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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 34-2020 

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

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES 

VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS CON 

TRES MINUTOS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, 

FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, XINIA 

VARGAS CORRALES, LILLIAM GUERRERO VASQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO 

RODRÍGUEZ ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, WILLIAM BAEZ 

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

VALDIVIA ZÚÑIGA, LÍA MÚÑOZ VALVERDE,  GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, RODOLFO 

BRENES BRENES, PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, ANDREA 

VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, ANABELLE GOMEZ MORA, DAVID 

TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN BRENES 

RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

AUSENTES: REGIDORES SUPLENTES JESUS MANUEL VINDAS DURÁN, JOSÉ 

DOMINGUEZ MONTENEGRO Y LA SINDICA SUPLENTE KATTY FLORES GUTIERREZ. 

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

ROJAS, ASESOR LEGAL Y LA LICDA. YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA 

MUNICIPAL a.i. 

ARTICULO I. 

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 34-2020  

Asuntos Urgentes 

Convocatoria 

Dictámenes de Comisiones 
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Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTICULO II 

APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nº 33-2020 

EL Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria N° 

33-2020. 

El Sindico Propietario Carlos Alfaro Marín señala, yo quería referirme al último acuerdo 

que se toma acá en la municipalidad de los cuatro  mil millones, a mí me parece que es un 

disparate no mandarlo a la comisión eso por un lado y segundo que no que no es el momento 

de hacer esas cosas, necesitamos por lo menos unos mil millones para alimentar este pueblo, 

creo que esos mil millones serían una garantía para todos y sería una belleza que se sacara  

ese dinero acá y tercero es que don Carlos Murillo, por favor no coja esto como una plaza 

pública, que no nos de esos discursos tan largos y que nada más diga lo que tenga que hacer, 

incluso pone hasta gritar a los compañeros regidores que no votaron,  porque creo que no es 

conveniente. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, yo quisiera por favor que en la 

Sesión Ordinaria que estamos votando en el artículo V, acuerdo N°7, se consigne que en la 

moción, en el Por Tanto, en el punto N°3, donde el señor Fernando habla sobre que la 

Comisión del Nombramiento de la Secretaria no se reunió ni en el tiempo ni rindió un informe, 

se consigne que esa apreciación de don Fernando, no lleva razón de ser, ya que por cuanto a 

la comisión está vigente y que no tiene un tiempo de vencimiento de acuerdo al acta N° 27 del 

6 de julio, en esta acta en el artículo IV, acuerdo de N°2,  reitero la misma habla del 

nombramiento de la comisión, no ha sido fecha de vencimiento para reunirse o rendir un 

informe, por lo consiguiente estamos dentro del término de ley para realizar toda la tramitología 

que tenga que ver con el nombramiento de la Secretaria. 

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

Sesión Ordinaria N°33-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N° 1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 33-2020. 
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ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES     

PRESIDENTE MUNICIPAL PM 41-2020 

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

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

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

respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR A 

1 Jairo Rivera Torres, 

Coordinador de Proyectos 

y Cooperación, CELIEM-

CPC-021-2020  

Reciban un cordial salido de todo el equipo del 

Centro Latinoamericano de Innovación y 

Emprendimiento (CELIEM), esperando que se 

encuentren muy bien. Mi nombre es Jairo 

Rivera Torres y trabajo como Coordinador de 

Proyectos y Cooperación en CELIEM; el motivo 

por el cual les escribo es para presentarme, 

ponerme a sus órdenes y extenderles nuestra 

colaboración en la suma de esfuerzos que 

contribuyan en la implementación de legislación 

y políticas públicas que mejoren y fortalezcan el 

crecimiento económico de Costa Rica.  

El Centro Latinoamericano de Innovación y 

Emprendimiento (CELIEM) nace octubre del 

2015 como una organización orientada a 

promover la innovación, el emprendimiento y el 

desarrollo económico latinoamericano para 

impactar en el crecimiento positivo de la región 

mediante la investigación el análisis, la 

formulación de políticas, la capacitación y el 

acompañamiento empresarial, enfocándonos en 

MIEMBROS DEL 

CONCEJO 

MUNICIPAL 
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cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas y la agenda 2030: 

educación de calidad, trabajo decente y 

crecimiento económico; industria, innovación e 

infraestructura; y alianzas para logar los 

objetivos, y es por medio de su Centro de 

Innovación y Emprendimiento (CIE) que ha 

capacitado más de 160 emprendimientos y ha 

acompañado más de 50 en sus procesos de 

evolución, mediante procesos basados en la 

metodología de los Small Business 

Development Centers (SBDC) de los Estados 

Unidos.  

Dada la nueva coyuntura nacional e 

internacional queremos reiterarle que estamos a 

su disposición para establecer una agenda de 

trabajo que nos permita mejorar y fortalecer los 

procesos de apoyo al sector de la Pequeña y 

Mediana Empresa costarricense que se gestan 

desde los gobiernos locales.  

2 Alcalde Municipal MG-AG-

04699-2020 

En atención al oficio SM 1703-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 32-2020 celebrada el día 10 de agosto de 

2020, artículo V.I, donde se aprobó el Por Tanto 

de la Moción suscrita por los Regidores 

Propietarios Carolina Arauz Durán, Carlos 

Calderón Zúñiga, Fernando Chavarría Quirós, 

Regidoras Suplentes Nicole Mesen Sojo, 

Melissa Valdivia Zúñiga y la Sindica Propietaria 

Priscilla Vargas Chaves, que se declara de 

Se toma nota. 
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interés del Cantón de Goicoechea, el Día 

Nacional e Internacional de la Persona Joven.  

Respecto a este tema, me permito anexar el 

oficio DAD 2718-2020 rubricado por el Lic. 

Sahid Salazar Castro Director Administrativo 

Financiero, quien indica que se toma debida 

nota de esta Moción y se valorarán recursos 

presupuestarios, conforme la normativa vigente, 

en el tanto se formulen las actividades que 

correspondan para ese fin. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines correspondientes.  

3 Auditor Interno MGAI-228-

2020 

Asunto: Solicitud de recursos para la Unidad de 

Auditoría Interna año 2021El 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 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto 

estudio y 

dictamen 
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establecidas para la solicitud de recursos de las 

auditorías internas, así como al oficio DAD-

02115-2020 

Formulación del Presupuesto 2021, suscrito por 

la Dirección Administrativa Financiera en el que 

se trasladaron los formatos para la presentación 

de necesidades y planificación para el ejercicio 

económico 2021, 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 
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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 
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Parques y Obras de Ornato, Recolección de 

Basura y Aseo de Vías, Convenios municipales, 

Comité de deportes, Cementerios municipales, 

Ferias del Agricultor, Alcaldía Municipal, la 

afectación de la Pandemia en los ingresos 

Municipales, estudios solicitados por el Concejo 

Municipal o por la Contraloría General de la 

Republica. Aparte 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. 
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- 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 
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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 
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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 ocho (8) puestos en el año 2020: 

un (1) auditor municipal, una (1) Encargada de 

Procesos de auditoría, (cuatro) 4 auxiliares de 

auditoría, una (1) secretaria y un (1) inspector. 

De estos ocho puestos, existen dos plazas de 

auxiliar de auditoría, una en sistemas y otra en 

Contaduría pública, sobre los que no se ha 

hecho el 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 
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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. 

directrices aplicables. 

 

 (servicios 

preventivos). 

normativa emitida por la Contraloría General de 

la República. 

Municipal. 

interna 
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cias de los ciudadanos y/o 

asignación a un funcionario de la unidad para 

su estudio. 

del plan de trabajo de la unidad. 

n la 

ejecución de las evaluaciones de calidad, así 

como en la formulación, la ejecución y el 

seguimiento del plan de mejora respectivo. 

 

 

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 
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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: 

(…) 

Como se puede observar en el cuadro anterior 

el crecimiento del presupuesto de la auditoría 

interna fue menor al presupuesto institucional 

entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, sin 

embargo, el presupuesto de la auditoría fue 

inferior al 2% en los tres años considerados, a 

excepción del 2019, con respecto al 

presupuesto institucional. 

Por otro lado, el recurso humano para ese 

mismo periodo se compone de la siguiente 

manera: 

(…) 

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 2016, 2017, 2018 y 2019 con respecto 

a la totalidad de funcionarios en la institución. 

1.5. Volumen de actividades 
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Las actividades realizadas por la auditoría 

interna en los últimos cuatro años se detallan a 

continuación: 

(…) 

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. 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 
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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 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. 

2.2. 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 
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limpieza. 

2.3. 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). 

2.4. Cuentas especiales: No aplica. 

Se adjunta: 

- Los formatos para la presentación de 

necesidades y planificación para el Ejercicio 

Económico 2021. 

- Lineamientos sobre gestiones que involucran 

a las Auditorías Internas presentadas ante la 

Contraloría General de la República. 

4 MSc. Olga Montenegro 

Rodríguez, Directora del 

Centro Educativo de 

Escuela Juan Flores 

Umaña F-PJ-04 

Formulario para envío de 

ternas para miembros de 

Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas 

En concordancia con el artículo 41 y 43  de la 

Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 

artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-

MEP “Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas” procedo a 

remitir la propuesta de ternas para la 

conformación de la Junta de Educación nombre 

tal y como se registro en el Registro Nacional) 

para su nombramiento y juramentación ante el 

Concejo Municipal. 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos, para 

estudio y 

dictamen. 
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5 Jefa a.i, Depto Secretaria, 

SM 1721-2020 

Cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento 

de Orden, Dirección y Debates del Concejo 

Municipal del Cantón de Goicoechea, artículo 

60° que a la letra dice “La Secretaría Municipal 

debe llevar un control de acuerdos tomados por 

el Concejo, tanto ejecutados como pendientes. 

