 

4. Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” ACUERDO EN 

FIRME. COMUNIQUESE 

 

ARTICULO V.IV. 

DICTAMEN N° 045-2020 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

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

medio la aplicación de zoom, con la presencia de la Regidora Propietaria Carolina 

Arauz Durán quien preside, la Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, el 

Regidor Propietario William Rodríguez Román, Johnny Soto Zúñiga y Mariano 

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



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

Oficio SM-2182-19, de fecha  22 de octubre  de 2019, de Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal Nº41-19, celebrada el  21 de octubre de 2019, Artículo 2º, Inciso 2), donde 

se conoció oficio O.V. 416-2019, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar Jefe 

de Censo y Catastro y 

 

CONSIDERANDO 

1. El oficio O.V. 416, del Jefe de Censo y Catastro, es de traslado del expediente 

número localización: 032600100065, con el Folio Real Finca SJ-305297, para que el 

Concejo conozca el recurso de apelación por la señora Raquel Oliva Vega, cédula 

113710223, para que resuelvan conforme a derecho. 

 

2. Mediante avalúo N°272-2019, de fecha 26 de agosto de 2018, se valora la finca del 

Partido de San José, Folio Real 305297, inscrita a nombre la empresa Corporación 

Camime Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-127301, representada por la señora 

Raquel Oliva Vega, cédula 113710223. El costo total del avalúo es la suma de 

¢214.922. 050,00, correspondiendo al terreno, la suma de ¢100.553.250,00 y 

¢114.368.800,00 a construcciones, y se fija una multa del Impuesto de Bienes 

Inmuebles (IBI) por ¢537.305,13. 

 

3. A la señora Raquel Oliva Vega, en su condición dicha se le notifica el avaló indicado 

el día 11 de setiembre de 2019. Contra dicho avalúo interpone Recurso de 

Revocatoria, con apelación en Subsidioen escrito recibido por la Oficina de Avalúos de 

la Municipalidad en fecha 30 de setiembre de 2019, dentro del término de 15 días que 

prevé el artículo 19 de la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles N°7509. 

 

4. Por medio de Oficio O.V. 411-2019, de la Oficina de Valoración de la Municipalidad 

de fecha 10 deoctubre de 2019 resuelve el Recurso de Revocatoria declarándolo sin 

lugar y admite el Recurso de Apelación para ante el Concejo Municipal, para su 

conocimiento según lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de impuesto sobre bienes 

inmuebles N°7509. 

 

5. Se tiene presentados los recursos interpuestos dentro del término de ley.  

 

Sobre los recursos presentados resuelve esta Comisión: 

Los alegatos de la recurrente en su condición indicada se resumen en:  

1- La propiedad es adquirida por su representada el 28 de agosto de 2018. 



2.  Que los valores del avalúo se han incrementado en un 200%, en relación a la 

última valoración realizada por el Departamento de Valoraciones, por el Ing. Alberto 

Dávila Gómez en fecha 24 de junio de 2009 y solicita que para el terreno se tome el 

valor registrado en el año 2009, con un incremento razonable y proporcional al plazo 

transcurrido. 

3. Que al monto de las construcciones se le asignan tipologías que no se encuentran 

operando, por ej. la tipología aplicada fue RE02 de un Restaurante y que actualmente 

corresponde a locales comerciales de un centro comercial, en virtud de lo cual debe 

ajustarse el avalúo al destino que tiene actualmente, cuya tipología para todas las 

áreas es la LCO2. 

4. Que la obligación de presentar la declaración de inmuebles es de 5 años, según el 

artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles N°7509. Lo que quiere 

decir que quien debió cumplir con la presentación de la declaración fue el anterior 

propietario (sujeto pasivo), ya que, según el expediente administrativo, la última 

declaración realizada por el anterior propietario-Proveedores de Equipos S.A. data del 

año 2009, lo que quiere decir que el incumplimiento es del propietario anterior y no de 

su representada, que como ha indicado adquirió el inmueble con los impuestos al día. 

5. Que, en el caso de la multa, no fue considerada como una obligación por la que 

debería responder el nuevo propietario solidariamente, ya que la multa es considerada 

como una sanción administrativa aplicable únicamente por actos propios y por ello le 

corresponde al propietario anterior por concepto de incumplimiento de la presentación 

de la declaración de bienes inmuebles. Dice, que, en el presente caso se debe 

considerar que la última declaración presentada por el sujeto pasivo -Proveedores de 

Equipos S.A.- data del 26 de octubre de 2009, y contados tres a partir de esa fecha, 

sea el 26 de octubre de 204, el derecho de la Administración Tributaria para el cobro 

de los impuestos, intereses mora y recargos pendientes y con ellos la multa alegada 

prescribió para la fecha en que se pretende realizar el cobro de multa, sea para el 29 

de setiembre de 2019, que es cuando se notificó a su representada. Que en razón de 

lo anterior solicita se declare con lugar la Revocatoria y se ajusten los valores en el 

presente avalúo de acuerdo con la actividad que corresponde que es Centro 

Comercial LC02 en el caso de la totalidad de las construcciones, y solicita se tome en 

cuenta la antigüedad que tienen estas con respecto a la valoración realizada por la 

Municipalidad en el año 2009, así como en cuanto al terreno, que su valor se ajuste 

con base en el avalúo realizado por la Municipalidad en el año 2009 y que se declare 

con lugar la Excepción de Prescripción, y se exima a su representada al pago de la 

multa imputada, y deja planteada la defensa de Falta de Legitimación pasiva, pues la 

deuda por concepto de multa corresponde únicamente al anterior propietario. 



La Oficina de Valoración al declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria lo hace 

señalando: Que, para la fecha de adquisición de la propiedad, el 28 de agosto de 

2018, ya la propiedad se encontraba en condición de omisa debido a que, en el 2014, 

debió de haberse presentado la declaración de bienes inmuebles, pues ya había 

transcurrido los cinco años que indica el artículo 16 de la ley 7509, yal momento de 

adquirirse la propiedad tenía 4 años de atraso en la presentación de la declaración. 

Respecto a la disconformidad en el avalúo llevado a cabo en relación con la última 

valoración del año 2009, y las construcciones que se catalogaron como LC02, dice la 

Oficina de Valoraciones, que las valoraciones del inmueble se realizaron utilizando las 

herramientas oficiales proporcionadas por el Órgano de Normalización Técnica del 

Ministerio de Hacienda.Que sobre el terreno, se procedió a revisar los cálculos base 

del avalúo, verificándose que los mismos se ajustan a lo establecido en dichas 

herramienta, pero en lo que corresponde a las construcciones no pueden referirse 

debido a que no hubo cooperación para ingresar al inmueble y verificar todo lo 

expuesto en ese punto, pues se les envió dos correos; el primero, la respuesta fue que 

saldrían del país y en el segundo se les ofreció otras fechas para la inspección y  no 

hubo respuesta, se adjunta los correos enviados. Se indica que el inmueble ha tenido 

variospermisos de construcción, según la base de datos de la plataforma de servicios 

a nombre del anterior dueño Proveedores de Equipos. En el 2015 solicitan permiso de 

construcción para transformar local comercial a mini locales, lo que quiere decir que 

las remodelaciones y edades de las construcciones son aún más recientes que lo que 

se indicó en el avalúo. Sobre la responsabilidad de la presentación de la declaración 

de bienes inmuebles, dice la Oficina de Valoración que no lleva razón el recurrente, 

por cuanto al cambio de propietario, el nuevo sujeto pasivo adquiere el bien inmueble 

junto con todas las obligaciones materiales y formales solidariamente, es decir que 

responde junto con el anterior propietario. Sobre el alegato de que el titular actual 

responde solo sobre el pago del impuesto, los intereses y la mora que pesan sobre el 

inmueble, y no sobre la multa, pues es una sanción administrativa aplicable 

únicamente por actos propios y por ende le corresponde al propietario anterior. Se le 

indica al recurrente, que los sujetos pasivos al realizar una compra-venta en cesión de 

derechos, donación u otra forma de convenir sobre el bien inmueble, resultan 

consecuencias jurídicas establecidas por ley y tratándose de la Ley del Impuestos 

sobre Bienes Inmuebles se adquieren deberes y obligaciones que no se pueden 

endilgar a la Administración Tributaria, esto significa que la existencia de deudas 

pendientes actuales o a futuro por el incumplimiento a la ley que rige esta materia, le 

corresponderá pagarlas el nuevo propietario, quien a su vez podrá reclamárselas a su 

antecesor, según lo dispuesto en el artículo8 de la ley 7509. Sobre la prescripción de 

una multa, no procede, dado que esta no está en firme, ni está al cobro, sino hasta el 



primer trimestre del año 2020, el plazo de vigencia tanto del avalúo como de la multa 

inicia cuando el proceso del avalúo llega a su fin y queda firme para ser procesado. 

Que la multa está sustentada en el artículo 17 de la ley de bienes inmuebles 7509, 

reformada mediante la Ley de Fortalecimiento Tributaria N°9069, donde se menciona 

claramente que cuando el contribuyente no haya presentado la declaración conforme 

al artículo 16 de esta ley, la administración tributaria no podrá efectuar nuevas 

valoraciones sino hasta que haya expirado el plazo de los tres años contemplados en 

la presente ley. 

A criterio de esta Comisión los alegatos formulados por la representante legal de la 

empresa CAMIME S.A, no son de recibo y se comparte el razonamiento de la Oficina 

de Valoración, con sustento en las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. El artículo 8 de esta ley, señala expresamente, que el titular actual 

responde solidariamente por los impuestos que no ha pagado y por los respectivos 

intereses y recargos pendientes de los capítulos anteriores. En todo caso dispone este 

numeral, el propietario actual tendrá derecho a exigir de su antecesor o antecesores 

en el dominio del inmueble, el reembolso de lo pagado por el tiempo que les haya 

pertenecido, e indica, que los convenios celebrados entre particulares sobre el pago 

del impuesto, NO SON DEDUCIBLES en contra de la Administración Tributaria y que 

quien cancele el impuesto sin tener obligación podrá subrogar los derechos del 

obligado del impuesto, que en este caso, tendría que subrogar la recurrente al dueño 

anterior Proveedores de Equipos S.A., incluyendo la multa que en definitiva se fije, una 

vez firme el avalúo impugnado. Es por ello que resulta improcedente la defensa 

opuesta de prescripción de la multa, porque aún no existe un monto determinado para 

establecerla, en razón de que esta se impone en un monto igual a la diferencia dejada 

de pagar, y se calcula entre el monto del tributo anteriormente fijado y el nuevo tributo, 

cuando este sea firme.  

En lo que respecta a la inconformidad del avalúo  del terreno, la Administración 

Tributaria Municipal, realizó dicha valoración utilizando las herramientas oficiales 

proporcionadas por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, 

quien es el que suministra a las municipalidades los métodos de depreciación, las 

tasas de vida útil totales y estimadas, los valores de las edificaciones según los tipos, 

los métodos para valorara terrenos, factores técnicos y económicos por considerar en 

cuanto a topografía, ubicación, descripción, equipamiento urbano y servicios públicos 

del terreno. Los criterios y disposiciones indicados, las Municipalidades deben 

publicarlos anualmente para pleno conocimiento de los sujetos pasivos como lo 

dispone el artículo 12 de la Ley 7509. Pero, además cuando se impugna una 

valoración, el inconforme necesariamente debe señalar el factor o factores de ajuste 

aplicados a las características físicas del terreno o la construcción con los cuales no 



está conforme, debiendo aportar forzosamente las pruebas que fundamentan su 

reclamo, de conformidad como lo dispone el artículo 33 del Reglamento a la Ley del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En cuanto a la valoración de las construcciones, se 

tiene que no hubo colaboración de los propietarios con el técnico para realizar un 

reconocimiento en el inmueble, debiendo tener como herramienta los planos 

constructivos en los registros de la Municipalidad cuando solicitaron permisos de 

remodelación.   

Sobre la defensa de Falta de legitimación pasiva, la cual no ha sido expresa y 

concretamente resuelta por la Oficina de Valoración, esta Comisión entiende como 

rechazada la misma al señalar esa Oficina: “…La solicitud de prescripción de la multa 

no procede dado que no esta en firme, ni está al cobro sino hasta el primer trimestre 

del año 2020, el plazo de vigencia tanto del avalúo como de la multa inicia cuando el 

proceso del avalúo llega a su término y queda en firme para ser procesado…”Se 

declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante legal de 

Corporación Camime S.A., cédula jurídica 3-101-127301, señora Raquel Oliva Vega. 

Se le comunica a la recurrente que podrá impugnar lo resuelto dentro del término de 

15 días hábiles, ante el Tribunal Fiscal Administrativo, de acuerdo con el artículo 19 de 

la Ley 7509, y que deberá ser presentado el recurso ante la Secretaría Municipal. 

 

Por tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante legal 

de Corporación Camime S.A., cédula jurídica 3-101-127301, señora Raquel Oliva 

Vega contra el avalúo N°272-2019, realizado a finca propiedad de su representada del 

Partido de San José, Folio Real N°305297-000. 

 

2.  Se le comunica a la recurrente que podrá impugnar lo resuelto dentro del término 

de 15 días hábiles, ante el Tribunal Fiscal Administrativo, de acuerdo con el artículo 19 

de la Ley 7509, y que deberá ser presentado el recurso ante la Secretaría Municipal. 

 

3. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 

 

4. Comuníquese a las partes.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 045-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 045-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba. 



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

Dictamen N° 045-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 045-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 8  

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

1. Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante legal 

de Corporación Camime S.A., cédula jurídica 3-101-127301, señora Raquel Oliva 

Vega contra el avalúo N°272-2019, realizado a finca propiedad de su representada del 

Partido de San José, Folio Real N°305297-000. 

 

2.  Se le comunica a la recurrente que podrá impugnar lo resuelto dentro del término 

de 15 días hábiles, ante el Tribunal Fiscal Administrativo, de acuerdo con el artículo 19 

de la Ley 7509, y que deberá ser presentado el recurso ante la Secretaría Municipal. 

 

3. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 

 

4. Comuníquese a las partes.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 

 

ARTICULO V.V. 

DICTAMEN N° 006-2020 COMISION DE SALUD  

“En reunión ordinaria celebrada el 21 de Julio del 2020 con la presencia de 

Priscilla Vargas Chaves, Presidenta, Christian Brenes Ramírez y Álvaro Jiménez 

Leiva, se conoció: 

Oficio SM-01015-19 audiencias Cura Párroco Gerardo Francisco Badilla González, 

CTP de Calle Blancos. Realizada en sesión Ordinaria Número 22-19, celebrada el día 

03 de Junio del 2019. Artículo 16. 

CONSIDERANDO 

 

1. Que en sesión Ordinaria Número 22-19 celebrada el día 03 de Junio de 2019, 

artículo 16, en audiencia concedida al Cura Párroco Gerardo Francisco Badilla 

González se traslada audiencia a esta comisión para estudio y dictamen:  

 

“El Presidente del Concejo Municipal indica, estamos sin inalámbrico, muy 

buenas noches señor Párroco gracias por venir, tiene 10 minutos para que pueda 



exponer su audiencia luego los compañeros del Concejo van a estar haciéndole unas 

preguntas después de que el último compañero tenga participación usted les va dar la 

respuesta y trasladaremos la audiencia a la comisión respectiva muchas gracias 

bienvenido.  