Al respecto debe elaborar un informe trimestral 

de los acuerdos pendientes de ejecución 

indicando al menos: la fecha y número de 

sesión, el artículo, una descripción del asunto, 

el oficio de traslado y el responsable de la 

ejecución”. 

Adjunto para conocimiento del Honorable 

Concejo Municipal el informe de los acuerdos 

ejecutados y pendientes por las diferentes 

Comisiones y la Alcaldesa Municipal, del 

trimestre comprendido entre los meses de abril 

a junio del año 2020. 

Lo anterior para lo que corresponda. 

Para información 

de los Miembros 

del Concejo 

Municipal  

6 MBA. Karen Porras 

Arguedas, Directora 

Ejecutiva, Unión Nacional 

de Gobiernos Locales,DE-

E-260-08-2020 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales (UNGL), entidad que 

agremia y representa políticamente a las 

Municipalidades de Costa Rica desde hace 42 

años. 

El pasado 12 de agosto, el proyecto de ley 

21.217, “REFORMA A LA LEY N° 8488 “LEY 

NACIONAL DE 

EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL 

RIESGO”, DE 11 DE ENERO DE 2006, Y SUS 

REFORMAS”, que ha sido considerado 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

estudio y 

dictamen 
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prioritario para el Régimen Municipal, fue 

dictaminado positivamente en la 

Comisión Permanente Especial de Asuntos 

Municipales y Desarrollo Local Participativo con 

un y al mismo tiempo se aprobó una moción 

para enviarlo nuevamente a consulta a las 

municipalidades. En aras de que pueda seguir 

avanzando rápido en su nueva etapa en el 

plenario legislativo, respetuosamente les 

facilitamos los siguientes insumos y los 

instamos a manifestar su apoyo ante la consulta 

que la Comisión les ha enviado: 

Antecedentes 

-El proyecto fue presentado el 15 de enero de 

2019 y firmado por 13 diputados de 5 fuerzas 

políticas. 

-El texto dictaminado propone que el 3% del 

superávit se mantenga en los presupuestos 

municipales en lugar de ser enviado a la CNE, 

pero siempre será destinados a la gestión del 

riesgo, prevención y atención de emergencias. 

Además condona la totalidad de las deudas 

relacionadas con este tema. 

-El artículo 46 de la “Ley Nacional Emergencias 

y Prevención del Riesgo” está vigente desde el 

22/11/2005. 

-Desde 2005 hasta 2017, la CNE y las 

municipalidades NO interpretaban que este 

cobro aplicara para las municipalidades por la 

exoneración del Código Municipal. 
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-En 2017 la CGR señaló a la CNE que debía 

analizar si las municipalidades estaban exentas 

de este tributo. 

-En 2018 un criterio jurídico de la CNE 

consideró: “que la exoneración genérica 

establecida a favor de las Municipalidades en el 

Código Municipal está sometida a la limitación 

del artículo 63 del Código Tributario y por ende 

la totalidad de las municipalidades serán 

consideradas como sujetos pasivos del tributo”.-

12 años después de la aprobación de la Ley, la 

CNE cambia de criterio e indica que sí debe 

cobrar a las municipalidades e inicia cobros 

retroactivos (2014 en adelante). 

-Las organizaciones del régimen municipal han 

estado en conversaciones constantes con la 

CNE para promover el proyecto de ley. Desde 

el año pasado se conoció una propuesta de 

texto sustitutivo que ha venido manejando el 

Diputado Thompson Chacón, la cual cuenta con 

el apoyo tanto de la UNGL como de la ANAI. 

Texto sustitutivo 

-El nuevo texto sustitutivo rescata el espíritu de 

lo que se ha discutido entre la CNE y las 

organizaciones del régimen, su enfoque 

principal es que estos recursos (3% del 

superávit) siempre sean destinados a gestión 

del riesgo, prevención y atención de 

emergencias, pero en lugar de que sean 

girados a la CNE, se mantengan en los 
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presupuestos municipales. Esto se lograría a 

través de un Art. 46 Bis, en lugar de reformar el 

Art. 46 vigente. 

-Tanto la UNGL como la ANAI han impulsado 

este proyecto; incluso, el 12 de agosto de 2020 

la UNGL participó en audiencia en la Comisión 

de Asuntos Municipales para reafirmar la 

urgencia de la aprobación de apoyo al proyecto. 

-El transitorio, aunque cambia la redacción, 

mantiene el propósito de condonar las “deudas 

tributarias” e “intereses”, resolviendo el cobro 

retroactivo a 2014 que la CNE ha estado 

haciendo a las municipalidades. 

-Su aprobación es prioritaria para el régimen 

municipal y las instituciones que lo representan, 

UNGL y ANAI. 

-De no aprobarse antes de la presentación de 

los presupuestos municipales 2021 en 

setiembre próximo, podría generar problemas 

para que los Gobiernos Locales logren las 

aprobaciones de la Contraloría General de la 

República (CGR). 

-Debe recordarse que a diferencia de otras 

instituciones, las municipalidades están en la 

primera línea en la atención de emergencias. 

-Las municipalidades representan casi el 30% 

de las instituciones públicas, pero sólo 

administran el 2,1% del total de los 

presupuestos públicos. Además, los 

presupuestos locales están sufriendo una 



22 
 

importante afectación a raíz de la pandemia. 

-Los Gobiernos Locales son un actor 

protagonista en la gestión del riesgo y la 

atención de emergencias, lideran los 82 

Comités Municipales de Emergencias. 

-Sólo considerando la liquidación 

presupuestaria del 2019, si no se aprueba el 

proyecto de ley las municipalidades perderían 

más de ₡1.220 millones. Lejos de girar recursos 

a otros entes, más bien requieren fortalecer sus 

presupuestos. 

-Los superávits de los años 2014 a 2018 ya no 

existen, pues fueron incorporados en los 

presupuestos de los años subsiguientes a 

través de los presupuestos extraordinarios. 

Además el Código Municipal les permite los 

compromisos presupuestarios para el primer 

semestre del año siguiente. Las 

municipalidades pueden usar el 3% de sus 

superávits en: 

-Estudios específicos sobre amenazas, 

vulnerabilidades o riesgos del territorio. 

-Sistemas de información para el control y 

monitoreo de riesgos (geoportales u 

observatorios que vienen desarrollando 

municipalidades como San Carlos, Heredia y 

Santa Ana) Canalización de aguas, obras en 

zonas con riesgo de deslizamiento, 

infraestructura pública resiliente. 

-Sistemas de alerta temprana (inundaciones, 
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deslizamientos, avenida torrencial, sequía, entre 

otros) sea con sistemas inteligentes o con 

estructuras de coordinación/comunicación 

comunal. 

-Dragado de ríos, accesos o rutas de 

emergencia, rehabilitar sitios afectados por 

emergencias. 

-Reforzar capacidad instalada y 

profesionalización de la gestión del riesgo. 

-Mapas de riesgo para orientar el crecimiento 

urbano. 

-Plan de manejo de sitios clasificados como de 

riesgo no mitigable, delimitación de 

restricciones de estos espacios. 

-Asistencia a damnificados, habilitación de 

albergues. 

-Procesos de reubicación de poblaciones en 

zonas de riesgo no mitigable. 

7 MSc. Sindey Hernández 

Castillo,CEEAIG-080-

2020 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la 

Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación y los 

artículo 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-

MEP “Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas”, procedo a 

remitir la propuesta de ternas para la 

conformación de la Junta Administrativa del 

Centro de Educación Especial y Atención 

Integral de Goicoechea, para su nombramiento 

y juramentación ante el Concejo Municipal.  

Comisión de 

Asuntos 

Educativos, para 

estudio y 

dictamen. 

8 Alcalde Municipal MG-AG-

04708-2020 

Visto oficio SM 1704-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 32-

Se toma nota. 
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2020 celebrada el día 10 de agosto de 2020, 

artículo III.I, donde se aprobó el oficio MG-AG-

4568-2020 que adjunta el REGLAMENTO 

PARA SESIONES VIRTUALES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE GOICOECHEA”, al respecto 

este Despacho toma nota en vista que en oficio 

DAD 2713-2020 de fecha 13 de agosto de 2020 

el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero; indico que por escrito 

SM 1705-2020 la Licda. Yoselyn Mora 

Calderón, jefa a.i. del Departamento de 

Secretaria, remite el texto pro publicar en el 

Diario Oficial la Gaceta al Lic. Salazar Castro, el 

cual señala que a la fecha se encuentra en 

trámite respectivo.  

9 Alcalde Municipal MG-AG-

04710-2020 

Visto oficio SM 1699-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 32-

2020, celebrada el día 10 de agosto de 2020, 

artículo IV.I, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 060-2020 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto que aprueba la 

actualización de tasas, su última actualización 

fue en el año 2016, las cuales serán aplicables 

a partir del 1° de enero de 2021, dada la 

situación de emergencia sanitaria vigente, al 

respecto este Despacho toma nota  en vista que 

en oficio DAD 2714-2020 de fecha 13 de agosto 

de 2020 el Lic. Sahid Salazar Castro Director 

Administrativo Financiero indica que por escrito 

SM 1700 2020 la Licda. Yoselyn Mora 

Se toma nota. 



25 
 

Calderón, jefa a.i. del Departamento de 

Secretaria, remite el texto pro publicar en el 

Diario Oficial La Gaceta, al Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría el cual señala que a la fecha se 

encuentra en trámite respectivo.  

10 M.A.Ed. Marcela Vargas 

Cubillo, Directora de la 

Escuela Los Ángeles, 

078-E.L.A.2020  

Después de saludarle muy respetuosamente y 

en escrito apego al ordenamiento jurídico me 

permito informarle lo actuado en cuanto a la 

constitución de la junta de Educación ya que la 

anterior venció el pasado 28 de julio de 2020:  

1. En reunión de personal del día 30 de abril de 

2020 se sometió a votación cual proceso llevar 

a cabo para proponer a la Municipalidad de 

Goicoechea la integración de la Junta de 

Educación. El resultado fue de solicitar la 

reelección. (Se adjunta convocatoria a reunión, 

agenda de reunión y resultado de la votación).  

2. El día cinco de junio de 2020 se le envió el 

brochure a los docentes de la institución para 

que lo comunicaran a los padres de familia para 

que los que tuviesen interés presentaran todos 

los documentos (se adjunta pantallazo de 

envió). 

3. El día 6 de junio de 2020 se público en 

Facebook en la página de la Junta de 

Educación para conocimiento de toda la 

comunidad. Este mismo día se pegaron los 

brochures en diferentes abastecimientos de 

visita frecuente de los vecinos de la comunidad 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos, para 

estudio y 

dictamen. 
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para que se informaran (adjunto brochure).  

No obstante lo anterior y en aras de un proceso 

transparente, procedí a recoger los currículos 

presentados y completar los que faltaban, lo 

cuales detallo a continuación:  

Nomina 1:  

Postulantes:  

Ronald Arrieta Calvo, cédula 3-0190-0080 

Patricia Ulloa Delgado cédula 1-0396-1476 

Delio Alberto Azofeifa Arguello cédula 1-0740-

0693 

Nomina 2:  

Postulantes  

Marta Porras Martínez cédula 1-0553-0324 

Ronny Garro Ureña cédula 1-0745-0255 

Erika Talavera Lanuza cédula 8-0121-0545 

Nomina 3:  

Postulantes  

Juan Carlos Mora Hernández cedula 1-0654-

0561 

Andrea Quirós Lizano cédula 1-1161-0762 

Francisco Mariano Rojas Conejo cédula 1-0419-

1051 

Nomina 4  

Postulantes 

Juana Josefa Vílchez Delgado cédula 5-0251-

0908 

Adrian Benjamín Gutiérrez Mora cédula 1-0613-

0386 

Miriam Loaiza Navarro cédula 1-1327-0405 
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Nomina 5: Postulantes 

Asisclo Umaña Bonilla cédula 6-0104-0390 

Gabriela de los Ang. Leitón Garita cedula 3-

0442-0326 

Juana Elena Solano Valverde cedula 1-0709-

0288 

Por lo anterior y ante la urgencia de cumplir con 

las necesidades actuales de la institución, como 

lo son la construcción de la nueva escuela, un 

posible traslado a otras instalaciones, entrega 

de paquetes de alimentos a los estudiantes, el 

pago de salarios a las cocineras y de atender 

urgentes necesidades de la institución con los 

fondos presupuestarios por el erario local y 

nacional es que acudo y solicito  su resolución y 

poder así realizar lo correspondiente ante la 

Municipalidad de Goicoechea a la brevedad que 

sus ocupaciones lo permitan.  

Adjunto también currículo copia de cedula de 

identidad hoja de delincuencia y carta de 

aceptación para ser parte de la Junta de 

Educación de cada uno de los postulantes y 

Formulario F-PJ-04 debidamente llena.  

11 Juan Antonio Vargas 

Director Ejecutivo, F-

2097-08-2020 

En relación con el oficio SM 1702-2020 del día 

11 de agosto del año en curso del Concejo 

Municipal nos permitimos manifestar nuestra 

satisfacción de que ese gobierno local pueda 

iniciar el proceso de ordenamiento vial, 

mediante la figura de licitación pública, 

considerando la importancia de crear nuevos 

Se toma nota. 
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ingresos para ese gobierno local, y dar cabal 

cumplimiento a la normativa que transfiere 

competencias en el ámbito vial. Quedamos a 

las órdenes de la Alcaldía y del Concejo 

Municipal para apoyar los procesos que ustedes 

juzguen convenientes.  

12 Alcalde Municipal MG-AG-

04734-2020 

Me permito anexarles oficio MG-AG-04636-

2020 de fecha de 12 de agosto de 2020, 

enviado a la Master Hazel Díaz Meléndez, 

Directora de Gobernanza Pública de la 

Defensoría de los Habitantes con respecto al 

oficio N° 09215-2020-DHR, relacionado con la 

lotificación desarrollada en Mata de Plátano por 

parte de la empresa inversiones Callim S.A. y 

denominada Kamir.  Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines pertinentes.   

Comisión de 

Obras Públicas 

estudio y 

dictamen 

13 Alcalde Municipal MG-AG-

04733-2020 

En atención a oficio SM 1476-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 27-2020 celebrada el día 06 de julio de 2020 

artículo IV.I, inciso 6), donde se acordó 

trasladar al suscrito nota enviada por el señor 

Luis Armando Pérez Acuña, vecino de Mata de 

Plátano, me permito anexarles oficio MG-AG-

UTGVMG-0175-2020 de fecha 05 de agosto de 

2020 suscrito por el Ing. Andrés Campos 

Castillo, Director de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal, donde señala que la vía 

presenta baches esporádicos en su centro, 

adema de presentar zonas con fallo de la 

carpeta por esfuerzo de fatiga, conocidos como 

Comisión de 

Obras Públicas 

estudio y 

dictamen 
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cuero de lagarto, indica que el mantenimiento 

de esta ruta no se encuentra dentro de los 

proyectos de mantenimiento de la red vial 

cantonal en lo que es perfilado con carpeta 

asfáltica nueva, señalización vial, además 

señala que es un ruta con un tránsito promedio 

diario casi nulo, el presupuesto del proyecto es 

por un monto de ¢13.918.943.38 el cual será 

valorado para incluirlo dentro de los proyectos 

de periodo 2021.  

14 Katherine Quirós Coto 

Secretaria Municipal de 

Guarco, Oficio 254-SM-

2020 

Asunto: Apoyo al oficio del Concejo Municipal 

de Siquirres 

Reciban un cordial saludo. 

De conformidad con lo acordado por el Concejo 

Municipal de El Guarco en la sesión ordinaria 

No20-2020 celebrada el 03 de agosto de 2020, 

me permito transcribirles el acuerdo No 85 

definitivamente aprobado en el cual apoyan el 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 

Siquirres, el cual transcribo. 

La presente es para hacer de su conocimiento 

que el Concejo Municipal 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 de Concejo 

Municipal de Siquirres, en el Artículo VII 

acuerdo n° 382 se conoció y aprobó lo 

siguiente:  

1. Moción presentada por la Sra. Esmeralda 

Allen Mora, Regidora Propietaria, que 

Se toma nota. 



30 
 

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 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 Municipal 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 y Gobierno 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  

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson 

Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. 

15 MSc. Dinorah Cubillo, 

Secretaria, Concejo 

Municipal de   

Siquirres,SC-0527-2020 

La presente es para hacer de su conocimiento 

que el Concejo Municipal de Siquirres en su 

Sesión Ordinaria  N° 12 celebrada el lunes 20 

de julio 2020, a  las diecisiete horas con quince 

Se toma nota. 
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minutos en  la Sala de sesiones de Concejo 

Municipal de Siquirres, en el Artículo VII 

acuerdo n° 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 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 Municipal 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 y Gobierno 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  

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson 
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Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría.  

 

16 Alcalde Municipal MG-AG-

04729-2020 

En atención a 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, me permito muy respetuosamente 

anexarles oficio MG-AG-DJ-340-2020 de fecha 

13 de agosto de 2020 suscrito por el Lic. Álvaro 

Salazar Castró Director Jurídico, donde reitera 

el criterio ya emitido en repetidas ocasiones, en 

cuanto a que solo resulta posible recibir las 

cesiones de áreas públicas, cuanto el 

propietario y fraccionar cumpla con todas sus 

obligaciones, es esto que esos terrenos se 

adecuen a todos los requisitos exigibles en 

cuanto a naturaleza, áreas y total equipamiento 

urbanístico, es decir que estén totalmente 

disponibles para el uso o naturaleza que les 

corresponde, de previo a su cesión a la 

Municipalidad, en tal circunstancia y solo 

cuando exista el respectivo acuerdo del 

Honorable Concejo Municipal que así lo 

autorice expresamente será cuando esta 

Comisión de 

Obras Públicas 

estudio y 

dictamen 
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Municipal que así lo autorice expresamente 

será cuando esta Municipalidad podrá coordinar 

lo pertinente con el propietario, es decir el 

INVU, para el otorgamiento de las escrituras 

públicas de cesión de esas fincas como las 

áreas públicas del desarrollo denominado EL 

Pueblo en Purral.  

17 GSS RACKAM Señores  Municipalidades  y Alcaldías : 

Municipalidades de todo Costa Rica.  Por favor 

pasar este documento a los departamentos que 

correspondan y a la proveeduría y al presidente 

del consejo municipal en caso de no ser usted. 

Es un gusto saludarle y agradecerle su tiempo 

al recibir y leer esta oferta de este producto muy 

SOLICITADO POR LAS MUNICIPALIDADES Y 

MUY necesario en el momento actual , para uso 

de la desinfección y limpieza de calles, aceras , 

camiones recolectores, oficinas, parques , 

edificios , áreas  de uso común por los 

ciudadanos , etc. 