Se atienda al Cura Párroco Gerardo Francisco Badilla González quién manifiesta, es 

desde 2014 que se viene notificando al Colegio situaciones difíciles, es decir de 2014 

a 2018 las Juntas no hicieron nada , a nosotros nos toca llegar a poner orden ahí, 

gracias al nombramiento que ustedes me hicieron a mí y a los cinco y como ustedes 

ven empezamos cinco pero ya quedamos tres y gracias por el nombramiento ahora y 

la juramentación de estos dos nuevos miembros pues entonces vamos a poder 

plantearnos la situación, aquí tengo acta de notificación del Ministerio de Salud hoy me 

toco dadas las situaciones que tienen los demás miembros de la junta yo soy el que 

dispongo de más tiempo para poder servir en esa institución me toco a mi firmar el 

acta de notificación fue hecha hoy a las 10:00 am, aquí traigo los documentos por si 

alguno los quiere ver, ¿porqué cierra el Ministerio de Educación el Colegio Técnico?, 

primero porque las juntas anteriores no se preocuparon, a nosotros nos tocó el 

chicharrón de que nos dieron tres días para contestar la segunda notificación con un 

informe eléctrico que se consiguió, tuvimos que pagar 350.000.00 colones, rapidito 

gracias a ese informe y al informe que da el DIE pues al Ministerio de Salud, pues el 

Ministerio de Salud ya no quiso jugársela, ese edificio no tiene tierra, ahí la tierra son 

los alumnos los profesores y cualquier vecino que entre, el daño eléctrico es muy 

grande se podría hacer un parche acuérdense que ahí hay tres instituciones está el 

Plan Nacional, está el Colegio Técnico Diurno y el Colegio Técnico Nocturno, son tres 

instituciones diferentes entonces porque estoy yo en el Colegio Técnico gracias a que 

ustedes me aceptaron y me pusieron a servir ahí, pero también la dirección aquí de 

que contamos la suerte de que está la Parroquia de Calle Blancos en San Francisco 

toda la dirección de los Colegios Técnicos, don Pablo Masís y don Wilfredo Gómez, 

me pidieron que ayudara aquí y por eso fue que me propusieron para la junta y ahí 

estamos sirviendo y nos ha tocado bailarla con la más fea si a mí me hubieran 

preguntado que habían toda esa cantidad de problemas pues yo no hubiera aceptado, 

pero como dicen ya uno montado en la burra hay que amansarla hay que seguir 

adelante, no nos da miedo, si les quiero informar a los señores Regidores y a la 

señora Alcaldesa el Ministerio se está moviendo pero diay la misma Junta en el 2014 

tuvo la negligencia de que no reactivaron nada entonces ahorita no le podemos 

achacar a la Administración de don Carlos Alvarado este problema, yo he estado toda 

la semana pasada y esta que hoy empezamos solo reuniones, estamos viendo 

instalaciones aquí en el Cantón de Guadalupe, y fuera del Cantón de Guadalupe 

concretamente les voy a decir de dos lugares el CIES que está ahí en Calle Blancos, 



detrás de la Coca Cola, ese edificio ahí grandísimo y la Universidad Católica, podemos 

salir ganando con este cierre, si se fuera para la Católica se da allá alimentación y 

transporte que no se tienen, si se tiene el comedor para el almuerzo, pero para el 

desayuno no, si nos vamos para allá nos tienen que dar todo por medio de un catering, 

plato servido, si caemos ahí detrás de la Coca Cola yo ya hice la observación porque 

no me puedo quedar callado que si ahí se sale un poco de gas que a veces sale de 

ahí de la Coca Cola ese edificio tendrán que ver, se puede ver afectado y es mejor 

avisar para que después no nos perturbe porque al final de cuentas muchos padres de 

familia que no sabe lo que el Concejo Municipal hace, lo que hace la Junta 

Administrativa, nos echan en cara que no hacemos nada diay tenemos que hacer 

mucho y entonces ahorita se están viendo esos edificios, a mi me gustaría que doña 

Lorena le hable a doña Andrea Obando, ella es la directora del DIE, es una persona 

muy abierta a mí lo que más me gusto era que cuando hicimos una reunión en la casa 

cural, con alumnos y profesores y diferentes autoridades educativas aquí del cantón 

de Guadalupe, los primeros que hablaron fueron los estudiantes porque ellos son los 

que están viviendo la situación, el Ministro está bastante complicado como ustedes 

mismos aquí dijeron, Limón es una bomba, esta bomba de Calle Blancos ha 

despertado un reguero de situaciones de muchos, hoy el Ministerio de Educación tiene 

600 órdenes sanitarias, por cierto la que ella mencionó de Ipis, ahí está la tienen en la 

lista pero un cúmulo muy grande de instituciones, yo lo único que les digo es que si 

estamos haciendo y esperamos porque lo calculado para invertir en un nuevo colegio 

ahí y tengo que agradecerle al Concejo Municipal que dio una partida para hacer unos 

servicios sanitarios para lo que realmente está más afectado ahí de que es el Plan 

Nacional de esos niños y jóvenes que tienen dificultades ahora se debe decir otra 

palabrita pero ahorita no la tengo así correcta, no es que tienen problemas, si no se 

están marginando, hay que incluirlos, ellos están viviendo yo lo puedo decir así muy 

feo en ratoneras, ahí donde están ellos no es el lugar no tienen los servicios sanitarios 

necesarios para hacer sus actividades y si ahí hay un incendio que no pase nada el 

Ministerio dijo yo no me lavo las manos cierro está institución por eso es que como 

ustedes ven si les sacan copias yo les dejo de las dos actas que hoy recibimos a mí 

me toco recibirlas en el nombre de la Junta diay porque el señor Presidente y los otros 

dos miembros, un miembro más y yo estamos acéfalos ahí, necesitamos que estén los 

cinco todavía hoy yo salí a las 8:30 am y hasta las 4:00 pm llegue a la Parroquia, 

visitamos los diferentes locales para ver las necesidades no podemos conseguir un 

local igual al que está ahí, mentira no hay ninguno, ni este que está ahí detrás de la 

Coca Cola si está nuevo, nuevo, pero imagínese usted que si se tuviera que esperar 3 

años para que se construyan las instalaciones hay que pagar mínimo unos ochenta 

millones de colones por mes, es decir que al final de cuentas es mejor hacer un nuevo 



colegio que alquilar, por eso yo les invito y me gusta mucho esa moción que ustedes 

presentaron para que el Ministro venga acá, que lo traigan, que venga, él está muy 

preocupado gracias a que tengo ahí a una persona que está en el Consejo Superior de 

Educación que nos ayuda, nos movemos por diferentes medios y yo como ya tengo 

experiencia en la construcción este sería el quinto Colegio Técnico donde estoy yo 

metido hasta el pescuezo y tengan seguridad que no los vamos a defraudar y a los 

dos nuevos miembros esperamos se pongan las pilas con nosotros porque diay ahora 

nos toca lo más feo, ver como echamos a caminar todo, los estudiantes no van a 

perder más lecciones si los padres de familia, voy a decir una cosa que va doler, si los 

padres de familia se hubieran parado y plantado ahora con la huelga de los maestros, 

¿que hicieron los padres de familia?, se hicieron los maes y ahora están llorando 

porque los 278, ahora que el señor hizo la observación al colegio este que se quieren 

pasar pero es momentáneo, es esta semana que van estar miércoles, jueves y 

viernes, nada más, son 278 que al 30 de agosto ya no están porque ya van hacer sus 

prácticas y se van del colegio es decir ya se rebajan 278 de los novecientos y resto 

casi los mil, esos niños es preocupante donde están ellos y luego el nocturno pero por 

un lado perdemos pero por otro lado ganamos, yo les agradezco la oportunidad que 

ustedes me dan si alguna consulta y si quieren tener una copia de esto que la saquen 

y yo con mucho gusto les dejo para que le saquen.  El Regidor Suplente Johnny Soto 

Zúñiga indica, bienvenido señor Cura Párroco señor Badilla, buen amigo de Calle 

Blancos y los miembros de la Junta Administradora, no nada más muy puntual cuando 

ustedes recibieron porque usted indicó que del 2014 al 2018 la Junta Administradora 

no hizo nada y son varias juntas en esos periodos del 2014 al 2018, cuando ustedes 

entraron hubo algún auditoraje de los ingresos y egresos de los dineros que habían y 

para que quede claro al pueblo y al Concejo cuales son los ingresos ordinarios que 

existen para la Junta y que puedan manejar y en que realmente para ver la 

Municipalidad, los Concejos de Distritos han ayudado a escuelas y colegios del 

cantón, de los distritos, si ustedes vieron en Calle Blancos si el Concejo de Distrito o 

los Regidores han aportado alguna suma eso podríamos colaborar desde el punto de 

vista de los intereses y servicios que ve el artículo No3 del Código Municipal en 

colaborar un tema educativo, si bien la bomba está explotando en el Ministerio de 

Educación Pública que eso ya vemos que es un problema de años y muy preocupante, 

primero el Napoleón, que se está terminando de construir cerrado también partes por 

problemas sanitarios, órdenes sanitarias, ahora el problema de la América Central que 

los trasladaron al Colegio México y en tercer lugar ahora se revienta ahora el CTP, se 

nos está reventando la bomba en el propio cantón y este Concejo diay, tenemos que 

tomar cartas en el asunto y precisamente en esa vía fue que la moción para que nos 

indique que no estamos haciendo nada, ojalá que venga el Ministro o un representante 



con poder de decisión puede ser hasta un viceministro, no sabemos la agenda del 

señor de a aquí al jueves, pero que se tomen decisiones que dicha más bien y 

bendiciones lo felicito Cura, que usted ya tienen experiencia en este manejo de crisis 

porque realmente meterse en esto es una crisis, es una cruz pesada bueno con su 

experiencia podemos sacar adelante, entonces aquí el Concejo en todo lo que 

podamos colaborar pero si nos gustaría que nos aclare lo de los fondos, como se 

maneja si el MEP les da algo por mes o cuáles son los ingresos para poder solucionar 

esos asuntos.  El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, Padre es un 

gusto tenerlo por acá ojalá no fuera en estas situaciones, se decía en la comunidad 

que usted es un Padre con suerte, a donde llega hacen un Colegio nuevo y esperamos 

que así sea, yo se que va costar mucho pero ojalá no hay mal que por bien no venga y 

ojalá así sea, Padre yo estoy un poco preocupado por la situación lógicamente de los 

muchachos del colegio manejar y ubicar correctamente a mii muchachos no es nada 

fácil me imagino yo pero si se está organizado y si se cuenta con la ayuda de la 

comunidad yo creo que la solución se puede encontrar, yo le hablo como afectado 

porque mi nieta estudia ahí en el Colegio y yo soy parte de, cuando estuve en la 

reunión que gentilmente fui invitado por los señores que estaban presentes los 

señores del DIE si mal no me equivoco donde hablamos de un plan de acción de 

emergencia para salir adelante antes de que llegará la orden sanitaria, yo le comente 

de que había un proyecto del Concejo de Distrito por la Ley N° 7729, que le había 

asignado toda la batería de baños, al pabellón del Plan Nacional ese módulo donde 

están los muchachos con discapacidad, quiero decirle y se lo comente en esa ocasión 

y esto para que tome medidas la administración que en la Sesión Extraordinaria N°10-

2019, del jueves 16 de mayo, en la contratación 2019CD000062-01, TITULADA 

"CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CONFORME A 

LA LEY #7600, EN EL COLEGIO TÉCNICO DE CALLE BLANCOS", se aprobó en esa 

sesión, se aprobó en esa se aprobó esa Contratación Directa, entonces yo creo que la 

Municipalidad tiene que tomar cartas en el asunto porque ya eso es un proceso que 

iba y en ese momento se desconocía que el cierre se iba a dar, esa era nada más mi 

intervención y agradecer la oportunidad de saludarle aquí en este Concejo. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, bueno yo tengo algunas 

consultas ya que me parece a mí que es preocupante esa situación y sin embargo yo 

estuve buscando notas dirigidas a la Municipalidad para ver si fue que se nos había 

pasado esta situación y sin embargo aunque si encontré solicitudes por parte de otras 

Juntas anteriores de otra infraestructura la parte eléctrica era un desconocimiento para 

este Concejo a nivel escrito y creo que algo hubiéramos podido trabajar en ese tema, 

entonces mi consulta es, si desde el 2014 venían las advertencias si tienen 

información de que a este Concejo se le comunicará en algún momento haciendo 



alguna solicitud de presupuesto de ayuda o de colaboración y también me gustaría 

saber si se ha hecho algún estudio de cuanto sería la inversión necesaria para que el 

colegio se ajuste a derecho según la orden sanitaria del Ministerio de Salud, esto a fin 

de que este Concejo tiene que analizar las vías legales y presupuestarias para 

solucionar esto, porque creo que estamos del mismo lado de la preocupación creo que 

los estudiantes del CTP son una prioridad tanto para la Junta, para el Ministerio como 

para esta Municipalidad, si ya se cuenta con algún estudio, con algo que nos diga 

cuánto presupuesto se ocupa me gustaría conocerlo para que sea conocido y 

discutido por este Concejo y también conocer eso si realmente se tiene información 

que las Juntas anteriores o está Junta se haya comunicado anteriormente con el 

Concejo poniendo en conocimiento la situación tan delicada.  

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, Padre usted dijo las palabras 

mágicas, padres de familias, padres de familias comprometidos con sus hijos, con las 

instituciones donde estudian, el jueves tuvimos una reunión con padres de familia de 

Calle Blancos, perdón de Mata de Plátano y yo les decía justamente eso padres con 

cuatro ojos vigilen los recursos que les asignan a sus hijos porque son para sus hijos 

los recursos que llegan a las instituciones, entonces eso es muy importante padres de 

familia pendientes, padres de familias preocupados, pendientes de lo que está 

pasando en las instituciones de sus hijos, eso es importantísimo porque no puede ser 

que las escuelas y los colegio se estén cayendo y nadie se esté dando cuenta de 

nada, porque eso no se da en un año, esas instituciones no están así de la noche a la 

mañana han pasado años sin darles mantenimiento, el año pasado se dejaron de 

invertir ciento sesenta y cuatro mil millones de colones las Juntas de Educación, o sea 

hay recursos no se están ejecutando, no está habiendo capacidad para ejecutar los 

recursos que sí existen, entonces necesitamos de padres pendientes, necesitamos 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas capacitadas, capacitación que no se les 

está dando, este Gobierno Local, esa es la parte que le correspondería de acuerdo a 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas, capacitación porque somos que los 

nombramos ustedes Concejo Municipal, son las que nombran las juntas, ustedes 

tendrían que capacitar a estas juntas, o sea hacer el trabajo completo no solo 

nombrar, cuando se creó la Comisión de Asuntos Educativos, en está Municipalidad se 

creó con ese fin de colaborar con los centros educativos y se capacitaba a las Juntas 

de Educación que se nombraban y eso era importantísimo no sé en qué momento dejo 

de hacer esto tan importante para las escuelas de nuestros hijos, entonces por ahí hay 

unos padres de familias para que tomen nota y se preocupen de sus hijos y ojalá que 

este Concejo Municipal decida capacitar a las Juntas punto muy importante.  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, con respecto a esa posibilidad 

del edificio detrás de FEMSA se puede descartar por los accidentes con amoniaco, 



fugas de amoniaco, que se presentan en FEMSA, por lo menos en promedio he 

escuchado que podría ser unas tres veces al año y las consecuencias podrían ser 

fatales en caso de que hubieran personas muy alérgicas al amoniaco y luego yo creo 

que es muy importante en una dirección similar a la que plantea doña Olga, es decir 

donde estaban los directores también, es que no es solo las juntas, donde estaban los 

directores, ahí hay unas fotos en un periódico que no hay que ser electricista para 

darse cuenta de que eso es un peligro eminente casi que una silla eléctrica y lo otro es 

justamente también los padres donde estaban, ahí está la importancia de estar 

vigilantes siempre sobre estos asuntos y la misma pregunta, cuánto es lo que cuesta 

arreglar esa instalación,  que tiempo demoraría arreglarla y si existe el contenido 

presupuestario en la Junta o en el Ministerio de Educación.  

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, primero felicitar a las y los Regidores 

que presentaron la moción yo creo que partes de la competencias como Gobierno 

Local, es esa articulación con las instituciones públicas, creo muy conveniente la 

aprobación de esa moción, por otra parte en el mismo sentido que el compañero 

Ronald, quiero saber si hay contenido presupuestario para esas reparaciones y yo he 

escuchado el tema de la instalación eléctrica y ahora usted que comento lo de los 

baños, pero hay algo más que se tenga que adecuar según, porque no he podido leer 

aun el tema del cierre, pero si hay algo más que se tenga que hacer que tal vez nos lo 

indiquen y más o menos sobre los costos estimados de las obras y yo por otra parte yo 

ahora me salí un momentito para comentarle al Padre y a los compañeros de la Junta 

que yo también me he estado moviendo consiguiendo el contacto del Despacho del 

Ministro y espero tal vez ahí cuando ya lo tenga también ejercer un poquito de presión 

para que atienda el llamado del Concejo Municipal, que es muy importante que él 

venga aquí y nos exponga su punto de vista a ver si de verdad existe toda la anuencia 

y si existen todos los recursos para poder encontrar una solución optima en esta 

situación y creo aquí también conveniente Padre y esa es otra pregunta que le quería 

hacer si también han articulado con el Consejo Nacional de las Personas con 

Discapacidad, porque al haber estudiantes con discapacidad en este centro educativo 

creo conveniente que el CONAPDIS que así son las siglas pueden también meter ahí 

la mano articulando también para estos estudiantes con discapacidad, igual ahí 

también yo tengo buena relación con esta institución entonces si necesitarán con todo 

gusto les colaboro con la articulación.  

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, agradecerle al Padre Gerardo 

que está aquí con nosotros, me consta que precisamente el viernes yo tuve la 

oportunidad de estar ahí por otra situación y verlo moviéndose, convocando los 

diferentes medios que tenían que ver con el Colegio de Calle Blancos, una de las 

situaciones que me dijo aquí estoy porque no vamos a dejar solos a esos estudiantes 



y desde las 7:30 am fue que me lo encontré en la entrada de los salones de la 

Parroquia de Calle Blancos, esperando para reunirse con los diferentes representantes 

de organizaciones e instituciones, felicitar a doña Olga en la Comisión de Educación 

por ese esfuerzo, el viernes había una gran angustia en algunos sectores de Calle 

Blancos del nombramiento de los miembros de la Junta Administrativa del Colegio y ya 

hoy este Concejo no solamente los ha nombrado si no que los ha juramentado y eso 

se debe precisamente a un trabajo articulado y un trabajo de encuentro y de 

consensos creo que esto que nos está sucediendo hoy en el Cantón que viene 

algunas veces antes había conversado con doña Olga, de alguna de las circunstancia 

de las Juntas y demás, expresamente por que nos hace falta en el Concejo articular no 

solamente la situación de las Juntas o los patronatos escolares, si no también articular 

las necesidades de las escuelas y no es que nosotros las vayamos a resolver es que 

debemos de tener realmente un censo, un estado de situación de las escuelas del 

cantón para también estar buscando soluciones no perentorias si no que soluciones 

sistemáticas a todas las escuelas y colegios del cantón, está no es la primera vez, 

paso con el Napoleón Quesada también y sigue pasando con algunas instituciones así 

que no es nuevo para nosotros en el Concejo lo que debería ser nuevo es que 

tengamos en el Concejo digamos tenemos tantas escuelas, tantos colegios, tantas 

instituciones de Educación Especializada, porque en el caso de Calle Blancos no es 

solamente técnico si no que hay educación especializada para personas con 

discapacidad y tenemos también el caso de la Centeno Güell y tenemos otros, por lo 

tanto deberíamos de tener claro en el cantón las necesidades para estar no solamente 

puchando al Ministerio de Educación si no también buscando convergencias para 

mejorar la situación de las escuelas del cantón y en favor de la niñez y la juventud, la 

niñez es hoy, no es mañana y señores del Concejo yo les felicito y les agradezco esta 

noche que nos hayan recibido a los de Calle Blancos.  