Nuestra empresa RACKAM  

(www.rackamcr.com) es una empresa de capital 

nacional, especializada en el desarrollo de 

proteínas y otras materias de producción y 

desinfección  para uso agrícola. En conjunto 

con varias fábricas en diferentes partes del 

mundo, hemos creado fertilizantes y enmiendas 

que reportan incrementos en la producción, 

mejores condiciones biológicas en el medio 

ambiente y con excelentes resultados 

Alcaldía 

Municipal para su 

atención 
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económicos para su institución.  En esta 

oportunidad tenemos el agrado de presentarle 

un producto para USAR  EN LAS  

MIUNICIPALIDADES, para mantener realmente 

desinfectadas todas las áreas de su cantón. 

Entre las características que tiene nuestro 

producto   están: DESCRIPCIÓN: 

Desinfectante  GAMBA OXI   Ecológico y 

Biodegradable.    Desinfectante de virus y 

bacterias presentes en superficies duras,  pisos, 

muebles, paredes, vehículos, etc. Eficiente en el 

control del virus como el SARS  Cov2. 

Es un agente de alto poder formulado con 

BASE A ÁCIDO PERACÉTICO Y PERÓXIDO 

DE HIDRÓGENO estabilizado al 100%. 

 

INGREDIENTE ACTIVO: 

PEROXIDO DE 

HIDRÓGENO.........................................25% 

PH 

.............................................................................

..3.5% 

USO RECOMENDADO:  

Para uso de la desinfección y limpieza de 

calles, aceras, camiones recolectores, oficinas, 

parques, edificios, salones comunales, áreas  

de uso común por los ciudadanos, etc. 

•    Desinfección de áreas contaminadas y como 

preventivo de esas áreas. Parques, calles, 

aceras, caños. 



35 
 

•    Desinfección y protección de alfombras de 

ingreso y dentro de las áreas internas, para que 

eliminen virus y bacterias  de las suelas  del 

calzado. 

•    Desinfección de vehículos de trabajo y 

personales. 

•    Desinfección de Mesas, estructuras, pisos y 

bodegas de almacenamiento y trabajo. 

•    Desinfección de Pisos, aceras, calles, 

camiones, basureros, y similares. 

•    Limpieza de muebles, mesas, mostradores, 

sillones, sillas. 

•    Desinfección de Herramientas y utensilios de 

trabajo. 

•    Limpieza  de basureros,  manos, 

mascarillas, lentes, etc. 

•    Promotor de oxígeno en sistemas de NFT. 

Amigable con el ambiente de uso directo     

Elimina olores       Mata y corta los promotores 

de olores desagradables    Elimina 99% de virus 

y bacterias      Precio competitivo            No es 

residual PRESENTACION: 1 LITRO,   

3.7LITROS,   20 LITROS,   208 

LITROSPRESENTACIÓN  DE 

DESINFECTANTE PROFESIONAL:   1 LITRO  

CONCENTRADO, RINDE PARA APROX 42 

GALONES. (5 CC POR LITRO DE AGUA, 

CONSULTAR MÁS AL RESPECTO SOBRE 

RENDIMIENTO Y PRECIO).Contamos  con los 

respectivos permisos del Ministerio de Salud, de 
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Agricultura y Ganadería, Senasa, etc. Algunos  

de  nuestros clientes de muchos años son; 

Dole, Coopeagri, Finca Goso, Finca Parismina, 

etc. 

TAMBIÉN TENEMOS OTROS PRODUCTOS 

DE LOS QUE USTEDES NORMALMENTE 

ADQUIEREN.ESTAMOS INSCRITOS EN EL 

Sistema Integrado de Compras Públicas 

(Sicop), y podemos venderles de la manera que 

ustedes lo requieran para atender sus 

necesidades urgentes. 

Quedamos a la espera de poder servirles. 

Solicítenos una cotización.  Si desea que le 

visite coordinemos una fecha y hora para 

atenderle.             Favor de confirmar recibido 

de este correo.   Adjunto PDF  del mismo. 

Atentamente 

George  Sandí S. Representante de ventas   

Tel/Whpp    62020979      Randall Castro R.   

Gerente general Email  comercial  :      

desinfectantesrackamcr@gmail.com 

Oficina administrativa: La Ceiba de Alajuela.  

Fábrica: Nueva Cinchona, Alajuela Costa Rica 

18 Ref. 4450-2020 

Municipalidad de Belén  

La suscrita Secretaría del Concejo Municipal de 

Belén le notifica el acuerdo tomado, en la 

Sesión Ordinaria N°  44-2020 celebrada el once 

de agosto de dos mil veinte y ratificada el 

dieciocho de agosto del año dos mil veinte, que 

literalmente dice:  

CAPITULO VIII 

Se toma nota. 
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LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA 

CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO 50. Se conoce tramite SM 1661-

2020 de Guisel Chacón Madrigal Jefa a.i. 

Secretaria Municipalidad de Goicoechea dirigido 

al Presidente de la República, Municipalidad del 

Guarco, Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos, MINAE, Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, ICT, SETENA, Ministerio 

de Hacienda, IFAM, MIDEPLAN, SENARA. En 

Sesión Ordinaria N° 31-2020 celebrada el día 

03 de agosto de 2020 artículo V.VI, se acordó:  

A. Por unanimidad y con carácter en firme se 

aprobó el Dictamen N° 007-2020 de la Comisión 

Especial de Plan Regulador.  

B. Por unanimidad y con carácter en firme, se 

aprobó el por tanto del dictamen N° 007-2020 

de la Comisión Especial de Plan Regulador, 

como se detalla a continuación:  

“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 
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Humanos (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 la 

Presidencia Ejecutiva y Dirección de Urbanismo 

del INVU). Para que se proceda en razón de las 

competencias constitucionales que ostentan 

como 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.  

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.  

19 Vivian González Jiménez Alcaldía, Vice alcaldías, Intendencias, Vice 

intendencias, Regidurías propietarias y 

suplentes MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

Estimados señores y estimadas señoras: 

 

Un cordial saludo.  El Instituto de Fomento y 

MIEMBROS DEL 

CONCEJO 

MUNICIPAL  
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Asesoría Municipal les recuerda nuestra 

invitación a la capacitación virtual Planificación 

Estratégica y Hacienda Municipal, 

correspondiente al Módulo 2 del  XI Programa 

de Capacitación para las Nuevas Autoridades 

Municipales 2020-2024, la cual se realizará el 

viernes 28 y sábado 29 de agosto de 2020, de 

las 9:00 a las 16:00 horas, en vivo únicamente 

de las 9:00 a las 12:00 horas. 

Será una capacitación virtual con una 

modalidad fácil de usar, participativa y 

amigable, en la plataforma Teams, durante la 

cual el  equipo de apoyo de IFAM y el personal 

facilitador  les brindarán un acompañamiento 

continuo para el logro de las metas y el 

aprendizaje del tema.  

A las personas que se inscriban, se les 

remitirán los materiales a sus correos 

electrónicos, previo a la actividad; y a quienes 

cumplan todos los requisitos del curso, se les 

extenderá el respectivo certificado.    

Para inscripciones en el enlace Planificación 28 

y 29 ago. 20   o contactarme. La inscripción 

estará abierta hasta el miércoles 26 de agosto 

de 2020, a las 12 mediodía. 

 ¡Esperamos contar con su  valiosa 

participación! 

20 María Yamileth Palacios 

Taleno Secretaria Concejo 

Municipal, Municipalidad 

Para su conocimiento y fines consiguientes, me 

permito notificarle acuerdo del Concejo 

Municipal de Los Chiles, tomado mediante acta 

Se toma nota. 
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de Los Chiles, SM-0905-

08-2020 

de la sesión ordinaria N°22, celebrada el martes 

11 de agosto del 2020.Donde se dio a conocer 

el oficio SM-1661-2020, de fecha 04 de agosto 

de 2020, enviado por la señora Guisel Chacón 

Madrigal, Jefa a.i., Concejo Municipal de 

Goicoechea. Asunto: transcripción de la sesión 

ordinaria N°31-2020, celebrada el 03 de agosto 

de 2020, Articulo V.VI, Acuerdo N°10. Por tanto, 

en su Capítulo III, Artículo I, Inciso H, Acuerdo 

N°007, el Concejo Municipal por decisión 

unánime acuerda: 1)-. Brindar apoyo al acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal de 

Goicoechea, Sesión Ordinaria N°31-2020, 

celebrada el 03 de agosto de 2020, Articulo 

V.VI, Acuerdo N°10, como se transcribe 

textualmente.2)-. Conforme a lo dispuesto en el 

Código Municipal, se dispensa el presente 

acuerdo de trámite y dictamen de comisión. 

Aprobado Definitivamente y en Firme.  

21 Licda. Daniella Agüero 

Bermúdez Presidenta y 

Representante Legal 

ACJ/YMCA 

Me permito solicitar para mi representada la 

renovación de la calificación de idoneidad para 

el manejo de fondos públicos por cuanto no 

existe variación de la información presentada en 

la solicitud de setiembre del 2019 exceptuando 

la integración de la Junta Directiva, para la cual 

aporto la nueva personería jurídica.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto 

estudio y 

dictamen 

22 MSc. Dinorah Cubillo 

Ortiz, Secretaria del 

Concejo Municipal, SC 

0630-2020 

La presente es para hacer de su conocimiento 

que el Concejo Municipal de Siquirres en su 

Sesión Ordinaria N° 15 celebrada el martes 11 

de agosto 2020  a las diecisiete horas con 

Se toma nota 



41 
 

quince minutos, en la Sala de sesiones del 

Concejo Municipal de Siquirres en el Artículo V, 

inciso 17) se conoció y aprobó lo siguiente:  

17-Oficio numero SM 1661-2020 que suscribe 

la Sra. Guisel Chacón Madrigal / Jefa a.i. Depto 

Secretaría, de la Municipalidad de Goicoechea 

dirigida a diferentes entidades Públicas 

encabezando la lista el Lic. Carlos Alvarado 

Quesada/ Presidente de la República, en el cual 

transcribe acuerdo tomado en sesión ordinaria 

N° 31-2020 celebrada el día 03 de agosto de 

2020, Artículo V.VI, 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 

de Decreto Ejecutivo N°  39150-MINAE-MAG-

MIVAH-PLA-TUR, publicado en la Gaceta 172 

del 3 de setiembre de 2015.  

23 Alcalde Municipal MG-AG-

04691-2020 

En atención acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 35-17 celebrada el día 28 de 

agosto de 2017 donde se aprobó la 

Conformación de un Órgano Director de 

Procedimiento, así como que el mismo se 

conforme por un abogado externo; así como el 

informe del profesional contratado por esta 

Corporación, referente al nombramiento del 

Director Jurídico y  

Considerando:  

1. Que en la Relación de Hechos 002-2017 la 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos estudio 

y dictamen 
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Auditoría Interna cuestiona dicho nombramiento 

que rige desde el 06-08-2016. La objeción que 

se señala que produce invalidez es la de que no 

se conformo válidamente una terna, luego del 

correspondiente concurso interno, lo que 

violaría el artículo 119 del Código Municipal 

según criterio de la Procuraduría General de la 

República (dictamen CC-166-2013). 

Recomienda entonces la Auditoria se siga el 

procedimiento del artículo 173 de la Ley 

General de la Administración Pública  que 

permite que una nulidad absoluta, de un acto 

que reconozca derechos, sea declarada aun 

oficiosamente y en vía administrativa.  

2. Que el profesional contratado, en informe del 

20 de julio último, sostiene que lo recomendable 

en el caso es más bien incoar un proceso de 

lesividad, que se ventilaría en la vía judicial. 

Esta Alcaldía comparte en un todo esa 

conclusión pues el caso legalmente presenta 

algunas dudas y nítidamente entonces no se 

configura una nulidad absoluta evidente y 

manifiesta, que es una exigencia rigurosa del 

mismo 173 cit. Por otro lado aun suponiendo 

que se comprobara esa nulidad y se obtuviera 

el aval de la PGR, exigido en el 173 ibidem, 

nada impediría que el afectado con la 

declaración de nulidad recurra a la vía judicial. 

Para el suscrito está claro que incluso  por 

razones de costos lo más conveniente para los 
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intereses locales es incoar un proceso de 

lesividad, con lo cual se atendería 

aceptablemente el deber de enderezar el 

supuesto yerro que hace notar nuestra Auditoría 

Interna.  

En consecuencia este Despacho resuelve 

acogerse a la recomendación realizada por el 

Dr. Mauro Murillo Arias Abogado y Notario en el 

cual se destaca:  

Que dado que no está nítida la posible 

existencia en el caso de una nulidad absoluta 

evidente y manifiesta se estima que lo 

procedente y más conveniente es recurrir a un 

proceso de lesividad, el que requerirá una 

declaración de lesividad del Concejo Municipal 

según el art. 34 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. Razón por la cual 

este asunto debe someterse al aval del Concejo 

Municipal.  

24 Funcionarios y Docentes 

de la Escuela Los Ángeles 

de Ipís 

Los abajo firmantes, funcionarios 

administrativos y docentes de la Escuela. 

Los Ángeles de Ipís, nos dirigimos a este 

honorable Concejal con el fin de poner en 

conocimientos actuaciones por parte de la 

Dirección de la Escuela que han sido reiteradas, 

respecto al proceso de escogencia de las ternas 

para la conformación de los miembros de la 

Junta de Educación, que luego serán remitidas 

al Consejo Municipal para la elección 

respectiva. Durante la administración de la 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos 

estudio y 

dictamen 
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directora actual, señora Marcela Vargas Cubillo 

se han dado dos procesos de este tipo, y en 

ninguno de ellos se ha cumplido con la 

normativa vigente que regula el procedimiento 

establecido. Esta materia es regulada 

principalmente en el artículo 12 del Reglamento 

General de Juntas de Educación, que reza: 

 

"Articulo 12-D director del centro educativo, en 

coordinación con el personal docente 

responsable de proponer las ternan para los 

cinco miembros que conformar la Junta, 

procurando un proceso de consulta 

transparente y participativa.”El subrayado no es 

del original. 

En este momento está en trámite el proceso de 

nombramiento de la nueva Junta, el cual ha 

sido violentado dos veces El primero, mediante 

una decisión unilateral comunidad en reunión 

convocada con tan solo un día de anticipación 

donde se nos solicitaba que en ese plazo se 

levara una lista de oferentes interesados en 

conformar la Junta de Educación, petición 

imposible de cumplir para todo el personal y a 

pesar de que se dieron otros días más de 

tiempo, nunca fueron presentadas las temas al 

personal, esto debido al que el Concejo 

Municipal anterior había aprobado la destitución 

de tres miembros los mismos deben ser 

sustituidos, pero el proceso de análisis de 
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temas para esta sustitución nunca se dio a nivel 

institucional conforme a la ley, sino que nos 

llevamos la sorpresa que ya había sido electos, 

sin saber con base en qué. Pese haber una 

participación activa por parte del personal para 

cumplir con esto, no se ha cumplido a la fecha 

lo establecido en el artículo 12 en el sentido que 

se te procurar un proceso de consulta 

transparente y participativa. Lo anterior, por 

cuanto la única acción que ha efectuado la 

señora directora, fue remitir mediante correo 

electrónico los temas ya conformadas por ella, 

sin haber tomado en consideración Criterio y 

opinión del personal docente y administrativo 

incluso podido constatar que no todo el 

personal le fue remitida la información el mismo 

día para el proceso actual de la elección de 

nova junta actuar en unilateral. Estas acciones 

reiteradas de la señora Directora de actual en 

forma unilateral deja en estado de indefensión a 

los que tienen toda la intención de procurar que 

la conformación de las ternas se realice procura 

de seleccionar a las mejores personas, y aun 

mas a aquellos que ni siquiera les  llegó la 

información en concordancia de tiempo con los 

demás. Esto ha impedido que se pueda conocer 

en el seno de los funcionario de la Escuela 

aspectos trascendentales que deben primar 

como establecen las leyes y reglamentos a la 

hora de elegir los candidatos participar en una 
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Junta Educativa Mencionar que hay personas 

incluidas en esas tornas que forman parte del 

personal de la institución, y en grado de 

presunción de personal del MEP de otras 

instituciones, lo que lleva a la duda razonable 

de la legalidad de esta situación, que no 

podemos conocer y discutir of seno de la 

institución, por cuanto se nos ha vedado ese 

derecho, que por ley correspondo, sin obviar el 

hecho de que existe jurisprudencia al respecto 

en el oficio DAJ-014-C-2018 de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación 

Pública en lo que interesa ".Articulo 13-Lon 

miembros de las Juntas desempeñan sus 

cargos "Ad Honorem". Para efectos de 

transparencia los miembros de la Junta no 

podrán ser parientes entre sí por 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 

inclusive, ni de quien ejerza la dirección del 

centro educativo. Tampoco los parientes de los 

miembros del Concejo Municipal, hasta el tercer 

grado de consanguinidad o afinidad inclusive, 

podrán conformar las Juntas que le 

corresponde nombrar. Los funcionarios del 

Ministerio de Educación Pública y de la 

Municipalidad podrán ser miembros de una 

Junta siempre y cuando no exista un conflicto 

de interés por la naturaleza del puesto que 

desempeñen." Según lo anterior, para que un 

servidor del MEP pueda miembro de una Junta 
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debe superar un análisis que determine que el 

ejercicio de dicho nombramiento no se verá 

afectado por la naturaleza del puesto que 

desempeña o viceversa. Aquí es necesario traer 

a colación el concepto y alcances del término 

conflicto de interés" y los principios en juego, e. 

Principios que rigen el actuar de los 

funcionarios públicos y el conflicto de interés 

Existen una serie de principios que rigen la 

conducta del servidor público y se encuentra 

normados en distintos instrumentos de los 

cuales nos interesa subrayar los de objetividad, 

imparcialidad, neutralidad, transparencia y 

primacía del interés público 2, mismos que se 

han correlacionado bajo el fundamento de la 

necesidad de dotar al servidor público de 

independencia para que sus decisiones se 

ajusten a criterios públicos e institucionales, lo 

cual deriva la existencia de responsabilidad de 

servidor ofrece desempeñe actividades que los 

comprometo, ser ampliamente desarrollada por 

la jurisprudencia judicial y administrativa y que 

da lugar al concepto de conflicto de intereses. 

Teniendo claro lo anterior, es menester hacer 

hincapié en actuación de los funcionarios 

públicos en general, la cual está enmarcada 

dentro de un régimen preventivo contra actos 

de corrupción en et ejercicio de la función 

pública, en aras de salvaguardar el bien común, 

mediante un sistema de normas y principios que 
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aplican restricciones, prohibiciones e 

incompatibilidades en ciertos supuestos. Estos 

aspectos de trascendental importancia no han 

podido ser conocidos, ni mucho menos 

discutidos al seno de la institución, porque una 

vez más se nos ha impedido ejercer este 

derecho consagrado en la normativa vigente, y 

que evidentemente nos deja en estado de 

Indefensión y que conduce a que este proceso 

está viciado de nulidad. Hacemos de su 

conocimiento de que una docente ha puesto en 

conocimiento de estas reiteradas violaciones al 

debido proceso, al señor Kenneth Jiménez 

González, Supervisor de Educación Circuito 02, 

quien hasta la fecha no ha emitido criterio 

alguno, incluido este acto que detallamos en 

esta oportunidad. Cabe destacar que con su 

accionar, estos funcionarios, han podido en 

grado de presunción, haber violentado el 

Artículo 12 del Reglamento General de Juntas 

de Educación y Juntas Administrativas, ya 

mencionado líneas atrás, publicado en el 

Alcance de la Gaceta N° 52, el día viernes 14 

de marzo del 2014, AÑO CXXXVI, 

específicamente en lo referido a su 

responsabilidad de verificar que se cumplió a 

cabalidad con el procedimiento establecido: ..EL 

Director del Centro Educativo deberá entregar 

la propuesta al Supervisor de Centros 

educativos, quien velar porque se haya 
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cumplido el procedimiento establecido. 