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, es para felicitarlo por ese 

esfuerzo que usted ha hecho con los alumnos del Técnico de Calle Blancos quisiera 

decirle, mi pregunta es si el Ministro de Educación ha llegado al Colegio Técnico de 

Calle Blancos, es porque cuando el José Joaquín Jiménez Núñez que estaba en esas 

mismas condiciones ellos llegaron y los alumnos le exigieron que tenía que hacer eso 

en un término de tiempo, porque los alumnos más con la Junta ellos influyen mucho en 

esos casos, entonces esa era mi pregunta que si habían llegado miembros del 

Ministerio de Educación.  

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, para que quede en actas todos los 

Síndicos tenemos voz pero no tenemos voto, Padre quiero felicitarlo por su labor 

acaban de darle un proyecto de trescientos cincuenta millones de colones a una 

cancha de futbol, veo que están hablando pero no hay soluciones lo importante son las 



soluciones para esos centros educativos, aquí tiene que haber un dictamen de que 

está pasando con nuestras escuelas y colegios, quiero decirle que el Concejo de 

Distrito de Purral, ha dado bastantes sumas de dinero para que esas escuelas estén 

en las condiciones que están, aquí acaba de dar esta Municipalidad trescientos 

cincuenta millones de colones, yo estoy de acuerdo en el deporte pero es más 

importante la educación de nuestros hijos, yo creo que deberían eliminar esos 

trescientos cincuenta millones de colones y pasarlo a instituciones que 

verdaderamente lo necesitan.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta, Padre un placer saludarle, lastimosamente en estas 

circunstancias hoy lo tenemos por acá, le felicito porque usted como Presidente de la 

Junta de ese colegio pues sabemos que ya usted tiene un gran récord en otro cantón 

donde igualmente no solo hizo un Colegio si no que también un proyecto de vivienda 

muy bueno y yo se que aquí en el Cantón de Goicoechea pues igualmente vamos a 

lograrlo, mi consulta sería, el Regidor don Guillermo Garbanzo tiene toda la razón que 

se acaba de aprobar una contratación para los baños sanitarios aplicables a la ley N° 

7600, lógicamente ahora con la orden sanitarias no podemos entrar a hacer la obra, si 

me gustaría que usted nos dejará las copias de la Orden Sanitaria y cuando el señor 

Ministro venga a la audiencia acá que se le entregue por parte de este Concejo al 

señor Ministro esa Orden Sanitaria para ver que puede resolver él, con esa Orden 

Sanitaria, en una Orden Sanitaria vienen muchos puntos de los que se tienen que 

corregir me parece que aquí uno de los más importantes era el cableado eléctrico de 

la institución, llama mucho la atención porque sabemos que en los centros educativos 

los padres y madres de familia muchas veces hay profesionales y que no haya un 

ingeniero eléctrico que hubiese podido hacer el estudio y que por lo general siempre 

solicitan recursos municipales, quiero decirle que por está Municipalidad se han hecho 

todas las mejoras a todas las instituciones de este cantón, el Ministerio de Educación 

aquí nunca ha invertido en recursos para centros educativos, el único fue el Colegio 

Napoleón Quesada que se invirtieron unos recursos ahí cuando yo era delegada 

presidencial y el Colegio de Mata de Plátano que se hizo nuevo pero igualmente por 

recursos de la Asamblea Legislativa la compra del terreno también gestionada por mi 

persona, de ahí afuera no tengo ningún otro conocimiento incluso el Colegio de Virgen 

de Medalla Milagrosa de Vista de Mar, igualmente fue con recursos municipales, igual 

una partida de la Asamblea Legislativa que también yo gestione para ese colegio en 

ese entonces y sí todo ha sido por la Municipalidad, todo, como usted dice las Juntas 

de Educación no se sabe que han hecho en esos años anteriores antes de que 

ustedes asumieran y felicito a doña Olga, por la intervención de ella tiene toda la razón 

de las Juntas y de que los padres también tienen que preocuparse de las instituciones 

donde están sus hijos, también quiero decirle que la Municipalidad mensualmente 



hace transferencia a las instituciones públicas de este cantón, a las instituciones 

educativas de este cantón mensualmente se les gira eso va acorde con las matrículas 

de los niños y niñas de diferentes centros educativos, si me parece que usted lo la ha 

girado al Ministerio de Educación la Orden Sanitaria que es uno de los pasos que hay 

que seguir porque como bien lo decía usted bueno ahora es el Colegio Técnico de 

Calle Blancos, la Escuela de los Ángeles, el Liceo Napoleón Quesada, la Escuela José 

Fabio Garnier, son muchas,  muchas las escuelas y colegios que han tenido orden 

sanitaria en este cantón, sabemos que tenemos un Área Rectora de Salud que 

siempre anda pendiente de todas estas situaciones, igualmente cuidando la salud 

pública de ese cantón es por ello que si no se cumple con las mejorías de estos 

centros educativos lo que prosigue es eso la Orden Sanitaria, pero si Padre la 

copiecita de esa orden sanitaria para que este Concejo Municipal en el momento en 

que este el señor Ministro aquí sentado se le haga entrega de esa Orden Sanitaria y 

que se comprometa ante este Concejo Municipal, a cumplir esa Orden Sanitaria.  

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, estaba esperando que todos 

hablaran, voy agarrarme de las palabras del Síndico de Purral, yo desgraciadamente 

no le caigo muy bien a la gente porque yo soy al grano, al chile, me gustan las cosas 

para hoy no para ayer, casualmente cuando este señor era Alcalde y agarro ser 

Ministro, llegó en las redes sociales y dijo que Educación tenía cualquier cantidad de 

millones y decían los compañeros aquí que por el resto de los años ha pasado, bueno 

la Alcaldesa dijo nombres, pero yo que soy de Purral de ahí de Los Cuadros, me 

gustaría que usted entrará a la Escuela Tinoco para que usted vea la maraña de 

electricidad que tienen y el techo se está cayendo y eso que yo no visito ningún centro, 

pero don Gerardo vieras que voy a ver es más mañana voy a ir a hablar con dos 

amigos que trabajan en está Municipalidad a ver a nivel de la ley porque está 

Municipalidad tiene mucha plata estancada, plata que está en un chancho que no 

camina para ningún lado, ahora que se viene los tiempos de elecciones, vamos a ver 

qué candidato pone un proyecto para ustedes, yo no estoy en nada con la educación, 

es más hace un tiempo me extraña que don Ronald no haya dicho nada, porque hace 

un tiempo don Ronald giro una plata de una partida creo que eran trescientos 

cincuenta mil y nunca supe que se hizo esa plata, no se a donde fue a parar, se hizo 

una modificación presupuestaria y don Ronald siendo Presidente de Hacienda, no 

seque se hizo, pero igual aquí hay platas, decía la semana pasada un término ahí que 

aquí hay chanchos llenos que están estacando está Municipalidad, entonces por qué 

no coger, tal vez no quitarle a X cosa pero sí darle a educación, un ejemplo tenemos 

seiscientos setena millones de colones en ambiente ¿haciendo qué?, tenemos casi 

cinco mil millones en vivienda ¿haciendo qué?, tenemos un presupuesto anual de 

Seguridad, ¿haciendo qué?, 4 años y no hemos hecho nada, don Gerardo me disculpo 



yo como Regidor, se me fueron cuatro años, me disculpo que no hice nada por la 

educación, me disculpo que no hice nada por usted y a partir de ahora aunque no 

llegue a los 4 años siguientes estaré en disposición de ayudarlo en todo lo que pueda, 

caminar si es que tenemos que caminar, tocar puertas, a mi mucha gente me critica 

porque vivo metido en los Ministerios en esas cosas, porque no es la Municipalidad 

solo, es tocando puertas pero no es aquí el cuento ese "No hay bebé feo, ni muerto 

malo", hay que ir al grano don Gerardo usted tiene un problema, el Napoleón tiene un 

problema, la Tinoco que tiene un problema, la Cubero, tiene un problema, la Fabio 

Garnier, tiene un problema hay que buscarle solución y no solo a esos vendrán otros 

pero es muy  

lindo ahora rasgarse las vestiduras.  

El Cura Párroco Gerardo Francisco Badilla González indica, yo soy muy rápido 

ustedes saben que el Ministerio no da nada para el mantenimiento de las 

instalaciones, este año nos rebajaron del presupuesto nueve millones de colones, a la 

Municipalidad gracias a Dios eso que paso, esa ley que paso pudimos pagar más de 

cinco millones de colones, era más el perro ahí amarrado que nos toco soltar todavía 

tenemos ahí un litigio ahí por más de casi quince millones de colones de un guarda 

que demando siendo funcionario del Ministerio de Educación, por el pobrecito hay que 

darle una extrita entonces ahora nos tiene nos metió el puñal, entonces a esta Junta le 

toca ver cómo le pagamos todo ese dinero, lo vamos a pelear porque así tan fácil no le 

vamos a dar esa plata, por eso quería que estuviera un abogado en la Junta y luego 

en relación con ese proyecto nuevo ahí vale cuatro mil trescientos cincuenta millones 

de colones y ahorita dicen que no hay plata, si hubo plata para quince mil millones de 

colones que les dieron a las Universidades, entonces uno se pregunta, ahora cuando 

ustedes me hablan de los servicios diay ahorita no podemos construir nada ahí porque 

si van a botar y uno de los lados donde deben de  botar es donde está ese Plan 

Nacional, para que se va gastar ese dinero si hay que apearlo ustedes acaban de 

regalarnos una aula con suerte esa se va en la tira si hacen eso nuevo así de fácil, si 

invertimos esos dineros en nada vamos a ganar, luego los Colegios Técnicos se 

manejan totalmente distinto, desde el 2010 las Juntas no han liquidado todos los 

presupuestos porque son poquitos no nos imaginemos, ahorita hay más de cien 

millones, pero ya como están determinados en que gastarse, porque no lo podemos 

coger o para gastarlo en otro, si necesitamos equipo para refrigeración y aire 

acondicionado, solo en eso se puede invertir, si necesitamos invertir en la parte de 

modas si son máquinas eléctricas y todo eso de coser, si es en la parte de los planos 

es decir en cada lado en cada lado en diseño, viene ya programado, que es lo que ha 

pasado que con el enredo de las Juntas se ha acumulado ese dinero, pero yo espero 

que no tengamos mucho problema porque ya en eso si tengo experiencia, entonces ya 



pusimos a caminar todo eso, estos muchachos tenían dieciocho millones de colones 

para traerles posibilidades de darles más elementos, herramientas para que cojan 

destrezas, cuando nosotros entramos, llamamos al que se le adjudicó y más bien nos 

quería cobrar dos millones más de colones que le dijimos, no queremos va de nuevo la 

licitación ya la tenemos pero ahora se vino el cierre, el señor Ministro ya tiene todo 

esto, vea que el Ministerio de Salud le comunicó el cierre al señor Ministro y a la Junta 

nos comunican porque hay que estar aquí pero ya el Ministro sabía de esto desde el 

martes de la semana pasada que iba al Consejo de Gobierno, a nosotros lo que nos 

hicieron el jueves fue darnos chance para hablarles, el miércoles para hablarle a los 

estudiantes el jueves y el viernes ya tener listo y hoy lunes yo recibí ya la notificación 

oficial de la doctora aquí, pero el asunto fue que ya el Ministerio no quiere jugársela, 

ellos no quieren que haya un accidente ahí entonces tenemos problemas, el 

presupuesto si, mucha gente dice Padre pero ustedes tienen plata pero no la podemos 

gastar y todavía teníamos el otro problema que si la Junta no está completa no 

podemos gastar nada, ya gracias a Dios ustedes nos dieron la posibilidad de que le 

entremos a lo que tengamos que gastar en equipo, en mantenimiento no da, vean lo 

más curioso yo sé que la educación es gratuita y obligatoria pero a un padre de familia 

se le pide una donación porque no se le puede exigir, si quiere da si no quiere no da, 

que sucede es una lloradera y entonces si ven que va salir el león o el tigre ahí a los 

alrededores del colegio es la llorada que se pegan, hoy tenemos el problema de las 

drogas, ese es un problema muy grande, tenemos también el otro problema voy por la 

parte de la cuestión de que usted a un joven no le puede llamar la atención, si ahí si se 

quieren besar se besan y dos muchachas también, ahora el Ministro dice que hay que 

hacer un servicio neutro, yo les agradezco no sé si les conteste todas, hay que lidiar 

con eso y me gustaría invitarlos al Colegio Técnico de Santo Domingo para que vean 

cómo podemos las Juntas invertir dineros porque ese es uno de los problemas que 

hay, si sale una Junta mala se le echa el muerto a todas pero si se trabaja responsable 

y honradamente se pueden hacer, como va ser posible que el Presidente de la 

República diga en la inauguración como se hizo este colegio parece privado no 

público.  

1. Que el día 03 de Junio del 2019, en protección de la salud pública , se procede 

a la clausura del Centro Educativo Colegio Técnico Profesional de Calle 

Blancos, bajo Acto de Clausura N° CS-DARS-G-0682-19.POR EL RIESGO 

EXISTENTE A LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES, 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO Y VISITANTES EN GENERAL, 

DEBIDO A LAS CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

EXISTENTE, LA CUAL PRESENTA UN ALTO GRADO DE RIESGO DE 

ACCIDENTES LETALES Y UN EMINENTE ALTO RIEGO DE FUEGO POR 



CORTOCIRCUITOS, LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO CUMPLE CON 

NINGUNA DE LAS NORMATIVAS VIGENTES DE SEGURIDAD. 

2. Que la Junta de Educación y la Dirección del Colegio Técnico de Calle Blancos 

trasladan oficio donde se indica que: La Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo, realizó un informe de necesidades de espacios físicos 

y estimación preliminar de costos, bajo inspección visual, donde indican que las 

instalaciones del CTP de Calle Blancos, se encuentran en mal estado. 

Además, adjuntan propuesta de intervención al mismo, la cual contempla 

demolición de espacio completo y construcción de obra nueva: 5 AULAS 72m2 

para uso Administrativo: 1 aula para 3 coordinadores técnicos y 1 empresa, 1 

aula para oficina comité de apoyo y evaluación, 1 aula para 4 orientadores, 1 

aula para 4 auxiliares, 1 sala de profesores, 1 cuarto PIAD y cuarto de 

comunicaciones, 1 aula para mantenimiento y Centro de lactancia ; AULA 

PREESCOLAR 84m2 (Junta Administrativa); 1 BATERÍA SANITARIA TIPO 1 -

72m2;  EDIFICIO 1 -  2 NIVELES 1116 M2 (Pabellón 12 aulas académicas, 2 

B.S.S); ESCALERAS EDIFICIO 2 NIVELES; RAMPA EDIFICIO 2 NIVELES; 

EDIFICIO 2 -  2 NIVELES 1116 M2 (1 laboratorio de informática MAC 144m2, 3 

laboratorios de informática en redes 144m2, 2 laboratorios informática en 

Desarrollo software 144m2, 2 B.S.S); ESCALERAS EDIFICIO 2 NIVELES; 

RAMPA EDIFICIO 2 NIVELES; EDIFICIO 3 -  2 NIVELES 1116 M2 (1 aula 

ejecutiva call center- inglés 72m2, 1 aula accounting 72m2, 1 biblioteca 72m2, 

sala de audiovisuales 72m2, 1 auditorio 144m2, Diseño publicitario: 1 aula 

teórica 72m2, 2 aulas de dibujo 72m2 c/u, 1 aula para cuarto oscuro fotografía 

y bodega 72m2, 1 laboratorio de informática MAC 144m2, 2 B.S.S); 

ESCALERAS EDIFICIO 2 NIVELES; RAMPA EDIFICIO 2 NIVELES; EDIFICIO 

4 -  2 NIVELES 1116 M2 (Dibujo Arquitectónico: 2 laboratorios de cómputo 

72m2 , 3 aulas- talleres  144m2, Dibujo Técnico: 1 aula- taller de 144m2, 1 aula 

LABORA 72m2, 1 aula  para cooperativa y para fotocopiadora 72m2, 2 B.S.S); 

ESCALERAS EDIFICIO 2 NIVELES; RAMPA EDIFICIO 2 NIVELES; 1 AULA 

DE MUSICA 180m2; ADMINISTRACION 84m2 (PLAN NACIONAL); 14 AULA 

PREESCOLAR 84m2 (PLAN NACIONAL); 1 AULA PREESCOLAR 84m2 

(PLAN NACIONAL: SALA DE PROFESORES); 1 TALLER EDUCACIÓN PARA 

EL HOGAR 108m2 (PLAN NACIONAL); 2 TALLER ARTES INDUSTRIALES: 

artesanía- madera y soldadura 108m2 (PLAN NACIONAL); 1 LABORATORIO 

DE COMPUTO 72m2 (PLAN NACIONAL); ADMINISTRACIÓN 2016m2; 

COMEDOR 216m2; COMEDOR 36m2 (Soda); CASETA DE GUARDA 31m2. 