Posteriormente, corresponde al Supervisor 

presentar la documentación para su trámite 

ante el correspondiente Concejo Municipal." (El 

subrayado no es del original)De forma que el 

Concejo Municipal podría estar siendo inducido 

al error al conocer y aprobar un acto 

administrativo viciado de nulidad, por cuanto el 

proceso de elección de esas ternas no cumplió 

con lo establecido en la legislación vigente, lo 

que sustrae al acto administrativo tomado, de la 

legalidad a la que debe estar amparado. La 

actuación de estos funcionarios pudo en grado 

de presunción, haber violentando la siguiente 

legislación: 

Artículo 11 de La Ley General de la 

Administración Pública (LGAP) que establece 

Artículo 11- 

1 La Administración Pública actuara sometida al 

ordenamiento jurídico y solo pode realizar 

aquellos actos o prestar aquellos servicios 

públicos que autorice dicho ordenamiento, en la 

escala jerárquica de sus fuentes. 2. Se 

considerar autorizado el acto regulado 

expresamente por norma escrita, al menos en 

cuanto motivo e contenido, aunque sea en 

forma imprecisa. (El subrayado no es del 

original)Esta misma norma está claramente 

establecida en la Constitución Política de la 

República de Costa Rica, que en su artículo 11 
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establece 

ARTICULO 11 Los funcionarios públicos son 

simples depositarios de la autoridad. Están 

obligados a cumplir los deberes que la ley les 

impone y no puede arrogarse facultades no 

concedidas en ella, Deben prestar juramento de 

observar y cumplir esta Constitución y las leyes. 

La acción para exigirles la responsabilidad 

penal por sus actos e pública. La Administración 

Pública en sentido amplio estará sometida a un 

procedimiento de evaluación de resultados y 

rendición de cuentas, con la consecuente 

responsabilidad personal para los funcionarios 

en el cumplimiento de sus deberes. La ley 

señalará los medios para que este control de 

resultados y rendición de cuentas opere como 

un sistema que cubra todas las instituciones 

públicas (El subrayado no es del 

original)Articulo 129 de la Constitución de la 

República de Costa Rica, que dice ARTÍCULO 

129.- Las leyes son obligatorias y surten efectos 

desde el día que ellas designen; a falta de este 

requisito, diez días después de su publicación 

en el Diario Oficial Nadie puede alegar 

ignorancia de la ley, salvo en los casos que la 

misma autorice. Con base en las anteriores 

consideraciones solicitamos a este honorable 

Consejo Municipal: Abstenerse de conocer 

gestión alguna sobre el nombramiento de los 

nuevos miembros de la Junta de Educación de 
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la Escuela Los Ángeles, hasta tanto no se 

cumpla con la normativa y legislación vigente. 

Quedamos a su disposición para cualquier 

ampliación y/o aclaración adicional. 

25 Laura Catalina Rojas 

Araya, Secretaria Concejo 

Municipal Municipalidad 

de Oreamuno, Of. MO-

SCM-0742-2020 

La suscrita Secretaria, se permite transcribir a 

usted para su conocimiento y fines 

consiguientes el Artículo 4°, estipulado en la 

Sesión No.22-2020, celebrada por el Concejo 

Municipal el día 10 de agosto del 2020, que 

literalmente dice: 

ARTÍCULO 4°: Correo electrónico enviado por 

la señora Gisel Chacón Madrigal, Jefa a.i. 

Departamento de Secretaría, Municipalidad de 

Goicoechea, por medio del cual notifica oficio 

sin número, en el cual se transcribe el Acuerdo 

No.10, estipulado en la Sesión No.31-2020, 

celebrada el 3 de agosto del 2020, Artículo V.VI, 

en el que se acuerda por unanimidad, 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, Vivienda y 

Asentamientos Humanos, Agricultura y 

Ganadería, Turismo y Planificación Nacional y 

Política Económica; y demás autoridades que 

integran la Comisión Interinstitucional 

(Secretario General de SETENA, la Gerencia 

General de SENARA y de la Presidencia 

Ejecutiva y Dirección de Urbanismo del INVU). 

Para que se proceda en razón de las 

Se toma nota. 
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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. 

.-Se toma nota del correo electrónico enviado 

por la señora Chacón Madrigal. 

26 Secretaría Municipal a.i. 

SM 1748-2020 

Respetuosamente hago traslado del oficio 

MGAI 0241-2020, de fecha 20 de agosto de 

2020, suscrito por el Licenciado Daniel Arce 

Astorga, Auditor Interno, en el cual adjunta 

Auditoría de Becas Municipales, Informe 008-

2020, en el cual señala lo siguiente: 

“4.2 A la Secretaria Municipal 

4.2.1 Proceder, de manera inmediata a la 

recepción de este informe, a ejecutar las 

acciones pertinentes para que, dentro de las 

actas de las diferentes comisiones existentes, 

se incluyan todas las deliberaciones efectuadas 

a lo largo de cada sesión, incorporando la 

transcripción del debate de manera completa y 

comprensible, y manteniendo estricto orden 

cronológico para su creación y registro. 

Lo manifestado se basa en aspecto de mejora 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos estudio 

y dictamen 
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2.1.1” 

 Lo anterior con el fin de comunicarles 

que en acatamiento a dicho informe se deberá 

grabar las sesiones de comisiones, con el fin de 

que la Secretaria asignada proceda 

posteriormente a la transcripción del acta. 

 No omito manifestar que además se 

indica que la Auditoría se reserva la posibilidad 

de verificar, mediante los medios que considere 

pertinentes, la efectiva implementación de las 

recomendaciones emitidas, así como de valorar 

la aplicación de los procedimientos 

administrativos que correspondan, en caso de 

incumplimiento injustificado de tales 

recomendaciones. 

27 Isabel Cristina Peraza 

Ulate, Secretaria del 

Concejo Municipal de San 

Mateo ,SCMSM-EXT-064-

08-2020 

Les saludo por este medio en mi calidad de 

Secretaria del Concejo Municipal procedo a 

transcribir el acuerdo #3 de la sesión ordinaria 

numero 016 celebrada por este Concejo el día 

189 de agosto del año 2020 y que textualmente 

dice:  

MOCION PRESENTADA POR EL REGIDOR 

LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ VARGAS 3 

CONSIDERANDO: La difícil crisis económica 

que está afectando a los comerciantes y 

patentados del cantón de San Mateo y del País 

en General por motivo de las restricciones 

emitidas por el Ministerio de Salud y 

Presidencia de la República para mitigar los 

efectos causados por la Pandemia del 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 
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Coronavirus COVID-19.  

POR TANTO: se acuerda enviar este acuerdo a 

la Presidencia de la República y al Ministerio de 

Salud, así como a las restantes 81 

municipalidades del país solicitándoles un voto 

de apoyo para que se manifiesten de igual 

manera ante quien corresponda y solicitar que 

el horario de restricción de operación de los 

locales comerciales se amplíen a beneficio de 

los patentados para poder trabajar más horas y 

generar más ingresos y así solventar las mil 

necesidades existentes en este momento 

comprometiéndonos obviamente a cumplir con 

los protocoles de uno de alcohol en gel 

distanciamiento social, y uso de mascarilla o 

careta dictados por el Ministerio de Salud.  

28 Alcalde Municipal MG-AG-

04767-2020 

Adjunto encontraran el oficio F-2097-08-2020 

recibido en esta Alcaldía el día 20 de agosto del 

2020 suscrito por el señor Juan Antonio Vargas 

Director Ejecutivo de la Federación 

Metropolitana de Municipalidades 

(FEMETROM) quien en relación con el oficio 

SM 1702-2020 del día 11 de agosto del 2020, 

nos externa su satisfacción de que este 

gobierno local pueda iniciar con el proceso de 

ordenamiento vial, mediante la figura de 

licitación pública, considerando la importancia 

de crear nuevos ingresos para este gobierno 

local y de dar cabal cumplimiento a la normativa 

que transfiere competencias en el ámbito vial. 

Se toma nota. 
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Al mismo tiempo se pone a nuestras órdenes 

para apoyar en los procesos que juzguemos 

convenientes. Motivo por el cual se hace 

traslado de dicho documento para su 

información y  los fines que consideren 

convenientes.  

29 Alcalde Municipal MG-AG-

04775-2020 

Anexo oficio MG-AG-DAD-02776-2020 de fecha 

20 de agosto de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero el Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe 

del Departamento de Proveeduría el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones y el Arq. Kendry Johnson 

Danields, Asistente de la Dirección de 

Ingeniería, referente al traslado del expediente 

de LICITACION ABREVIADA 2020LA-000007-

01 titulada “CONSTRUCCION DE LAS 

INSTALACIONES DEL CENTRO DE 

FORMACION KURU, DISTRITO DE PURRAL”, 

según acuerdo tomado por el Concejo Municipal 

en Sesión Ordinaria 33-2020 celebrada el día 

18 de agosto de 2020 artículo VIII, donde se 

conoció dicho concurso público en el cual según 

los considerandos que señalan solicitan 

externando las disculpas por la imprecisión 

tenida al momento de emitirse la 

recomendación originalmente planteada 

mediante oficio MG-AG-DAD-PROV-5385-2020 

por parte del Lic. Arguedas Vindas, jefe del 

Departamento de Proveeduría, bajo la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

estudio y 

dictamen 
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concepción de obra de interés público, 

replantear al Concejo Municipal la adjudicación 

por la cantidad de cincuenta y nueve millones 

setecientos setenta y cuatro mil colones 00/100 

¢59.774.000.00 según la tabla de adjudicación 

de actividades detallada. Lo anterior para su 

estudio y valoración. 

30 Eduardo Solano Fonseca  Le saludamos cordialmente esperando que 

goce de muy buena salud en este año 2020 Por 

medio de la presente, nosotros los vecinos de 

Calle Vindas, ubicados en Vista de Mar de 

Rancho Redondo de GOICOECHEA  200 

metros  al este del Bar la Ultima Copa entrada 

mano derecha, calle de lastre, le solicitamos 

encarecidamente su valiosa ayuda, 

reconociendo que usted conoce nuestro 

problema desde hace ya varios años:  

1. Nosotros los Vecinos de Calle Vindas 

solicitamos a la Municipalidad de Goicoechea 

que nos inscriban como Calle Publica la cual 

entendemos que siempre lo ha sido y nos 

incluyan en la red vial cantonal.  

2. Solicitamos encarecidamente que nos envíen 

un TOPOGRAFO  para que nos haga un 

PLANO DEFINITIVO de la Calle Vindas, para 

poder inscribirla con Plano Real.  

3. Solicitamos que nuestra Calle Vindas nos la 

INSCRIBAN como CALLE TERCIARIA, según 

lo permite el (Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones 

Comisión de 

Obras Públicas 

estudio y 

dictamen 
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del INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y 

URBANISMO. En el capítulo III, artículo 2.6.4 el 

cual define “CALLE TERCIARIA: aquellas vías 

que sirvan a 100 o menos unidades de vivienda 

o lotes. Tendrán un derecho de vía 8.50 metros 

con una calzada de 5.50 metros y el resto se 

repartirá entre aceras y ZONAS VERDES”.(Así 

reformado por acuerdo de Junta Directiva en su 

sesión Numero 3773 del 17 de noviembre de 

1986) 

4. Solicitamos ayuda al CONCEJO MUNICIPAL 

para poder solucionar la urgencia que tenemos 

en asfaltar esta calle de 160 metros de largo  ya 

que el polvo esta efectuado los muchos 

perjudicados con enfermedades respiratorias. Y 

en el invierno las aguas nos destruyan el 

camino haciéndola intransitable para vehículos, 

taxis y ambulancias.  

5. Solicitamos dicha ayuda a la Municipalidad 

de Goicoechea ya que el Registro Nacional en 

Subproceso de Límites Oficiales” indica que “la 

determinación tanto de si una calle o camino es 

público o privado le corresponde al Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte o bien la 

Municipalidad del lugar, según la deliminacion 

de competencias que realizan los artículos 1, 2 

32 y 33 de la Ley General de Caminos Públicos. 

Dependiendo si son rutas primarias, 

secundarias o terciarias. Cualquier inscripción o 

verificación de límites es COMPENTENCIA DE 
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LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA.  

Agradecemos su ayuda para solucionar el 

problema de nuestra comunidad de Calle 

Vindas, la cual es aproximadamente un tramo 

de 160 metros. En este momento nos es casi 

intransitable. En anexos se detallan los fotos de 

los trabajos y materiales, la cual la 

Municipalidad de Goicoechea dejo las obras 

botadas en años anteriores.  

31 M.Sc. Susana Campos 

Valverde Presidenta 

ASBAMGOICO 

ASBAMGOICO es una asociación sin fines de 

lucro que funciona como apoyo a todas las 

actividades que realiza la Escuela Municipal de 

Música de Goicoechea desde su constitución en 

el año 1995 está integrada por padres de 

familia, estudiantes y profesores de eta 

institución. Nuestro objetivo siempre ha sido 

ayudar por diferentes medios en todo lo que se 

necesite para el adecuado funcionamiento y 

crecimiento de la escuela, dentro de lo que 

hemos estado realizando durante todo este 

tiempo está el otorgamiento de becas de 

exoneración que van desde un 50% hasta el 

100 % en los pagos de mensualidades a los 

estudiantes que presenten algún tipo de 

problema económico, cubriendo hasta el 

momento más del 60% de nuestra población 

estudiantil, así mismo nos hemos encargado de 

cubrir el pago de los salarios de 3 profesores y 

1 encargada de los activos municipales 

(Instrumentos) debido  que son plazas con las 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto 

estudio y 

dictamen 
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que carece la escuela dentro de su presupuesto 

y que son de mucha importancia para su 

funcionamiento de igual forma se cubren los 

pagos de una línea celular que es el único 

medio para comunicarse con la escuela de 

forma externa, el pago de contador y del 

sistema de facturación que se requiere de 

acuerdo a la ley, también se ha logrado 

gestionar por medio de presentación de 

proyectos al Consejo Distrital de la compra de 

instrumentos de alta calidad y mejoras a la 

planta física.  Todo esto lo hemos ido logrando 

de una u otra manera gracias al aporte que los 

mismos estudiantes y padres de familia dan por 

concepto de matriculas una vez al año y las 

mensualidades correspondientes, además de 

actividades como ventas de meriendas en los 

ensayos de los fines de semana y hasta bingos 

ya que no contamos con un presupuesto fijo ni 

con otro tipo de ayudas. Pero debido a la 

situación de pandemia nuestra asociación no ha 

estado excluida de sufrir problemas económicos 

los cuales venimos arrastrando desde el mes de 

abril del presente año, ya que por toda esta 

crisis de salud la matricula ha bajado casi a la 

mitad, muchos de nuestros estudiantes han 

tenido que abandonar sus estudios musicales y 

de los que aun están activos tienen serios 

problemas económicos por lo que son muy 

pocos los que pueden realizar sus pagos 
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mensuales, para el inicio de este semestre se 

contaba con una proyección de 

aproximadamente el ingreso de 60 nuevos 

estudiantes pero solo ingresaron 20 por lo que 

lo recaudado no llego ni a la mitad de lo 

esperado, además por obvias razones se 

suspendieron ensayos y por lo tanto se 

suspendieron las actividades paralelas que se 

realizaran para recaudar dinero.  

Debido a todo lo anterior el ingreso a disminuido 

considerablemente al punto que en este 

momento no contamos con el dinero suficiente 

para hacer frente a los pagos de salarios de los 

4 funcionarios y es por esto que con el visto 

bueno del director Lic. Manuel Mora Tenorio 

recurrimos a ustedes para exponerles la 

situación por la que ASBAMGOICO atraviesa y 

solicitarles si existiera la posibilidad de que a 

través de su comisión se nos pueda ayudar con 

el contenido económico faltante y que eta 

presupuestado en cuatro millones de colones 

para poder cubrir los compromisos  financieros 

anteriormente expuestos hasta el fin del 

presente año.  Nuestro único objetivo con esta 

solicitud es no afectar a la escuela ya que si no 

logramos subsanar este faltante económico 

posiblemente nos veremos en la obligación de 

tomar la decisión como asociación de prescindir 

de los servicios de estos funcionarios y es lo 

último que deseamos ya que todos son piezas 
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El Presidente del concejo Municipal señala, ahí están todos los asuntos, los PM que 

le llamamos, ahí están todos los documentos, están los asuntos, hay un resumen, todo el 

que quiere profundizar en estos asuntos puede pasar a la Secretaria.  

ARTICULO III.I.  

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 4544-2020 

“En atención a oficio SM-1150-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N°22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, artículo III.X., donde se aprobó el 

oficio FOE-DI-0959 (08065), suscrito por el Lic. Luis Alberto Gamboa Cabezas, Fiscalizador, 

Licda. Grettel Calderón Herrera, Asistente Técnica y el Lic. Rafael Picado López, Gerente de 

Área, Contraloría General de la República, me permito según el Por Tanto, punto N°1, que 

instruye a la Administración Municipal, para que en el plazo de 10 días hábiles a partir del 

recibido de este acuerdo, remita un informe detallado a este Concejo Municipal de la 

ubicación, estado actual de los vehículos pesados placas SM-2498 y SM-2499, marca  

Mercedes Benz, informo: 

Mediante nota de fecha 23 de julio de 2020, suscrita por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 

Director Jurídico, Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría, Lic. 

Ronald Céspedes Fernández, Jefe de Sanidad e Higiene y el señor Jimmy Brenes Martínez, 

Mecánico, brindan informe sobre la visita realizada al taller del señor Dennis Madrigal, sitio 

La Uruca, en donde verificaron los números de chasis de ambos vehículos con respecto a 

los asientos de inscripción en el Registro Público, determinando que coincidieron, mismos 

importantes en el trabajo de nuestra escuela y a 

pesar de las dificultades han venido trabando 

incansablemente convirtiendo sus clases y 

metodologías presenciales a virtuales y dando 

más allá es las horas que se les pagan para 

buscar formas atractivas de dar sus clases y 

brindarles una educación de calidad a sus 

estudiantes, poniendo , muchas veces de sus 

propios recursos y dinero para lograrlo. 
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que actualmente constan de sus cabinas completas, motor, casa, ejes, llantas completas, 

sistema de frenos, tanques de combustible, espejos, luces, todos sus vidrios, no poseen la 

caja compactadora, indican que no fueron realizadas pruebas de funcionamiento. Se adjunta 

fotografías.”  