Además de obra complementaria: 144m2 Área anexa al comedor abierta; 

TALLER REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO: áreas practica y 



teórica, con bodega de herramientas 216m2; MECANICA GENERAL: áreas 

practica y teórica, con bodega de herramientas 216m2; DISEÑO DE MODAS: 

patronaje, área de máquinas, vestidores, laboratorio de cómputo y bodega 

360m2; CONSTRUCCIÓN CIVIL: área práctica, 3 aulas teóricas, laboratorio de 

cómputo, bodega de herramientas 432m2; 96m2 PASOS CUBIERTOS Y 

RAMPAS TECHADAS; 60m2 ENTRADA PRINCIPAL - FACHADA; 2 PORTÓN 

VEHICULAR (Incluye acceso Plan Nacional); 2 PORTÓN PEATONAL (incluye 

acceso Plan Nacional); 1621ml CERRAMIENTO PERIMETRAL Tapia 

Prefabricada con alambre navaja; 600m2 PLANCHÉ; GIMNASIO 

(VESTIDORES, S.S., ESCENARIO); 300m2 PARQUEOS; ACOMETIDAS 

ELECTROMECANICAS. 

3. Que el día Miércoles 20 de mayo del 2020 la presidencia de esta comisión y 

secretario se presentan a las instalaciones del CTP de Calle Blancos, para 

conocer la realidad de las instalaciones en presencia de La Junta de Educación 

, DIEE y personal administrativo del centro educativo. 

4. Que el 5 de junio del 2020,se traslada copia del oficio DVM-A-DIEE-0906-

2020,a esta comisión por parte de la arquitecta en grupo de Teams creado por 

la DIEE para mesa de trabajo remitido por la Arq. Catalina Salas Hernández, 

Directora del DIEE, el cual indica lo siguiente:  

 

Por este medio, en referencia al proyecto que esta dirección impulsa para la 

construcción de obras y mantenimiento del C.T.P. Calle Blancos, y según los acuerdos 

tomados el día viernes 29 de mayo del presente año, que indica lo siguiente: 

El proyecto se desarrollará en dos etapas según la urgencia y dada la limitación 

presupuestaria que actualmente se tiene para la atención a infraestructura educativa a 

nivel nacional. Estas etapas se desarrollarán de la siguiente manera: 

1. Etapa 1: 

a. Atención a la orden sanitaria: cambio total del sistema eléctrico y accesibilidad Ley 

7600 (rampas). 

b. Obras de mantenimiento: pintura, cambio de cubierta de techo de pasillos, cambio 

de estructura de techo del comedor, reparar el piso en mal estado en talleres, arreglo 

del cielo raso cuando corresponda, remover el cielo raso y colocar aislante térmico en 

los talleres. 

c. Sistema de gas LP en el comedor. 

d. Sistema de detección manual de incendio.  

2. Etapa 2: demolición de área de educación especial y construcción de edificio de 3 

niveles. 



Los recursos para la ejecución de estas obras están compuestos por: fondos que ya 

se encuentran depositados en las cuentas del C.T.P., recursos que se asignarán en 

plan de inversión 2020 y recursos que estarán siendo aportado por el plan de inversión 

2021. 

Esta Dirección, reafirma el compromiso de atender las necesidades de esta institución 

para el regreso a instalaciones que motiven al estudiantado, así como al personal 

docente y administrativo que labora en el C.T.P. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Se toma nota del oficio SM-01015-19, ya que esta comisión ha realizado las 

consultas y acompañamiento pertinentes y se tiene amplio conocimiento del 

plan establecido entre el M.E.P. y el Colegio Técnico Profesional de Calle 

Blancos para poder subsanar las condiciones eléctricas del centro educativo y 

los alcances de la Municipalidad de Goicoechea no permiten a este órgano 

realizar más acciones de las ya ejecutadas. 

 

2. Se le notifique a los interesados  

 

3. Se solicita la Firmeza.” 

 

La Síndica Suplente, Priscilla Vargas Chaves, menciona, nada más un poco para 

comentarles un poco de las acciones ejecutadas, agradezco de verdad el empeño que 

han puesto los compañeros regidores,  Andrea Chávez, don Gustavo Brade, y a los 

síndicos que nos acompañaron, Don Álvaro,  Cristian, Kevin,  Don David Tenorio,  porque 

así un trabajo de muchas veces y de muchas fuerzas para hacer mesas de trabajo en 

conjunto, la parte  administrativa del Colegio Técnico de Calle Blancos la Junta de 

Educación el Ministerio de Educación Pública, y toda esta Municipalidad, todos hemos 

hecho diferentes mesas de trabajo, en la cual hemos tratado de llegar a un punto medio 

en todas las partes y la última sesión de trabajo que tuvimos involucro la vice-presidencia 

de la República, donde ellos nos están apoyando, a nosotros como Consejo Municipal las 

decisiones que nosotros hemos tomado como en realidad pues como síndicos y como 

regidores, nosotros llevamos una propuesta para ver de qué manera se puede llegar por 

lo menos a un punto medio entre las partes ya que hay una diferencia de criterios, en 

cuanto a cómo se va no a sólo levantar la Orden Sanitaria, por eso es que estamos 

tomando nota, de este SM, porque éste la parte que corresponde a salud que es la orden 

sanitaria como tal si se va a subsanar, lo que pasa es que hay una diferencia de criterios 

en cuanto a si se tiene que demoler completamente el colegio o éste se tiene que 

demoler sólo ciertas partes del colegio, entonces éste bueno todos los compañeros acá 



de verdad si le han puesto mucho esfuerzo, y empeño a tratar de ver de qué manera se 

puede hacer una propuesta que ya se llevó al Ministerio Educación Pública y están 

análisis y pronto esté nos van a dar respuesta el mismo pero ya esto y se salen de los 

alcances de la Comisión de Salud y lo estamos haciendo en nombre de nosotros como 

regidores. 

El Regidor Suplente, Gustavo Brade Salazar, expone, si al respecto dice la 

compañera Priscilla, tratamos hasta  lo que humanamente  se puede de dar las  mejores 

condiciones en el caso del CTP de Calle Blancos, estructurales de  edificación, qué que 

se mantuviera el plan original del proyecto original del colegio, decirles a las personas 

interesadas del CTP,  Calle Blancos a pesar de esas situaciones no vamos adesfallecer 

en cualquiera de los esfuerzos que se pueda hacer por parte de este consejo o de alguna 

otra comisión por buscar las mejores condiciones porque no para nosotros y en mi caso 

particular no es más importante los recursos que la persona humana, eso ha venido se 

ha venido repitiendo en los últimos meses  en la administración, sin embargo en algunas 

decisiones si priva el bienestar económico sobre los recursos económicos sobre el 

bienestar de la de la persona humana o del ser humano y en este caso sobre todo  

tratándose de estudiantes, en educación no se debe economizar recursos, estamos 

hablando de un Colegio Técnico Profesional,  qué apunta el desarrollo de nuestro cantón 

y no hay razón económica ni presupuestaria sobre la cual se tengan que economizar 

recursos así que por lo menos a pesar de que esta instancia pareciera agotada vamos a 

seguir  buscando otras alternativas porque creemos que los recursos si existen a veces lo 

que no existe la voluntad de poder  dar los recursos, en este caso a este colegio. 

La Regidora Suplente, Andrea Chaves Calderón, indica, igual como lo comenta don 

Gustavo este pues realmente es un trabajo y un esfuerzo de muchos de todos acá 

trabajar en el tema de la educación, esforzarnos porque de verdad se ven las condiciones 

básicas y mínimos que pertenecen a los estudiantes de colegio nosotros hicimos visitas 

al centro educativo, están acondicionando de abandono terrible y como dice la situación y 

la aprobación de hacer de nuevo se había dado desde antes de la pandemia y ahora nos 

dicen que por el asunto de la pandemia no se puede hacer las mejores pero si se está 

pagando un alquiler mensual a la Universidad Católica verdad,  entonces no sabemos 

que pasó, se hizo la consulta pero bueno entonces, vamos a continuar como dice don 

Gustavo  desde donde podamos hacerlo, vamos a insistir en que es necesario hacer un 

Colegio nuevo ya el tiene su vida útil verdad ya cumplió su vida útil, tiene que hacerse los 

analices, pero no podemos quedarnos con que simplemente van hacer una pintadita, y 

van arreglar un poquito la parte eléctrica, porque son más de 3.000 estudiantes lo que 

están ahí, hay más de 120 estudiantes con discapacidad o alguna condición especial que 

también merecen tener un espacio digno para estudiar, entonces vamos a continuar en 

ese esfuerzo. 



La Regidora Suplente, Nicole Mesen Sojo, menciona, yo quería también secundar 

lo que los compañeros y compañeras ha dicho porque realmente ha sido un esfuerzo 

enorme que hemos realizado todas y todos sabemos que las facultades de las 

comisiones están reglamentadas por el Reglamento Interior de Orden y Debates  

entonces no podemos a< nivel de comisión ir más allá, sin embargo como todas y todos 

los que hemos estado involucrados en este proceso tenemos un enorme compromiso en 

el tema pensando en la ocasión pensando en las personas con discapacidad verdad que 

también son personas jóvenes y velando ese bienestar de ellas y ellos es que le hemos 

dado todo este acompañamiento verdad y hace seguimiento a ese a ese tema entonces 

de mi parte yo quiero agradecer y felicitar a los compañeros y compañeras que realmente 

se han involucrado en el proceso, agradecer también a la administración que también 

acompañado y ha dado ese apoyo incluso firmó la propuesta que se entregó ala Vice-

Presidencia de la República, entonces es más respaldo verdad no sólo de regidores, 

regidoras, síndicos, sindicas, que hemos estaba ahí atrás, sino que también tiene un 

respaldo de Administración Municipal y también agradecerle a la vice-presidencia de la 

República que también ha dado ese respaldo, pensando en el bienestar de las y los 

estudiantes del CTP, de Calle Blancos, entonces a nivel de comisión llegamos hasta 

aquí, este dictamen que nos estamos presentando al Concejo Municipal, pero sin 

embargo el compromiso a nivel de regidores, regidoras, síndicos y síndica, sigue e invitar 

a todos los compañeros, y compañeras que sumar a darle seguimiento y 

acompañamiento a esto para el bienestar de las y los estudiantes están totalmente 

invitados e invitadas a sumarse verdad entonces yo quería secundar especialmente a la 

una compañera Priscila que ha estado ahí al pie del cañón con todo eso entonces 

felicitarlos y agradecerles. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 006-

2020 Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 006-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 006-2020 Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 006-2020 Comisión de Asuntos Salud, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 9 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 



1. Se toma nota del oficio SM-01015-19, ya que esta comisión ha realizado las 

consultas y acompañamiento pertinentes y se tiene amplio conocimiento del 

plan establecido entre el M.E.P. y el Colegio Técnico Profesional de Calle 

Blancos para poder subsanar las condiciones eléctricas del centro educativo y 

los alcances de la Municipalidad de Goicoechea no permiten a este órgano 

realizar más acciones de las ya ejecutadas. 

 

2. Se le notifique a los interesados  

 

3. Se solicita la Firmeza.  ACUERDO EN FIRME.  COMUNIQUESE 

 

ARTICULO V.VI. 

DICTAMEN N° 007-2020 COMISION ESPECIAL DE PLAN REGULADOR  

“En reunión ordinaria celebrada el día 17 de julio del 2020, con la presencia de 

Nicole Mesén Sojo, Presidenta, Priscila Vargas Chávez, Vicepresidenta, Kevin Mora 

Méndez, Secretario, Fernando Chavarría Quirós y los Asesores, Mario Iván Rojas, 

Alonso Zúñiga, Carlos Ugalde, Hernán Prado y Esteban Prado, se conoció lo 

siguiente: 

SM-1445-2020, En Sesión Ordinaria N° 26-2020, celebrada el día 29 de junio 

de2020,Artículo III inciso 16) se conoció oficio 193-SM-2020, suscrito por la 

señora Katherine Quirós Coto, Secretaría Municipal del Guarco. 

 

Considerando: 

1. Que enSesión Ordinaria N° 26-2020, celebrada el día 29 de junio de 2020, 

Artículo III inciso 16) se conoció oficio 193-SM-2020, suscrito por la señora 

Katherine Quirós Coto, Secretaría Municipal del Guarco. 

 

2. Que la Municipalidad de Goicoechea está en proceso de actualización de su 

Plan Regulador.  

 

3. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 de la Constitución 

Política y 15 y 19 de la Ley de Planificación Urbana, Nº 4240 del 15 de 

noviembre de 1968, la planificación urbana es un asuntoque atañe a los 

"intereses locales", cuya satisfacción ha sido confiada, en primer término, a los 

gobiernos locales.  

 

4. Que el artículo 19 de la Ley de Planificación Urbana, establece que:"Cada 

Municipalidad emitirá y promulgará las reglas procesales necesarias para el 



debido acatamiento del plan regulador y para la protección de los intereses de 

la salud, seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad". 

 

5. Que el artículo 13, inciso p) del actual Código Municipal, atribuye al Concejo 

Municipal, entre otras competencias, la de "dictar las medidas de ordenamiento 

urbano". 

 

6. Que, mediante el Decreto Ejecutivo, Nº 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-

TUR, (publicado en La Gaceta 172 del 3 de setiembre de 2015), firmado por el 

entonces Presidente de la República Luis Guillermo Solís, en conjunto con los 

ministros de Ambiente y Energía (MINAE), Vivienda y Asentamientos Humano 

(MIVAH), Agricultura y Ganadería (MAG), Turismo (ICT) y Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Se promulgó, como resultado del 

trabajo de la Comisión Interinstitucional, la cual estaba conformada por un 

representante de dichos ministerios, además del Secretario General de 

SETENA, la Gerente General de SENARA y de la Presidencia Ejecutiva y 

Dirección de Urbanismo del INVU; el Reglamento de la transición para la 

revisión y aprobación de Planes Reguladores. 

 

7. Que el objetivo fundamental del citado Decreto, lo es coadyuvar con los 

Gobiernos Locales en el cumplimiento de sus competencias y obligaciones en 

materia de ordenamiento territorial a través de la agilización de los procesos de 

revisión, actualización y aprobación de los Planes Reguladores. Estableciendo 

un periodo de transición, durante el cual las municipalidades puedan poner en 

vigencia los planes reguladores con la información básica con la que han sido 

elaborados o bien con la que se elaboren durante ese periodo; quedando 

sujetos a posteriores mejoras, y utilizando una serie de herramientas de 

agilización que consisten en autorizaciones y excepciones que podrán ser 

utilizadas durante la vigencia de la transición, como lo son: la inclusión de la 

información hidrogeológica por parte de SENARA, la inscripción del Patrimonio 

Natural del Estado por parte del SINAC, el mapa de suelos y capacidad de uso 

de las tierras existente en el MAG y lo relacionado al mapa de amenazas 

naturales en materia de ordenamiento territorial. También aspectos para 

agilizar la revisión de la variable ambiental en los planes reguladores ante 

SETENA; requisito indispensable para la aprobación final del INVU y del ICT, 

en el caso de los planes reguladores costeros. En específico el artículo 1 de la 

norma de cita, indica que se crea una transición para la revisión de la variable 

ambiental y la aprobación de planes reguladores, la cual se mantendrá en 



vigencia hasta por cinco años a partir de la publicación del Decreto en el Diario 

Oficial La Gaceta, lo que implica que el periodo de vigencia se cumple el 

próximo 3 de setiembre del 2020. Feneciendo el plazo de cinco años por el 

cual fue creado; y por ende eliminado la posibilidad de aplicación a los 

gobiernos locales, que aún se encuentran en proceso de aplicación de las 

citadas herramientas y disposiciones de dicho reglamento. 

 

8. Que se tiene como antecedente, que el 11 de marzo del 2020, la Organización 

Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública 

ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Que, por parte del 

Poder Ejecutivo, el día 16 de marzo, en razón de las consideraciones 

anteriores, se declaró un estado de necesidad y urgencia, vía Decreto 

Ejecutivo No. 42.227, a efectos de aplicar medidas extraordinarias de 

excepción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley 

Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, para hacerle frente a los 

eventos y mitigar sus consecuencias. Que es de conocimiento público y 

notorio, que las restricciones impuestas por las autoridades de salud, han 

llevado a que las instituciones públicas, entre ellas las municipalidades, tengan 

que suspenden o postergar, procesos o proyectos como lo son las 

modificaciones o revisiones de los planes reguladores; situación de la cual esta 

Municipalidad de Goicoechea no ha sido ajena. 

 

9. Que ante estas circunstancias y en consideración a la importancia que ha 

tenido en el régimen municipal, el Decreto Ejecutivo, Nº 39150-MINAE-MAG-

MIVAH-PLAN-TUR, (publicado en La Gaceta 172 del 3 de setiembre de 2015); 

se considera pertinente y necesaria, la solicitud a las autoridades del Poder 

Ejecutivo, para efectos de que se proceda a la ampliación de la vigencia del 

artículo 1 del citado Reglamento, con un nuevo plazo de vigencia, de al menos 

unos tres años más. 