El Presidente del Concejo Municipal indica, este oficio es un informe y la comisión se 

había nombrado y se le había pedido al Alcalde que hiciera una investigación sobre estas 

recolectoras, aquí él nos dice se nombró una comisión administrativa, ya esta los resultados 

de esa comisión dónde están los vehículos, se establecen como están, están en buenas 

condiciones lo van hacer,  yo sugiero es que si estos vehículos están en buenas condiciones 

ojalá se puedan reconstruir reparar y que se puedan poner al servicio de los contribuyentes 

del cantón. 

El Alcalde Municipal expresa, bueno esto es parte de la investigación que había 

pedido la Contraloría General de la República, sobre el tema de dos unidades más, 

recordemos que hay una comisión investigadora nombrada sobre estos hechos y una de las 

cosas que teníamos que determinar era si efectivamente los equipos existían o no existían,  

ese era un primer punto verdad para continuar y mandamos pues esa comisión, 

determinando que efectivamente que estaba en el previo, yo ahora le he hecho un 

documento a la empresa que me indiquen y luego se la haré llegar al Concejo Municipal 

para la próxima sesión, la necesidad que tiene el municipio de recuperar esos equipos 

porque así lo establece la Contraloría y que entonces me indiquen cuál es el procedimiento 

para recuperarlos, dado que están en posesión de ellos y eventualmente cual podría ser una 

proyección de re fraccionamiento  para lo cual fueron enviados en algún momento dado, 

entonces cumplidos digamos el primer paso de verificar que estén ahí ahora entró al paso 

de ver cómo lo recuperamos, recuerden que los últimos 2 están en el plantel municipal, el 

municipio de tuvo que pagar una alta suma por bodegaje de esos camiones,  entonces 

bueno voy a esperar la respuesta de la empresa para entrar a la valorar qué es digamos la 

mejor decisión que podríamos tomar, para  la recuperación de los mismos según lo 

establece la Contraloría, entonces vamos caminando con eso, este informe yo se lo pasó a 

la Comisión Investigadora que tiene el tema, que tendrá que determinar según los plazos 

que le dimos si eventualmente hay algunas responsabilidades y si se abre algún Órgano 
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Director contra uno u algunos funcionarios que tuvieran que ver con el tema de estos 

recolectores, entonces un poquito eso es la información, pero hemos caminado ya una milla 

con este tema después de la inspección. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, debe enviársele tambien copia a la 

Contraloría de ese documento, para así el Concejo ya quedaría totalmente claro con lo que 

solicitó  la Contraloría General de la República. 

Se envié a la Contraloría General de la República. 

ARTICULO III.II.  

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 4697-2020 

“En atención al oficio SM-1706-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 32-2020, celebrada el día 10 de agosto de 2020, artículo IV.X, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 061-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 

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

cuatro millones novecientos, noventa y siete mil ciento setenta y siete colones con 99/100, 

(¢7.144.997.177.99), esto con la finalidad de que dicha Alcaldía procediera acorde al Por 

Tanto de este documento. 

Al respecto de este documento, me permito anexar el oficio DAD-02716-2020, 

rubricado por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, quien indica 

que una vez el acta se encuentre rectificada, se desprenderán los formularios y documentos 

que correspondan para envió del documento a estudio y aprobación de la Contraloría 

General de la República, por el Sistema de Información de Planes y Presupuestos Públicos 

(SIPP), lo cual manifiesta el Lic. Salazar  Castro, se gestionará en esta presente semana. 

Lo anterior para sus conocimientos y demás fines correspondientes.”   

El Presidente del Concejo Municipal señala, esta nota que manda el señor Alcalde nos 

está informando, qué va entregar el presupuesto el próximo en la sesión extraordinaria el 

jueves lo podemos ver este presupuesto, nosotros habíamos hecho aquí los asuntos a 

conocer, yo les voy a solicitar a la señora Secretaría que incluya ese punto del Presupuesto, 

para hacerlo llegar a todos los señores Regidores, el día jueves, en la próxima sesión, para 

que se incluya en la agenda en ese punto para la convocatoria del jueves si Dios lo permite 

que es el día 27 si Dios lo permite que estamos hablando de esa sesión y lo otro 
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aprovechando la oportunidad, hablando con el señor Presidente de la Comisión de 

Hacendarios vamos hacer una convocatoria para el jueves 2 de setiembre, en el Hotel 

Radisson, para los señores Regidores que los estamos invitando a todos la Comisión y la 

Presidencia nos tomamos la libertad de invitar a todos los señores Regidores para convocar 

a los funcionarios que elaboran los presupuestos, que vaya al señor Alcalde, el Director 

Administrativo Financiero, los funcionarios que se tienen que estar en eso, para que puedan 

evacuar todas las todas las consultas que así lo quieran, los señores Regidores y explicar 

en una forma profunda, clara y transparente el tema del Presupuesto Ejercicio Económico 

para el 2021, es interesantísimo que ese presupuesto se analice bastante bien, porque no 

es ese presupuesto tiene, va tener algunos, la proyección que se tenía con el 2020, no va a 

ser la misma, va venir con todo este tema de la pandemia y todo eso, esto tiene sus 

consecuencias y entonces obviamente este presupuesto a traer este diay una disminución 

bastante grande y entonces importante que estemos, si le quiero rogar y pedir 

respetuosamente a los señores Regidores que nosotros queremos invitar a los señores 

Regidores también con los asesores, por favor para un tema de acomodo, de logística y 

todo comunicarse con la Secretaria para que nos confirme cuales, porque pueda ser  que 

alguna Fracción no quiere llevar su asesor o no quiera ir,  entonces para que don Sahid 

Salazar pueda acomodar todo eso y que todo mundo esté bien, así que quedan totalmente 

invitados desde ya para el jueves 2 de septiembre a las 8:00 de la mañana al Hotel 

Radisson, donde se va hacer una exposición, el 2 de setiembre es miércoles no jueves, 

miércoles, para que todo mundo estemos y reservemos el día porque es importante, que 

estemos todos para poder hacer todas las consultas, informarnos bien para tener un 

concepto claro del presupuesto y hacerlo, entonces yo le voy a pedir a la señora Secretaria 

que se comunique con cada uno de los señores Regidores para comprobar la asistencia de 

cada uno de los señores Regidores y los asesores que tienen que llevar eso que quede 

claro. 

ARTICULO IV. 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 27 DE AGOSTO 2020 A LAS 

7:00 P.M.  
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El Presidente del Concejo Municipal indica, tenemos que votar la convocatoria para 

la Sesión Extraordinaria para el jueves 27 de  agosto 2020, para conocer varios dictámenes 

incluido el Presupuesto para poderlo entregar, una audiencia que tenemos aquí al señor 

Juan Carlos Solano Esquivel, Presidente Unión Cantonal de Asociaciones para coordinar un 

acercamientos y unificar esfuerzos con la comunidad y todas las asociaciones comunales, 

creo que primero vamos atender los dictámenes, eran los dictámenes primero vamos a ver 

los dictámenes primero y posteriormente concluimos la Sesión con el señor Juan Carlos 

Solano, Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones, los siguientes dictámenes: 

Dictamen 77-2020 Comisión De Obras Públicas, Dictamen 29-2020 Comisión De Asuntos 

Ambientales, Dictamen 30-2020 Comisión De Asuntos Ambientales, Dictamen 31-2020 

Comisión De Asuntos Ambientales, Dictamen 32-2020 Comisión De Asuntos Ambientales, 

Dictamen 33-2020 Comisión De Asuntos Ambientales, Dictamen 34-2020 Comisión De 

Asuntos Ambientales, Dictamen 05-2020 Comisión De Salud, Dictamen 08-2020 Comisión 

De Salud, Dictamen 09-2020 Comisión De Salud, Dictamen 04-2020 Mercado Libre, 

Dictamen 46-2020 Comisión De Asuntos Jurídicos, Dictamen 47-2020 Comisión De Asuntos 

Jurídicos, Dictamen 56-2020 Comisión De Asuntos Jurídicos, Dictamen 57-2020 Comisión 

De Asuntos Jurídicos y el Presupuesto 2021. 

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

Sesión Extraordinaria del jueves 27 de agosto de 2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

CUESTION DE ORDEN. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga  indica, quería solicitar la posibilidad de 

que tengamos una alteración del Orden para ver un dictamen de la Comisión de Cultura, 

que es un tema urgente, por la celebración de las Fiestas Patrias, entonces nos urge que 

este dictamen sea visto el día de hoy.  

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales manifiesta, si también quisiera en la 

misma línea para que se conozca una moción sobre el Nombramiento de la señora 

Secretaria, en la alteración del orden. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Alteración del Orden 

del Día, para conocer los asuntos antes mencionados, la cual por unanimidad se 

aprueba. 
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Se altera el orden del día para conocer los asuntos antes mencionados, sin 

embargo los mismos constarán en el artículo que les corresponde, posterior a los 

dictámenes y mociones ya establecidos en el orden del día, esto según la nueva 

directriz para la elaboración de actas. 

ARTICULO V 

DICTAMENES 

ARTICULO V.V. 

DICTAMEN N° 035-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES  

“En reunión ordinaria celebrada el 13 de agosto de 2020, con la presencia de Xinia 

Vargas Corrales, Presidenta, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, Carlos Calderón 

Zúñiga, Secretario, y como asesor David Tenorio Rojas, mediante la herramienta Zoom, se 

conoció: 

SM-1620-2020de la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-04286-2020, conocido 

en la