 

Por tanto: 

1. Con base a los considerandos de derecho y hecho expuestos, ante la 

relevancia e importancia que reviste para el Régimen Municipal; se acuerda por 

parte de este Concejo Municipal, solicitar formalmente a las autoridades del 

Poder Ejecutivo, encabezadas por el Presidente de la República, señor Carlos 

Alvarado Quesada, los ministros de Ambiente y Energía (MINAE), Vivienda y 

Asentamientos Humano (MIVAH), Agricultura y Ganadería (MAG), Turismo 

(ICT) y Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN); y demás 



autoridades que integran la Comisión Interinstitucional, (Secretario General de 

SETENA, la Gerente General de SENARA y de la Presidencia Ejecutiva y 

Dirección de Urbanismo del INVU). Para que se proceda en razón de las 

competencias constitucionales que ostentan; con la promulgación de un nuevo 

Decreto Ejecutivo, en el cual se amplié el plazo de vigencia, de la transición 

para la revisión de lavariable ambiental y la aprobación de planes reguladores, 

creada por el artículo 1, del Decreto Ejecutivo, Nº 39150-MINAE-MAG-MIVAH-

PLAN-TUR, (publicado en La Gaceta 172 del 3 de setiembre de 2015), 

Reglamento de la transición para la revisión y aprobación de Planes 

Reguladores. 

 

2. Se comunique al Poder Ejecutivo, a todas las Municipalidades del país, así 

como a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Federaciones Municipales, 

Concejos Municipales de Distrito, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

 

3. Se apruebe su firmeza. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 007-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 007-2020 Comisión de Plan Regulador, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 007-2020 Comisión de Plan Regulador, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 007-2020 Comisión de Plan Regulador, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°10 

“Por tanto: 

1. Con base a los considerandos de derecho y hecho expuestos, ante la 

relevancia e importancia que reviste para el Régimen Municipal; se acuerda por 

parte de este Concejo Municipal, solicitar formalmente a las autoridades del 

Poder Ejecutivo, encabezadas por el Presidente de la República, señor Carlos 

Alvarado Quesada, los ministros de Ambiente y Energía (MINAE), Vivienda y 

Asentamientos Humano (MIVAH), Agricultura y Ganadería (MAG), Turismo 

(ICT) y Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN); y demás 



autoridades que integran la Comisión Interinstitucional, (Secretario General de 

SETENA, la Gerente General de SENARA y de la Presidencia Ejecutiva y 

Dirección de Urbanismo del INVU). Para que se proceda en razón de las 

competencias constitucionales que ostentan; con la promulgación de un nuevo 

Decreto Ejecutivo, en el cual se amplié el plazo de vigencia, de la transición 

para la revisión de la variable ambiental y la aprobación de planes reguladores, 

creada por el artículo 1, del Decreto Ejecutivo, Nº 39150-MINAE-MAG-MIVAH-

PLAN-TUR, (publicado en La Gaceta 172 del 3 de setiembre de 2015), 

Reglamento de la transición para la revisión y aprobación de Planes 

Reguladores. 

 

2. Se comunique al Poder Ejecutivo, a todas las Municipalidades del país, así 

como a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Federaciones Municipales, 

Concejos Municipales de Distrito, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

 

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

 

ARTICULO V.VII. 

DICTAMEN N° 59-2020 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión extraordinaria celebrada el 28 de julio de 2020 con la presencia de 

William Rodríguez Román, Presidente, Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente, 

Carlos Calderón Zúñiga, Secretario, Lorena Miranda Carballoy Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, se conoció: 

 

SM-1550-20: EN SESIÓN ORDINARIA N° 28-2020, CELEBRADA ELK DÍA 13 DE 

JULIO DE 2020, ARTÍCULO III. INCISO 26), SE CONOCIÓ RAC-20-07-13-01, 

SUSCRITO POR LOS SEÑORES RONALD ARRIETA CALVO Y HÉCTOR 

GONZÁLEZ PACHECHO. 

CONSIDERANDO QUE: 

 

En Sesión Ordinaria N° 28-2020, celebrada el día 13 de julio de 2020, Artículo III, 

Inciso 26), se conoció oficio RAC-20-07-13-01, suscrita por los señores Ronald Arrieta 

Calvo y Héctor González Pacheco, en el cual señala:  

 

“Con fundamento en el artículo 1° del Código Municipal donde se establece “que las 

personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus 

propios intereses, por medio del Gobierno Municipal”, me permito solicitar que el 



acuerdo de erogar varios millones de colones en la celebración del cantonato sea 

derogado. 

 

Esto por cuanto ha quedado en evidencia que la emergencia nacional es aún más 

grave de lo imaginado y que además las consecuencias en la salud y en la economía 

no se pueden dimensionar actualmente. 

 

Consideramos que el presupuesto destinado a esa celebración debe ser utilizado en la 

compra de alimentos de quienes están sufriendo las consecuencias nefastas de esta 

pandemia.” 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Hacer del conocimiento de los señores Arrieta Calvo y Pacheco González, que 

este Gobierno Local, tanto Concejo como Alcaldía Municipal, se han sumado al 

compromiso de la lucha contra esta pandemia COVID-19, que en la Modificación 

Presupuestaria 03-2020 por el monto de ¢288.174.723.38 (Doscientos ochenta y 

ocho millones ciento setenta y cuatro mil setecientos veintitrés con 38/100 

colones), donde la Administración Municipal hizo la gestión necesaria para que 

se realizará a lo que interesa lo siguiente:  

“MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

Se refuerza la subpartida de Productos farmacéuticos y medicinales, Utiles y 

materiales de Limpieza, en los Servicios de Recolección de Basura, Aseo de 

Vías y Sitios Públicos, y Mercados, Plazas y Ferias, con la finalidad de atender 

requerimientos de protocolos causados por la pandemia del COVID 19, en cada 

uno de los servicios y adquisición de víveres para familias del Cantón afectadas 

por la Pandemia del COVID 19. 

 

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS ¢117.099.294,53” 

 

2. Se reconoce la importancia para el Cantón de Goicoechea, con respecto a la 

celebración del Cantonato, donde la Comisión de Asuntos Culturales en un 

esfuerzo de reducción de gastos, ha ajustado el presupuesto a la realidad, sin 

dejar de lado que los artistas y la cultura se han visto afectados por la pandemia, 

no así dejando de elaborar una actividad que se ajuste al engalanado que 

amerita dicha celebración. 

 



3. Se comunique a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza.” 

 

La Regidora Suplente, Nicole Mesen Sojo, dice, aunado a lo que ya la 

Administración han realizado aquí y también el Concejo Municipal, que realmente se 

han puesto la camiseta en todo esto, quería comentarles que día de hoy recibimos una 

donación de La Fundación Arias para la Paz, que son 500, mascarillas quirúrgicas 

también como un apoyo para seguir  atendiendo la pandemia, en el cantón entonces 

pues aunque, tal vez no sea mucho por la cantidad de habitantes del cantón verdad 

pues es un insumo que va ayudar en gran manera toda esta labor que está haciendo 

la municipalidad. 

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

tema,  todo surgía porque la nota indicaba que se resignarán, los recursos 

correspondientes a la celebración del Campeonato y demás y comentarles que van a 

la Comisión de Cultura, contaba digamos este año con un poco más de 

¢80.000.000.00 (Ochenta millones de colones 00/100), se hizo un recorte de 

¢50.0000.000.00 (cincuenta millones de colones 00/100), nos quedaron 

¢30.000.000.00, más o menos y con eso es que estamos realizando digamos la 

celebración del Cantonato, ahora verdad que es obviamente una suma mucho menor 

de que esos  ¢30.000.000.00,  y que por asomo y es lo que nosotros hemos discutido 

en la Comisión de Cultura es sumamente importante laborar en la salud y en la paz 

mental de la ciudadanía y por ende la cultura es una inversión no es un gasto es una 

inversión, entonces me parece que esa es la esenciaque todas y todos los 

compañeros hemos tenidos del primer momento que asumimos pues hacer el trabajo 

en esta comisión y que esta semana este próximo sábado pues va a salir de ese 

primer resultado es un resultado con mucho trabajo con mucho esmero y donde le 

vamos a dar la oportunidad a las y los talentos de Goicoechea de que puedan 

expresar y que se den a conocer, que podamos saber sus redes sociales, que les 

podamos pues donar alguito para que hemos tenido tal vez pues no tanta afectación 

económica con el tema de la pandemia, pero que a ellos por supuesto le va a facilitar 

muchísimo más este tema porque es un ingreso extra de que incluso de algunas de 

las personas que van a participar en este festival, que viven del tema artístico, y que 

por supuesto puede representar un respiro, si nosotros pues promovemos la 

participación, entonces quería contar eso que en realidad la cultura por supuesto es 

una inversión y que a pesar del fuerte recorte qué tenemos, por las condiciones 

nacionales que tenemos pues sí verdad creo que la cultura merece un espacio 

importante en este cantón y el resultado de lo que vamos a ver esta semana pues es 



un muy buen trabajo que hemos realizado por la articulación de todas las fracciones 

que estamos presentes en este concepto. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 059-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 059-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 059-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 059-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 11 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Hacer del conocimiento de los señores Arrieta Calvo y Pacheco González, que 

este Gobierno Local, tanto Concejo como Alcaldía Municipal, se han sumado al 

compromiso de la lucha contra esta pandemia COVID-19, que en la 

Modificación Presupuestaria 03-2020 por el monto de ¢288.174.723.38 

(Doscientos ochenta y ocho millones ciento setenta y cuatro mil setecientos 

veintitrés con 38/100 colones), donde la Administración Municipal hizo la 

gestión necesaria para que se realizará a lo que interesa lo siguiente:  

“MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

Se refuerza la subpartida de Productos farmacéuticos y medicinales, Utiles y 

materiales de Limpieza, en los Servicios de Recolección de Basura, Aseo de 

Vías y Sitios Públicos, y Mercados, Plazas y Ferias, con la finalidad de atender 

requerimientos de protocolos causados por la pandemia del COVID 19, en cada 

uno de los servicios y adquisición de víveres para familias del Cantón afectadas 

por la Pandemia del COVID 19. 

 

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS ¢117.099.294,53” 

 

2. Se reconoce la importancia para el Cantón de Goicoechea, con respecto a la 

celebración del Cantonato, donde la Comisión de Asuntos Culturales en un 



esfuerzo de reducción de gastos, ha ajustado el presupuesto a la realidad, sin 

dejar de lado que los artistas y la cultura se han visto afectados por la pandemia, 

no así dejando de elaborar una actividad que se ajuste al engalanado que 

amerita dicha celebración. 

 

3. Se comunique a los interesados. 

 

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

 

ARTICULO V.VIII. 

DICTAMEN N° 058-2020 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión extraordinaria celebrada el 28 de julio de 2020 con la presencia de 

William Rodríguez Román, Presidente, Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente, 

Carlos Calderón Zúñiga, Secretario, Lorena Miranda Carballo y Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, se conoció: 

SM-1611-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 31-19, CELEBRADA EL DÍA 12 DE 

AGOSTO DE 2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 50), SE CONOCIÓ OFICIO MGAI-268-

2019, SUSCRITO POR EL LIC. DANIEL FCO. ARCE ASTORGA, MATI, AUDITOR 

INTERNO. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. En Sesión Ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 

2°, inciso 50), se conoció oficio MGAI-268-2019, suscrito por el Lic. Daniel Fco. 

Arce Astorga, MATI, Auditor Interno, en el cual señala: 

 

“Asunto: Solicitud de recursos para la Unidad de Auditoría Interna año 

2020. 

El artículo 27 de la Ley N. º 8292 Ley General de Control Interno y el 

Reglamento Interno de la Auditoría, así como los Lineamientos Sobre Gestiones 

que Involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la Contraloría General de 

la República R-DC-83-2018, establecen que el jerarca institucional tiene la 

obligación de dotar a las auditorías internas de los recursos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 

La auditoría interna precisa de una dotación de recursos congruente con su 

competencia institucional; es por eso que la normativa jurídica que le es 

aplicable determina como obligación del jerarca la de asegurar que tales 

recursos sean asignados y entregados oportunamente. 



De conformidad con las regulaciones establecidas para la solicitud de recursos 

de las auditorías internas, así como al oficio DAD 02137 - 2019, suscrito por la 

Dirección Administrativa Financiera en el que se trasladaron los formatos para la 

presentación de necesidades y planificación para el ejercicio económico 2020, 

se elabora el presente documento: 

 

1. Las directrices de los Lineamientos Sobre Gestiones que Involucran a la 

Auditoría Interna presentadas ante la Contraloría General de la República R-DC-

83-2018, así como la modificación introducida a la norma 2.4 de las Normas para 

el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, Resolución R-DC-119-

2009 del 16  de diciembre de 2009, dichas directrices establecen requerimientos 

puntuales que las auditorías y los respectivos jerarcas y el resto de la 

administración en lo que le resulte aplicable, deben observar al medir las 

necesidades de recursos de esta unidad, gestionar su asignación y emprender 

las acciones correspondientes.  

El ordenamiento jurídico identifica a la auditoría interna como uno de los dos 

componentes orgánicos del sistema de control interno institucional. En tal 

condición, coadyuva con la administración activa, el otro componente en el 

fortalecimiento de dicho sistema y en la generación de una seguridad razonable 

sobre el logro de los objetivos institucionales, mediante el desarrollo de una 

actividad independiente, objetiva y asesora, caracterizada por la práctica de un 

enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de los 

procesos de dirección, administración del riesgo y control en las instituciones 

respectivas, conforme lo establece el bloque de legalidad. 

Sobre la solicitud de recursos se expone por parte de esta auditoría interna lo 

correspondiente: 

 

1.1. Identificación del universo de auditoría. 

 

Los estudios que se determinaron, se agruparon según: Generales de la 

Institución, Concejos de Distrito, Departamento de Secretaría, Alcaldía Municipal, 

Dirección Jurídica, Contraloría de Servicios, Consultorio Médico, Estaciones y 

Terminales, Dirección Administrativa Financiera, Escuela de la Banda Municipal, 

Personal, Cobros, Licencia y Patentes, Catastro, Avalúos, Contabilidad, 

Proveeduría, Cómputo, Archivo Central, Plataforma de Servicios, Servicios 

Generales, Dirección de Ingeniería y Operaciones, Obras, Dirección de 

Desarrollo Humano, Departamento Mujer y Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto 

Mayor, Dirección de Gestión Ambiental,  Departamento de Parques y Obras de 



Ornato, Recolección de Basura y Aseo de Vías, Convenios municipales, Comité 

de deportes, Cementerios municipales, Asesoría legal, Alcaldía Municipal, 

estudios solicitados por el Concejo Municipal o por la Contraloría General de la 

Republica. 

 

A parte de los estudios que esta auditoría debe cubrir, también se encuentra el 

desarrollo de actividades tales como: 

 

-Autoevaluación anual de calidad de la unidad. 

-Atención de denuncias de los ciudadanos. 

-Elaboración del Plan de trabajo anual y sus modificaciones trimestrales en caso 

de ser requeridas. 

 

-Elaboración del informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado 

de las recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la 

República y de los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos 

cuando sean del conocimiento. 

-Solicitud de recursos de la unidad según las directrices aplicables. 

-Asesorías y advertencias. 

-Autorización de libros 

-Atención de solicitudes del Concejo Municipal. 

-Atención de solicitudes y/o cumplimiento de normativa emitida por la Contraloría 

General de la República. 

-Estudios semestrales de los informes contables y de administración de su 

gestión, que presenten las organizaciones que administren inmuebles propiedad 

municipal. 

-Estudios especiales. 

-Supervisión de la actividad de la auditoría interna. 

-Revisión y control trimestral de la ejecución del plan de trabajo de la unidad. 

-Actualización y establecimiento de normativa de la unidad. 

-Coordinación de los estudios de la auditoría interna. 

-Archivo de la gestión, control de presupuesto, control de materiales, control de 

activos asignados, revisión de correspondencia y gacetas, reuniones, actividades 

institucionales. 

-Asistencia a seminarios, talleres, cursos, congresos. 

-Otros. 

 

1.2. Análisis de riesgo 



 

Al universo auditable de esta unidad se les efectuó un análisis de riesgo, donde 

se consideraron los siguientes criterios: 

-Volumen monetario 

-Control interno 

-Impacto a la ciudadanía 

-Ultima auditoría 

-Volumen de transacciones 

-Influencia política 

Para cada uno de los criterios de riesgo se consideró lo siguiente: 

Volumen monetario: refiere a la relación del monto presupuestario asignado con 

respecto al total. Pondera la importancia relativa, cuantía y volumen de los 

recursos económicos involucrados en determinado proceso de trabajo o 

actividad. 

Control Interno: en este criterio se consideraron los resultados de la calidad del 

control interno reflejado en los informes de auditoría. Para el universo auditable 

no fiscalizado (sistema de control interno desconocido), se asignó el máximo 

valor a los procesos o actividades. 

 

Impacto a la ciudadanía: considera la población beneficiada, imagen institucional 

y cobertura geográfica de la unidad auditable. 

Última auditoría: se refiere al tiempo transcurrido desde la última auditoría. Mide 

el conocimiento del control interno por esta auditoría. Se considera como riesgo 

máximo el desconocimiento del estado del control interno. 

Volumen de transacciones: es la cantidad de transacciones u operaciones que 

ocurren en las unidades del universo auditable en un período determinado. 

Influencia política: se analiza si las decisiones o metas que se consideran en una 

determinada unidad auditable pueden ser cambiadas por decisiones políticas. 

Posterior al análisis realizado se agruparon los estudios de auditoría por nivel de 

riesgo según los siguientes rangos: 

 

RIESGO MÁXIMO: Igual o mayor que 75%. 

RIESGO ALTO: Igual o mayor que 60% y menor que 75%. 

RIESGO MEDIO: Igual o mayor que 50% y menor que 60% 

RIESGO BAJO: Menor que 50%. 

 

1.3. Ciclo de auditoría 

 



Para los estudios a realizar que conforman el universo de auditoría, se estableció 

un total de tiempo estimado, los cuales se obtuvieron de la sumatoria de todos 

los estudios identificados en el universo auditable. 

Con respecto al número de días disponibles para realizar los estudios, el mismo 

fue calculado considerando los siguientes factores: 

La estructura ocupacional de la auditoría interna la componen siete (7) puestos 

en el año 2019: un (1) auditor municipal, una (1) Encargada de Procesos de 

auditoría, (tres) 3 auxiliares de auditoría, una (1) secretaria y un (1) inspector. 

Existe una plaza de auxiliar de auditoría en sistemas sobre el que no se ha 

hecho el concurso para su nombramiento. 

Para los cálculos se excluye el puesto de secretaria y del inspector, por cuanto 

los mismos se constituyen como un apoyo a la unidad, ya que no ejecutan en 

ningún caso estudios de auditoría. 

Igualmente se excluyó el puesto del Auditor Interno ya que este puesto 

desarrolla funciones de planeación, dirección, organización, ejecución, control, 

evaluación, verificación, asesoría, entre otros. Para mayor claridad el auditor 

interno llevaría a cabo actividades tales como: 

Elaboración del Plan de trabajo anual y sus modificaciones trimestrales en caso 

de ser requeridas. 

Elaboración del informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de 

las recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la 

República y de los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos 

cuando sean del conocimiento. 

 

•Solicitud de recursos de la unidad según los directrices aplicables. 

•Autorización de libros (servicio preventivo). 

•Asesorías y advertencias (servicios preventivos). 

•Atención de solicitudes y/o cumplimiento de normativa emitida por la Contraloría 

General de la República. 

•Atención de solicitudes del Concejo Municipal. 

•Supervisión de la actividad de la auditoría interna 

•Atención de denuncias de los ciudadanos y/o asignación a un funcionario de la 

unidad para su estudio. 

•Revisión y control trimestral de la ejecución del plan de trabajo de la unidad. 

•Actualización y establecimiento de normativa de la unidad. 

•Ejecución del rol decisor en la ejecución de las evaluaciones de calidad, así 

como en la formulación, la ejecución y el seguimiento del plan de mejora 

respectivo. 



•Asignación y supervisión de los estudios. 

•Estudios especiales. 

La estimación de días hábiles disponibles para la realización de estudios para 

los puestos restantes a saber: encargado de procesos y auxiliares se había 

establecido al momento de la elaboración del Plan estratégico ya mencionado, 

en ciento setenta y uno  (171) días en promedio, para lo que se estimaron los 

días hábiles, inhábiles y feriados por año, así como se dedujeron de los días 

hábiles un estimado de otras actividades que se encuentran fuera de la 

ejecución de estudios; dentro de dichas actividades se consideraron vacaciones, 

incapacidades, licencias o permisos, capacitaciones, actividades institucionales, 

coordinación de estudios, elaboración de la autoevaluación de calidad 

(Encargada de Procesos) o (Auxiliar), labores administrativas, atención de 

denuncias, entre otros. 

 

1.4. Análisis histórico de la dotación de recursos a la administración y la 

auditoría interna 

 

Con respecto a la dotación de recursos a la administración y la auditoría interna 

se cuenta con los siguientes datos (presupuestos definitivos), aprobados por la 

Contraloría General de la República: 

 

Año Presupuesto Definitivo Institucional Nivel de crecimiento del presupuesto 

institucional (en porcentajes) Presupuesto Definitivo auditoría interna Porcentaje 

que representa el presupuesto de la auditoría del presupuesto institucional 

 

Año Presupuesto 

Definitivo 

Nivel de 

crecimiento 

del 

presupuesto 

institucional 

(en 

porcentajes) 

Presupuesto 

Definitivo 

auditoria 

interna 

Porcentaje que 

representa el 

presupuesto 

de la auditoria 

del 

presupuesto 

institucional 

2015 9.545.026.160.11 
19.35% 

192.988.465.96 2.02% 

2016 11.391.515.666.55 169.961.323.79 1.49% 

2017 18.893.721.232.93 65.86% 183.455.744.99 0.97% 

2018 19.112.992.037.13 1.16% 235.277.051.76 1.23% 

 



*: Información extraída de los presupuestos aprobados por la Contraloría 

General de la República. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior el crecimiento del presupuesto de 

la auditoría interna fue menor al presupuesto institucional entre los años 2015, 

2016, 2017, y 2018, sin embargo, el presupuesto de la auditoría fue inferior al 

2% en los tres años considerados, a excepción del 2015, con respecto al 

presupuesto institucional. 

Por otro lado, el recurso humano para ese mismo periodo se compone de la 

siguiente manera: 

 

Año Total 

funcionarios* 

Funcionarios en la 

Auditoria Interna 

Porcentaje que 

representa la cantidad 

de funcionarios de la 

auditoria con respecto 

al total de funcionarios 

2015 343 5 (incluye un funcionario de 

apoyo y excluye el puesto de 

inspector) 

1.45% 

2016 346 5 (incluye un funcionario de 

apoyo excluye el puesto de 

inspector) 

1.44% 

2017 346 6 (incluye un funcionario de 

apoyo excluye el puesto de 

inspector) 

1.73% 

2018 349 6 (incluye un funcionario de 

apoyo excluye el puesto de 

inspector) 

1.72% 

 

*: Información extraída de los presupuestos aprobados por la Contraloría 

General de la República. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior la tendencia en cuanto al recurso 

humano con que cuenta la auditoría interna para desarrollar las actividades 

mantiene concordancia con el presupuesto asignado, por cuanto el porcentaje 

de funcionarios asignados a la auditoría representa un porcentaje inferior al 2% 

para los años de 2015, 2016, 2017, 2018, con respecto a la totalidad de 

funcionarios en la institución.  



 

1.5. Volumen de actividades 

 

Las actividades realizadas por la auditoría interna en los últimos cuatro años se 

detallan a continuación: 

 

Año Cantidad Descripción 

2015   

  7  Informes de Auditoria  

  17  Autorización de libros 

  204  Oficios emitidos 

  59  Memorándums elaborados 

  40  Memorándums internos elaborados 

  2076  Oficios recibidos por acuerdos municipales 

  73  Oficios recibidos de la Alcaldía 

  30  Oficios de la Dirección Administrativa 

 

*: Se incluyen los oficios recibidos de esas unidades por ser de las más 

representativas con respecto a las demás. 

 

Año Cantidad Descripción 

2016   

   6  Informes de Auditoria  

  23  Autorización de libros 

181  Oficios emitidos 

  32  Memorándums elaborados 

       9  Memorándums internos elaborados 

  2610  Oficios recibidos por acuerdos municipales 

  75  Oficios recibidos de la Alcaldía 

  34  Oficios de la Dirección Administrativa 

 

*: Se incluyen los oficios recibidos de esas unidades por ser de las más 

representativas con respecto a las demás. 

 

Año Cantidad Descripción 

2017   

  12  Informes de Auditoria  

  15  Autorización de libros 



  10  Oficios emitidos 

  390  Memorándums elaborados 

  148  Memorándums internos elaborados 

  2250  Oficios recibidos por acuerdos municipales 

  106  Oficios recibidos de la Alcaldía 

  24  Oficios de la Dirección Administrativa 

 

*: Se incluyen los oficios recibidos de esas unidades por ser de las más 

representativas con respecto a las demás. 

 

Año Cantidad Descripción 

2018   

  13  Informes de Auditoria  

  17  Autorización de libros 

  437  Oficios emitidos 

  370  Memorándums elaborados 

  132  Memorándums internos elaborados 

  2275  Oficios recibidos por acuerdos municipales 

  85  Oficios recibidos de la Alcaldía 

  18  Oficios de la Dirección Administrativa 

 

*: Se incluyen los oficios recibidos de esas unidades por ser de las más 

representativas con respecto a las demás. 

1.6. Determinación de las necesidades de recursos 

 

La determinación de necesidades se desarrollará en el punto 2 de este 

documento.  

 

2. Justificación   

 

2.1. Remuneraciones:  

 

Solicitud de (1) plaza: se solicita una plaza de profesional municipal 3 (PM3), 

para venir a fortalecer y reducir un poco el ciclo de auditoría con el que 

actualmente se maneja esta unidad. 

La presente solicitud, corresponde con la propuesta para la operación y el 

desarrollo contenidos en el “Plan Estratégico de Auditoría Interna 2018-2022”, 

con miras en ampliar la cobertura de revisiones en áreas susceptibles al riesgo, 



contempladas en el universo auditable del “Plan Anual de Trabajo de Auditoría 

Interna”. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Control 

Interno N. º 8292 del 31 de julio de 2002 en el siguiente artículo: Artículo 23. 

Organización. “La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo 

disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, 

políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República, las 

cuales serán de acatamiento obligatorio. (…) 

Por el incremento del Presupuesto de estos años y la asignación de 

responsabilidades por parte de la Contraloría General de la Republica a las 

Auditorias Municipales y según él: 

 

“Artículo 27. —Asignación de recursos. El jerarca de los entes y órganos sujetos 

a esta Ley deberá asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de 

transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda 

cumplir su gestión.  

 

Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría 

programática; para la asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en 

cuenta el criterio del auditor interno y las instrucciones que emita al respecto la 

Contraloría General de la República…” 

La plaza solicitada, tendría formación en Contaduría Pública, Administración o 

afines con el fin de realizar los estudios de auditoría, financiera, operativa, 

integrales o estudios especiales en las dependencias de la Municipalidad, 

tendientes a evaluar la suficiencia, profundidad y validez de los controles 

internos en el manejo de las operaciones, financieras, contables, licencias, 

servicios, impuestos, tasas, administrativas, presupuestos y de otra naturaleza.   

Estará en capacidad de examinar registros, comprobantes, documentos, 

procesos y otras evidencias que sustenten las operaciones. 

Preparar informes preliminares de los análisis realizados, para revisión del 

auditor municipal, haciendo recomendaciones de mejora, en los casos en que se 

encuentren debilidades de control interno.  

El ciclo según se estima podría reducirse de 11 años a un aproximado de 6 

años, ciclo que continuaría siendo el no óptimo, pero vendría a lograr mayor 

cobertura de fiscalización por parte de la unidad de auditoría interna. 

Cabe mencionar que, a raíz de esta solicitud de esta nueva plaza, no se están 

incluyendo estudios en el plan de trabajo anual para el año 2020, por cuanto en 

años anteriores se han efectuado solicitudes similares sin que se hayan 



asignado la totalidad de las plazas; aunado a lo anterior también se debe 

considerar la fecha a partir de las cuales se contaría de forma efectiva con la 

nueva plaza. 

Con respecto a Recargo de funciones se incluyó un monto para cubrir ausencia 

temporal de la jefatura por un monto de ¢900.000,00; en las demás cuentas los 

cálculos para funcionarios de la unidad corresponden a la administración.    

 

2.2. Servicios: 

Se incluyeron Servicios Jurídicos, Servicios de Ingeniería, Servicios en Ciencias 

Económicas y Servicios en desarrollos de Sistemas Informáticos, sobre los 

servicios incluidos, es necesario efectuar varias observaciones importantes: si 

bien es cierto la normativa conlleva ciertos aspectos a considerar por la 

institución con respecto a este tipo de contrataciones, es imprescindible que la 

auditoría cuente con profesionales en varios campos que le permitan un 

desarrollo de sus actividades (atención de denuncias, atención solicitudes del 

Concejo Municipal, atención solicitudes de la Contraloría General de la 

República, emisión de asesoría y advertencias, ejecución de estudios de 

auditoría, entre otros); aunque su ciclo de auditoría sea muy extenso .  

Los profesionales que presten sus servicios por este medio son contratados por 

una cantidad de horas específicas, no alcanzan una jornada completa como si 

pasa con un funcionario contratado como empleado municipal, así como estos 

profesionales requieren disposición de tiempo de uno o varios funcionarios de la 

auditoría interna para la coordinación y aclaraciones pertinentes. 

Se incluyen Gastos de viaje y transporte dentro del país como en el exterior para 

cubrir gastos que se originen por asistencia a reuniones, cursos, congresos y 

afines. 

Se incluye en Actividades de Capacitación y actividades protocolarias y sociales, 

montos que permitan cubrir los gastos para la organización y participación en 

eventos de formación. 

En Mantenimiento y reparación se incluyó presupuesto para el equipo de 

transporte, equipo de comunicación, equipo y mobiliario de oficina y equipo y 

mobiliario de cómputo y sistemas de información. 

 

2.3. Materiales y Suministros: 

Se incluyen en Productos Químicos y conexos, montos que permitan cubrir 

erogaciones por combustibles, lubricantes u otros requeridos para los vehículos 

que mantiene esta unidad a su cargo, así como para cubrir la compra de otros 

productos químicos. 



 

En Repuestos y accesorios se incluyó presupuesto para lo requerido por los 

vehículos que mantiene esta unidad a su cargo. 

En Materiales y suministros se incluye presupuestos para la compra de útiles y 

materiales de oficina y cómputo, productos de papel cartón e impresos y útiles y 

materiales de limpieza. 

 

2.4. Bienes Duraderos: 

Para las cuentas de Equipo y mobiliario de oficina, se requiere para reestructurar 

el área de trabajo del personal de apoyo del auditor municipal.  

También sería necesaria la adquisición de dos equipos y mantenimiento de 

programas de cómputo mediante la cuenta Equipo y programas de cómputo. 

Se incluye el presupuesto para la adquisición de dos (2) computadoras (equipo y 

programas).  

 

2.5. Cuentas especiales: No aplica. 

 

Se adjunta.  Los formatos para la presentación de necesidades y planificación 

para el Ejercicio Económico 2020. 

Directrices para la solicitud y Asignación de Recursos a las Auditorías Internas. 

 

2. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 13-19, de fecha 16 de setiembre de 2019, 

suscrito por la señora Rosemary Artavia González, Presidenta en su momento 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual hace traslado del oficio 

MGAI-268-2019 suscrito por el Auditor Interno Municipal, para estudio y 

dictamen. 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se tome nota del oficio SM-0161-19 de la Secretaría Municipal que traslada 

oficio MGAI-268-2019, suscrito por el Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, MATI, 

Auditor Interno, en el cual solicita recursos para la Unidad de Auditoría Interna 

año 2020, lo anterior debido a que ya fueron entregados dichos recursos por la 

Administración Municipal, los cuales constan en el presupuesto ordinario 2020. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 058-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 058-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 058-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 058-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 12 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Se tome nota del oficio SM-0161-19 de la Secretaría Municipal que traslada 

oficio MGAI-268-2019, suscrito por el Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, MATI, 

Auditor Interno, en el cual solicita recursos para la Unidad de Auditoría Interna 

año 2020, lo anterior debido a que ya fueron entregados dichos recursos por la 

Administración Municipal, los cuales constan en el presupuesto ordinario 2020. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

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

 

ARTICULO VI 

MOCIONES 

 

ARTICULO VI.I. 

 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós, indica, retirarla ya que este 

asunto ya fue discutido. 

 

Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós  

No se conoció 

 

ARTICULO VI.II. 

Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran  



“MOCIÓN DE FONDO CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

 

Quien suscribe en calidad de regidora del concejo municipal con fundamento en 

el artículo 27 inciso B del código municipal y los artículos 34 inciso d y e y 35 del 

reglamento interior de orden dirección debates del Consejo municipal de Goicoechea 

con todo respeto presentó la presente e moción de fondo con dispensa de trámite 

de comisión 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que según los estudios que se han realizado a nivel mundial y de los cuales hemos 

escuchado algunas de las consecuencias que podría generar el aislamiento preventivo 

de la cuarentena al cabo de los días como lo son el estrés y la ansiedad los cuales 

pueden desencadenar en depresiones y otros trastornos. 

 

2. Que sin dudas la pandemia de hecho que en casi todo el mundo la vida cambia para 

siempre el modo en que vivimos trabajamos estudiamos ya no es el mismo. 

 

3. Que la educación no se puede detener y el modo de aprendizaje virtual ha venido a 

ser de un alto aprovechamiento durante la pandemia se ha vuelto una herramienta 

invaluable para instituciones empresas y en el sector de la educación y de hecho 

muchos lugares que no contaban con plataformas para estos fines se vieron en la 

necesidad de habilitar las para poder continuar educando. 

 

4. Que es del conocimiento que la Municipalidad Goicochea se ha preocupado y ha 

colaborado distintas formas ante la emergencia sanitaria COVID-19, por lo que brindan 

una posibilidad a la población para accesar a cursos de aprovechamiento virtuales 

cortos y gratuitos, los cuales vienen no sólo a contribuir a la parte de uso del tiempo en 

casa sino que además brinda la posibilidad de poder actualizarse instruirse y aprender. 

 

5. Que  los cursos se pueden ofrecer por medio de la plataforma de Google Map de la 

cual la Municipalidad cuenta con licencia y permisos respectivos para que se puedan 

activar las aulas virtuales. 

 

6. Puede conversar por Unidad de Coordinación y Logística de la Universidad Católica se 

abrió la oportunidad de que los estudiantes que se han visto afectados por la 

pandemia para realizar el TCU, pueden brindar estos cursos enfocados en la carrera 

de cada uno de ellos que van desde Administración, Leyes, Ingeniería en Sistemas 



Psicología, Trabajo Social, entre otros y que el nombre de cursos contenido duración y 

horarios afinidad conjuntamente con dicha unidad y con el avaluó de la Administración 

Municipal. 

 

7. Qué esta opción de enseñanza está abierta los centros universitarios que deseen 

participar y ofrecer dichos cursos. 

 

8. Que el enfoque en buscar aprovechar la tecnología fomentar el talento humano y crear   

bienestar o inclusivo, que lo puedan aprovechar aquellas personas que buscan una 

herramienta para ampliar o tener conocimiento en alguna área de interés. 

 

9. Que la municipalidad no deberá invertir económicamente ya que posee la plataforma 

para llevar a cabo los cursos gratuitos. 

 

10. Que al final del curso se podrá entregar por parte de la Municipalidad y la Universidad 

un certificado aprovechamiento que indique la cantidad de horas que fueron efectivas,, 

el mismo se enviara vía correo electrónico. 

 

11. Que el conocimiento que se pueda adquirir por parte del participante recibirá como 

herramienta para aplicación a su superación personal y laboral. 

 

12. Que esta iniciativa puede estar sembrando para que en un futuro cercano a la 

administración y el Concejo Municipal puedan implementar un centro técnico virtual 

municipal gratuito para los sus habitantes. 

 

Por Tanto  

Lo anterior expuesto emocionamos 

1. Se aprueba esta moción de fondo con dispensa de trámite de comisión. 

 

2.  Se autorice al  Alcalde Municipal, a realizar las coordinaciones internas necesarias, 

para la realización de los cursos de aprovechamiento gratuitos de manera virtual. 

 

3. Que se autoriza la Administración Municipal realiza las coordinaciones externas 

necesarias con él o los centros universitarios para los cursos gratuitos de 

aprovechamiento de manera virtual, en cuanto área de formación, contenido duración 

y horarios se definirán conjuntamente. 

 



4. Que se informe por medio de promedio de la página web de la municipalidad, redes 

sociales y cualquier otra herramienta tecnológica para que sea de conocimiento de la 

población, 

 

5. Que se divulgue la información a la población, por medio de los MUPIS.” 

 

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

Trámite de Comisión, la Moción presentada por la Regidora Propietaria, Carolina 

Arauz Duran, la cual por unanimidad de aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción 

presentada por la Regidora Propietaria, Carolina Arauz Duran, la cual por 

unanimidad de aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación, el Por Tanto de la 

Moción presentada por la Regidora Propietaria, Carolina Arauz Duran, la cual por 

unanimidad de aprueba. 

ACUERDO N° 13 

“Por Tanto  

Lo anterior expuesto emocionamos 

1. Se aprueba esta moción de fondo con dispensa de trámite de comisión. 

 

2.  Se autorice al  Alcalde Municipal, a realizar las coordinaciones internas 

necesarias, para la realización de los cursos de aprovechamiento gratuitos de manera 

virtual. 

 

3. Que se autoriza la Administración Municipal realiza las coordinaciones externas 

necesarias con él o los centros universitarios para los cursos gratuitos de 

aprovechamiento de manera virtual, en cuanto área de formación, contenido duración 

y horarios se definirán conjuntamente. 

 

4.  Que se informe por medio de promedio de la página web de la municipalidad, 

redes sociales y cualquier otra herramienta tecnológica para que sea de conocimiento 

de la población, 

 

5. Que se divulgue la información a la población, por medio de los MUPIS.” 

ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

 



La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez, expresa, quería solicitar la 

alteración del Orden del Día para conocer unas mociones que tenemos aquí firmadas, 

por varios regidores, son dos mociones de fondo. 

 

CUESTION DE ORDEN 

 

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

Orden del Día, para conocer, mociones, presentada por varios regidores, la cual 

por unanimidad se aprueba. 

 

ARTICULO VI.III.  

ALTERACIÓN REGIDORA  PROPIETARIA LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ Y 

OTROS REGIDORES PROPIETARIOS 

“MOCION DE FONDO CON DISPENSA DE TRÁMITE 

 

Quienes suscriben en calidad de regidores del Concejo Municipal, con fundamento en 

el artículo 27 inciso b, del Código Municipal y los artículos 34, incisos d y e y el artículo 

35 del Reglamento Interior de Orden , Dirección y Debates del Concejo Municipal de 

Goicoechea, con todo respeto presentamos la presente moción de fondo con dispensa 

de trámite de comisión. 

CONSIDERANDO: 

1- Que la ley 9842 titulada “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 37 Y ADICION 

DELARTÍCULO 37BIS A LA LEY 7794, CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE 

ABRIL DE 1998, PARA LA TOMA DE DECICIONES Y REALIZACION DE 

SESIONES VIRTUALES EN CASO DE EMERGENCIA NACIONAL O 

CANTONAL” 

2- Que la resolución MS-DM-4467-2020del Ministerio de Salud, publicado en 

ALCANCE  Nº 127 A GACETA Nº 127 del 31 de mayo de2020, emite medidas 

sanitarias para prevenir y mitigar el riesgo o daño a la salud pública y atender 

el estado de emergencia nacional dado mediante decreto ejecutivo Nº 2227-

MP-S del 16  de marzo y en procura del bienestar de todas las personas que 

radiquen en el territorio costarricense de manera habitual ante los efectos del 

COVID-19, establecido en el punto segundo , inciso B, que a puerta cerrada 

puedan operar municipalidades con sesiones del Concejo Municipal. 

 

3- Que ante el aumento progresivo de casos en el cantón, se considera de suma 

importancia realizar las sesiones del Concejo Municipal de forma virtual, como 

prevención del contagio del COVID-19. 



 

4- Que el pasado martes 28 de julio se nos capacito a todos los miembros de este 

Concejo en la utilización de la herramienta Zoom, adquirida para ser utilizada 

para las sesiones virtuales. 

 

5- Que lo único que nos estaría faltando es establecer la normativa para la 

implementación POR TANTO: 

Por lo anterior se le solicita a este Concejo Municipal se apruebe: 

1. Que se instruya al Alcalde Municipal para que proceda a realizar los trámites 

administrativos pertinentes para habilitar  las sesiones virtuales  del Concejo 

Municipal. 

2. Que ese Concejo Municipal sesionará en forma virtual a partir del momento de 

la publicación del Reglamento que se detalla en el por tanto siguiente y al 

menos por el tiempo en que las autoridades de Salud recomienden la 

modalidad de teletrabajo. 

3. Que las sesiones virtuales del Concejo Municipal de Goicoechea se lleven a 

cabo conforme las disposiciones del  siguiente reglamento: 

 

REGLAMENTO PARA SESIONES VIRTUALES CONCEJO MUNICIPAL DE 

GOICOECHEA 

ARTÍCULO 1. El presente  reglamento será aplicable en casos de emergencia, 

urgencia y/o necesidad debidamente comprobadas, así como cuando el Poder 

Ejecutivo haya decretado emergencia nacional o emergencia cantonal, y conforme 

permite el artículo 8 del Código Municipal, el Concejo Municipal podrá sesionar en 

cualquier lugar del cantón, lo cual incluye la modalidad virtual a través del uso de 

medios tecnológicos y siempre que se garanticen los principios de colegialidad, 

simultaneidad y de deliberación y toda la normativa establecida en el Código Municipal 

y Reglamento Interior de Orden , Dirección y Debates del Concejo Municipal.   

ARTÍCULO 2. La convocatoria a sesiones virtuales la realizará la Secretaría Municipal 

cuando envíe el orden del día,  al correo institucional de cada miembro del Concejo 

Municipal, en donde se incluirá el acceso a la plataforma Zoom de la sesión. Se 

deberá de comprobar que la totalidad de los miembros hayan recibido la convocatoria. 

ARTÍCULO 3. El sistema tecnológico al que se acuda deberá garantizar la 

identificación de las personas cuya presencia es virtual, la autenticidad e integridad de 

la voluntad y la conservación de lo actuado por los medios ópticos o magnéticos 

idóneos. 

ARTÍCULO 4. Las cámaras de los medios tecnológicos de todos los participantes, 

deberán permanecer  siempre encendidas sin excepción.  



ARTÍCULO 5. Cada persona es responsable de la capacidad y velocidad de la banda 

de conexión de internet de manera que se asegure  su debida conexión a la sesión 

virtual. 

ARTÍCULO 6. En caso de interrupción de la corriente eléctrica en el edificio Municipal, 

se levantará una lista de las personas conectadas y la dieta será cancelada. 

ARTÍCULO 7. La Administración proveerá en sala de sesiones el equipo para aquellos 

concejales que no puedan seguir por su cuenta la sesión o por falta de conocimiento 

de la herramienta tecnológica. El reacondicionamiento deberá cumplir con las 

recomendaciones sanitarias de aforo según lo establecido en el criterio técnico 

emanado de las autoridades sanitarias de manera que exista una distancia entre 

participantes de al menos un metro con ochenta centímetros. 

ARTÍCULO 8. Los concejales pedirán la palabra por medio del  chat que ofrece la 

herramienta zoom y el presidente municipal otorgará la palabra a los participantes, en 

tiempo y orden, de acuerdo con su respectiva solicitud. Deberá garantizarse además el 

derecho a intervenir, debatir y accionar en las sesiones, en condiciones de igualdad 

para sus integrantes. 

ARTÍCULO 9. Para efectos de contabilizar las votaciones, la Presidencia del Concejo 

preguntará a cada uno de los regidores propietarios que se expresen su voluntad en 

forma verbal. 

ARTÍCULO 10. La Secretaría del Concejo Municipal deberá consignar en el acta de las 

sesiones reguladas por este artículo, el nombre de los miembros del colegio que 

estuvieron presentes en forma virtual, el dato del mecanismo tecnológico mediante el 

cual se produjo la presencia, la compatibilidad de sistemas y las razones por las 

cuales la sesión se realizó en la forma indicada; así como los demás elementos que 

impone la Ley. 

ARTÍCULO  11. De reunirse las condiciones antes indicadas, la presencia virtual del 

miembro por medios tecnológicos será remunerada mediante la dieta correspondiente. 

Sin embargo, al igual que en caso de sesiones presenciales, es indispensable que la 

sesión se haya celebrado, de manera continua y que los miembros hayan estado 

presentes virtualmente en la totalidad de la reunión.  

La Presidencia dará apertura a la sesión virtual dentro de los primeros quince minutos 

a los que refiere el artículo 9 del Código Municipal y aquellos ediles que no concurran 

virtualmente dentro de ese plazo de tiempo, no devengarán dietas. De igual manera 

aquellos que se retiren temporalmente de la conexión sin autorización de la 

Presidencia y quienes se hayan retirado virtualmente previo a su finalización. En caso 

de que el miembro del Concejo se desconecte de su red de internet por más de quince 

minutos, se tendrá como ausente y no se le pagará la dieta y el presidente municipal 



habilitará el regidor (a) suplente para que tome posesión con todos los deberes, 

derechos y responsabilidades como regidor propietario. 

ARTÍCULO 12. En todas las demás disposiciones rige lo establecido en el Código 

Municipal y el Reglamento de orden y debates del Concejo Municipal de Goicoechea. 

Ríge a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

4- Se solicita la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós, dice, me parece bastante 

interesante, la moción conlleva muchos aspectos, pero sin embargo considero que 

debería de quitarse la dispensa para que se vaya a la comisión y analizarlo, inclusive 

puede ser una comisión ampliada con todos los regidores para que lo tengan a bien y 

que se analicen todos los temas y por menores ya que está muy bien presentada pero 

tal vez analizarlo un poco más. 

La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez, indica, pues yo entiendo los 

compañeros que no leyeron la moción antes de la sesión, y que siempre es 

complicado aprobar cosas que uno no conozca, yo los entiendo perfectamente 

entonces yo de mi parte voy a solicitar la Dispensa de Trámite, pero sí creo que lo que 

corresponde es que vaya a la  Comisión de Jurídicos y tal vez Carolina, y yo nos 

podemos comprometer a dictaminarla muy rápidamente y podríamos evitar los 

compañeros que quieran asistir el día que discutamos está moción, porque yo 

sinceramente, estoy muy preocupada con el tema Goicoechea, sube y sube los casos 

de COVID, pero muy aceleradamente, entonces nosotros primero creo que debemos 

dar el ejemplo de hacer todo los esfuerzos para evitar los contactos y Segundo si 

llegara a pasar una situación que no queremos y poder tenemos que dejar de 

sesionar, porque nos den Orden Sanitaria, no vamos a tener ninguna escusa, porque 

ya tenemos el sistema, entonces eso tenemos que aligerarlo porque esa es nuestra 

responsabilidad. 

La Regidora Propietaria, Nicole Mesen Sojo, dice, bueno me alegra que le quiten 

una despensa porque de hecho no sé si recuerdan el lunes pasado el señor Alcalde 

indicó que yo también iba a elaborar una propuesta, de la reforma al Reglamento 

Interior de Orden y Debates, esa propuesta ya está en manos del señor Presidente,    

y el señor Alcalde entonces en buena hora,  que le quitaron la dispensa para que tal 

vez puedan juntar ambas propuestas, y pueda salir una propuesta del Reglamento,  

verdaderamente fortalecidas y no se nos complique todos en especial al señor 

presidente que él es el que le va a tocar, hacer todo el manejo de las sesiones 

virtuales, entonces  nada más quería hacer ese aporte de que ya la propuesta, que 

indico el señor Alcalde el lunes anterior ya están manos  del señor alcalde, como del  



señor presidente para su valoración de igual forma si lo tienen a bien, y el señor 

presidente también puede pasárselos a quien también quiera leérselas. 

El Presidente del Concejo Municipal, dice,  yo con mucho gusto creo que es muy 

importante este primer reglamento que pasaron aquí para las sesiones virtuales, pero 

el señor alcalde y nosotros estábamos, elaborando una fusión yo siento que aquí 

necesita un ajuste y también no puedo votar un reglamento así en dos minutos,  por 

ser leído tenemos que ser muy consecuentes y ser equilibrados en ese asunto, creo 

que ya nosotros hemos conversado con el señor Alcalde, el señor Alcalde tiene 

algunos planteamientos yo creo que pronto, muy pronto de aquí al posiblemente al 

otro lunes ya tenemos resuelto ese tema yo con mucho gusto apoyo está moción pero 

si le quitan a dispensa trámite, para que vaya una comisión y qué es todo lo que tenga 

el señor Alcalde y lo que nosotros hemos caminado por qué no hemos pedido a los 

asesores dos muertos, que se dediquen a trabajar en esto para que para hacer algo 

ahí porque hay que agregarle algunas cosas, y tenemos que hacerlo con muchísimo 

cuidado, porque ahí también interviene con el Código Municipal, que dice que si no 

tengo 15 minutos que sepague ya esto eso está arreglado, está bien tiene que ver 

cuando se hace una sesión virtual tenemos que verificar que la persona efectivamente 

esteparticipando porque están ganando dieta si estos son recursos públicos 

independientemente que no venga aquí pues tenemos que tener la seguridad de que 

esto se está haciendo, lo más transparente lo más más claro, entonces yo siento que 

hay que tener cuidado yo al menos no voy a votar la dispensa de trámite de esta  

comisión, y si mandarla si no se vota la dispensa si no mandarla a una comisión para 

poder esté trabajarla con la administración la presidencia y agarrar todo lo que esta 

moción tiene y al final rendir un dictamen que sea totalmente algo integrado que nos 

sirva a todos, esa es la propuesta, así que esté yo le solicitó pues que lo mandemos 

que le quitemos esa dispensa de trámite. 

 

SE TRASLADA A LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PARA 

ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO VII 

CONTROL POLÍTICO  

No se conoció. 

 

ARTICULO VIII. 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 



ARTICULO VIII.I. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04305-2020, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, en atención a oficio DAD 02482-2020, de fecha 22 

de julio de 2020, referente a traslado de nota 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, que contiene 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, este Despacho 

avala se afecte el código presupuestario 502-25-01-04-99, hasta la suma de 

¢1.500.000.00, para el descapotaje y colocación de zacate dulce en la Urb. La 

Esmeralda, en el área de parque.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.II. COPIA SM 1614-2020 JEFA A.I. DEPARTAMENTO DE 

SECRETARIA,  enviado al Tribunal Contencioso Administrativo Sección Tercera, la 

Suscrita Guisel Chacón Madrigal en cumplimiento del acto de las cero horas con 

veintitrés minutos del día 08 de julio del 2020 remite copia certificada del respectivo 

expediente el cual consta de 131 folios con mi firma y sello de este  Departamento, 

que corresponde a la totalidad de las piezas y los documentos  que lo componen a la 

fecha de su expedición solicitado por este despacho, los cuales son antecedentes 

relacionados con el acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N° 25-2020, 

celebrada el día 22 de junio del 2020, Artículo IV.VII y en orden cronológico.  SE 

TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.III. COPIA LICDA. VIVIAN GARBANZO NAVARRO GERENTE DE 

ÁREA, DFOE-DL-1372, enviado al Auditor Interno, Asunto: Comunicación de inicio del 

Programa extraordinario de fiscalización del presupuesto de los años 2020 y 2021, 

según lo indicado en el artículo 20 de la Ley N.° 9848. El 22 de mayo del 2020 en la 

Gaceta N.° 118, Alcance N.° 122 se publicó la Ley N.° 9848, “Ley para apoyar al 

contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la 

emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”, al respecto esta ley habilita a las 

municipalidades para realizar ajustes en sus presupuestos a fin de dotar a las 

administraciones de herramientas que permitan el sostenimiento financiero de la 

Municipalidad en su gestión administrativa, así como garantizar la continuidad de los 

servicios de; la gestión integral de residuos, el suministro de agua, el funcionamiento 

del cementerio y la seguridad según corresponda. Adicionalmente, a fin de resguardar 

los fondos públicos vinculados a la Ley N.° 9848 en su artículo N.° 20, establece la 

obligación de establecer y ejecutar el programa extraordinario de fiscalización a la 

Contraloría General de la República en coordinación con las Auditorías Internas de 

cada municipalidad. Por consiguiente, y con el propósito de dar cumplimiento de la Ley 

N.° 9848, en la ejecución del programa extraordinario de fiscalización, el Área de 



Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, estableció 

una metodología de trabajo para la atención de los temas relacionados con gestión 

financiera y presupuestaria institucional, de acuerdo con lo establecido en la ley. En 

este sentido, las auditorías internas colaboraran en el proceso de recopilación, 

verificación y análisis de la información que se detalla más adelante, en los términos y 

medios que se establecieron para los efectos. Dichos requerimientos de información 

se ejecutaran de manera bimensual, siendo que, para este primer reporte se abarcará 

los meses de junio y julio y deberá ser enviada a más tardar al 7 de agosto del 2020, 

para lo cual se le habilitó el siguiente enlace 

https://sites.google.com/cgr.go.cr/aisp/auditorias-internas-municipales por tiempo 

limitado (del 3 de agosto al 7 de agosto). Los requerimientos posteriores de 

información se realizaran, mediante correo electrónico dirigido a las cuentas de correo 

registradas de los Auditores Internos, con la indicación del siguiente periodo a evaluar, 

la fecha disponible para remitir la información, entre otros aspectos que sean de 

interés por parte de la CGR, en caso de ser necesario. Mencionado lo anterior, la 

información que se requiere es la siguiente: a) Información relaciona con las 

Modificaciones Presupuestarias ejecutadas en los meses de junio y julio del presente 

año, que respondan a la aplicación de los artículos 4, 5, 7, 8 y 9 de la ley 9448. Al 

respecto, se debe utilizar el archivo adjunto al presente oficio, con el formato 

establecido para el registro; una vez analizada y verificada la información. El archivo 

adjunto consta de dos viñetas, una con las instrucciones de llenado y otra para el 

registro de la información. El objetivo de esta herramienta es conocer y llevar un 

control sobre los límites establecidos en los artículos mencionados en relación con la 

ejecución del gasto y su fuente de financiamiento (ingresos). Una vez registrada la 

información, se deberá renombrar el archivo de la siguiente manera “Ley 9848-

Municipalidad_de_ ” agregando el nombre de la municipalidad y subir el archivo en el 

enlace indicado en este oficio. b) Contestar el cuestionario que se encuentra en el 

enlace mencionado, relacionado con información general de la aplicación de los 

artículos N.° 10, 12, 13 y 14 de la Ley N.° 9848. Es importante señalar que tanto el 

archivo adjunto a este oficio como el cuestionario deben de remitirse por los medios 

indicados (sitio web habilitado para los efectos), no se debe remitir por medio de oficio 

o correo electrónico. Cabe destacar que lo aquí solicitado no limita a la Auditoría 

Interna respecto a los estudios o informes a incluir en su plan de trabajo sobre la 

fiscalización de los recursos destinados a la atención de la pandemia de COVID-19, 

concretamente lo señalado en la Ley N.° 9848, de acuerdo con su universo de 

fiscalización y el análisis de riesgos del entorno que ejecute cada unidad de Auditoría. 

Para cualquier observación o consulta no dude en contactarnos a los correos 

electrónicos del Lic. Greivin Porras Rodríguez, Fiscalizador, greivin.porras@cgr.go.cr o 



del Lic. Gustavo Picado Schmidt, Fiscalizador, gustavo.picado@cgr.go.cr o vía 

telefónica al número 2501-8587 o 2501-8482.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.IV. COPIA ACUERDO DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE 

PAQUERA, Para su conocimiento y fines consiguientes, por este medio me permito 

comunicar lo dispuesto por el Concejo Municipal de Distrito de Paquera, en la Sesión 

Ordinaria No 16-2020, celebrada el 08 de Julio del 2020. Artículo 4, Correspondencia, 

Inciso, QUE DICE: 5- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO de fecha 02 

de julio del 2020. De: Ana Lucía Álvarez Obando- Asistente de Secretaria del Concejo 

Municipal de Esparza. ASUNTO: Adjunto oficio SM-507-2020. (SE DIO LECTURA)  SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04332-2020, enviado a la 

Jefa del Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 1574-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 13-2020, celebrada el día 23 

de julio de 2020, artículo II.I se aprobó el oficio 1571-2020, suscrito por la Secretaría 

Municipal, que autoriza nombrar a la señora Giselle Chacón Madrigal como Secretaria 

del Concejo Municipal para el periodo que comprende los días 20 de julio al 02 de 

agosto del 2020 (inclusive), en virtud a la orden sanitaria girada por el Ministerio de 

Salud, mediante oficio numero MS-CS-DARS-G-3014-2020, denominada Aislamiento 

Domiciliar a la señora Yoselyn Mora Calderón. Asimismo, el cambio de horario de 7:30 

am a 4:00 pm por el horario de 9:30 am a   9:30 pm para los días que se lleva a cabo 

la sesión municipal en el periodo comprendido del 20 de julio al 02 de agosto de 2020.  

SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.VI. COPIA LICDA. MARJORIE MEJÍAS VILLEGAS SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL A.I. MUNICIPALIDAD DE ATENAS ,MAT-CM-0569-2020, 

ASUNTO: DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL, SAN ISIDRO DE HEREDIA EN 

RECHAZO A REDUCCIÓN DEL 70% DE LA LEY 8114 Respetable Señora Reciban 

un cordial saludo de parte del este Concejo Municipal, se le informa que en la sesión 

ordinaria N°18, celebrada el 20 de Julio del 2020 en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Atenas, se tomó el siguiente acuerdo: ARTICULO IV 

CORRESPONDENCIA INCISO 1 Documento enviado por Marta Vega Carballo, 

Secretaría Concejo Municipal, San Isidro de Heredia. Oficio: CM-SCM-394-2020 

Asunto: Notificación S.O. 41-2020 06-07-2020, Se da lectura al documento 

Acuerdo# 6 SE ACUERDA: 1. DAR VOTO DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL, 

SAN ISIDRO DE HEREDIA. 2. APOYAR TODAS LAS GESTIONES QUE REALICEN 

LAS ORGANIZACIONES DEL RÉGIMEN MUNICIPAL, LLÁMESE FEDERACIONES 

MUNICIPALES, ASOCIACIONES NACIONALES DE ALCALDES E INTENDENCIAS 

(ANAI), LA UNIÓN DE GOBIERNOS LOCALES (UNGL), ANTE EL MOPT, 

MINISTERIOS DE HACIENDA COMISIONES DE HACENDARIOS DE LA ASAMBLEA 



LEGISLATIVA Y PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN DEFENSA DE LOS 

INTERESES ECONÓMICOS DE LAS MUNICIPALIDADES. 3. ESTE CONCEJO 

RECHAZA DE MANERA CATEGÓRICA LA REDUCCIÓN DEL 70% SOLICITADO 

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, A LOS INGRESOS DE LAS 

MUNICIPALIDADES, DICHA PROPUESTA SERÁ PRESENTADA MEDIANTE 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO LOS PRÓXIMOS DÍAS A LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, POR MEDIO DE UNA REDUCCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE 

DINERO CORRESPONDIENTE A LA LEY N° 8114, YA QUE ES EL ÚNICO INGRESO 

CON EL QUE LAS MUNICIPALIDADES CUENTAN PARA LAS ATENCIONES DE 

LAS REDES VIALES CANTONALES. APROBADO 5 VOTOS A FAVOR EN FIRME 

CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.VII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04407-2020, enviado al 

Director Jurídico, Anexo oficio SM 1593-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 29-2020 celebrada el día 20 de julio de 2020, artículo II.II, inciso 

2) donde se acordó trasladar al suscrito correo electrónico enviado por el señor Ronald 

Arrieta Calvo, referente a la apelación ante el Contencioso y del resultado de la 

investigación de actas. Lo anterior para su criterio legal.  SE TOMA NOTA.  

 

ARTICULO VIII.VIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04410-2020, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 1594-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 29-2020, celebrada el día 20 de julio de 2020 articulo III.II, inciso 

3) donde se acordó trasladar al suscrito nota enviada pro la MBA. Karen Porras 

Arguedas, Directora Ejecutiva UNGL y Msc. Marcela Guerrero Campos, Presidenta 

Ejecutiva del IFAM. Lo anterior para su informe al respecto.  SE TOMA NOTA 

ARTICULO VIII.IX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04385-2020, enviado al 

Coordinador Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, reciba un 

cordial saludo por parte de este Despacho, a la vez me permito anexarle acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N° 13-2020 celebrada el día 

23 de julio de 2020 artículo IV.II, donde se aprobó el Dictamen N° 006-2020 de la 

Comisión de Plan Regulador, que aprueba la propuesta de cronograma indicado en 

oficio Ic-ProDUS-0229-2020, con la salvedad de que si en algún momento del proceso 

se requiere mayor análisis de alguna de las etapas, se puede valorar la extensión de 

los tiempos de entrega de los productos o bien acortar los mismos, según acuerdo 

entre las partes y aprobación por parte del Concejo Municipal. Lo anterior para su 

conocimiento.  SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VIII.X. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04378-2020, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, Anexo oficio SM 1577-2020 que comunica 



acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 13-2020, celebrada el día 23 de julio de 

2020, artículo IV.I, donde se aprobó el Dictamen N° 005-2020 de la Comisión de Plan 

Regulador, que solicita a la Administración Municipal la elaboración de una propuesta 

de actualización del Reglamento General para Licencias Municipales en 

Telecomunicaciones de la Municipalidad de Goicoechea. Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto. SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VIII.XI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04386-2020, enviado al 

Director Jurídico, anexo oficio SM 1579-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria N° 13-2020 celebrada el día 23 de julio de 2020, artículo IV.III,  

donde se aprobó el Dictamen N° 057-2020 de la Comisión de Obras Públicas que 

comunica a la Alcaldía el estado de fincas N° 537372, N° 537371 y N° 548345, para 

que previo se valore legalmente si procede recibir las mismas en esas condiciones. Lo 

anterior para que rinda criterio legal al respecto. SE TOMA NOTA.  

 

ARTICULO VIII.XII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04387-2020, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1582-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 13-2020, celebrada el día 23 de julio de 

2020, artículo IV.VI donde se aprobó el Dictamen N° 070-2020 de la Comisión de 

Obras Públicas que autoriza la construcción de caseta de entrada al Centro Semi 

Institucional y baño del lado interno del parqueo sin que afecte la fachada general del 

edificio. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO VIII.XIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04388-2020, enviado al 

encargado a.i. de la Unidad de Prensa y al Director Administrativo, oficio SM 1583-

2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 13-2020, celebrada 

el día 23 de julio de 2020, artículo Iv.VII, donde se aprobó el Dictamen n° 002-2020 de 

la Comisión de Menciones Honorificas con respecto al aporte del señor Manuel Siles 

Rojas al confeccionar el escudo del Cantón de Goicoechea. Lo anterior para que 

procedan según el Por Tanto, punto N° 3 y 4 acorde a sus dependencias.  SE TOMA 

NOTA.  

 

ARTICULO VIII.XIV. COPIA RANDANLL LOPEZ RIOS, FISCAL CCDYR 

GOICOECHEA, enviado a la Junta Directiva Comité Cantonal de Deporte y 

Recreación de Goicoechea, asunto Funciones de cada Miembro de Junta Directiva 

CCDYR GOICOECHEA, reciban un saludo de mi parte, en las últimas reuniones que 

se han programado por medio de la plataforma zoom, ya que debido a la pandemia 

por el COVID-19 y a la alerta Naranja que emitieron las autoridades en el Cantón de 



Goicoechea, no hemos podido reunirnos de manera presencial, desde mi óptica como 

Fiscal de este cuerpo Colegiado e notado los Siguientes puntos que detallo a 

Continuación. 1 Recordarles que por ausentarse a las Sesiones Ordinarias o 

Extraordinarias de la Junta del CCDYR de Goicoechea el Reglamento es claro es sus 

artículos 19, Artículo 29 y Artículo 36 sobre el procedimiento por los cuales podemos 

ser destituidos de los cargos que actualmente ocupamos como Cuerpo Colegiado. 2. 

Con respecto a las labores de la Junta Directiva en el CAPÍTULO IV de las funciones 

de la Junta Directiva y cada uno de sus miembros. Artículos 20,21,22,23,24 esto 

porque hay miembros de este cuerpo Colegiado en los siguientes cargos de la 

Secretaria, Tesorería y el Vocal que no tienen claro sus puestos en la actual Junta 

Directiva. Esto porque al Reunirnos en las sesiones Ordinarias y Extraordinarias y al 

no contar con el Quorum que establece el Reglamento Capítulo VI  de las sesiones de 

la Junta Directiva no se pueden aprobar las actas y se puedan ver otros temas 

relacionados administrativamente que le competen a esta Junta Directiva. Se hay 

miembros de esta Junta Directiva que por sus funciones particulares no pueden 

continuar en su cargo, en este órgano Colegiado favor considerarlo esto para no 

atrasarnos Administrativamente en las Gestiones propias que se asumen al formar 

parte de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de 

Goicoechea.  SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VIII.XV. COPIA MSC. FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE HEREDIA SCM 0985-2020, enviado a Diputados y 

Diputadas asamblea legislativa, secretaria del Concejo Municipal de Belén, para su 

conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado en la sesión ordinaria n° 

cero veintidós- dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón Central 

de Heredia, el 28 de julio del dos mil veinte, en el artículo V, el cual dice: análisis de 

informes 2 informe no 03-2020 ad-2020-2024 comisión de hacienda y presupuesto. 2. 

remite: scm-639-2020 suscribe: Ana Patricia Murillo Delgado – secretaria del concejo 

municipal de belén. Asunto: remite acuerdo municipal, solicitud de pronunciamiento a 

favor del proyecto de Ley N° 21653 denominado “interpretación auténtica de la ley del 

impuesto al valor agregado (iva)” y ley n° 6826, “para resguardar la exoneración a los 

entes públicos, asociaciones cooperativas y consorcios cooperativos que distribuyen 

electricidad.” “...” recomendación: esta comisión recomienda al concejo municipal, 

apoyar la moción de la municipalidad de Belén sobre el proyecto de ley n° 21653 

denominado “interpretación auténtica de la ley del impuesto al valor agregado (iva)” y 

ley n° 6826, “para resguardar la exoneración a los entes públicos, asociaciones 

cooperativas y consorcios cooperativos que distribuyen electricidad.”, durante la 

vigencia de la declaratoria n° 4227-mp-s de estado de emergencia por la situación 



sanitaria por covid-19 acuerdo aprobado por unanimidad y en firme acuerdo 10. 

analizado el punto 2 del informe no 003-2020 ad-2020-2024 de la comisión de 

hacienda y presupuesto, se acuerda por unanimidad: apoyar la moción de la 

municipalidad de Belén sobre el proyecto de ley n° 21653 denominado “interpretación 

auténtica de la ley del impuesto al valor agregado (iva)” y ley n° 6826, “para resguardar 

la exoneración a los entes públicos, asociaciones cooperativas y consorcios 

cooperativos que distribuyen electricidad.”, durante la vigencia de la declaratoria n° 

4227-mp-s de estado de emergencia por la situación sanitaria por covid-19 acuerdo 

definitivamente aprobado. SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VIII.XVII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04415-2020, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1604-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 29-2020 celebrada el día 20 de julio de 2020, 

artículo III.II, inciso 16) donde se acordó trasladar nota enviada por la señora Iris 

Vargas Soto, Sindica Propietaria de Purral. Lo anterior para su inspección e informe al 

respecto. SE TOMA NOTA.  

 

ARTICULO VIII.XVIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04414-2020, enviado al 

Encargado a.i. de la Unidad de Prensa, anexo oficio SM 1597-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 29-2020 celebrada el día 20 de julio de 2020, 

artículo III.II inciso 7) donde se acordó trasladar nota enviada  por la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, protocolo sesiones virtuales. Lo anterior para su informe al 

respecto.  SE TOMA NOTA  

 

 

Siendo las veinte una 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 

 

 

 

 

 



 


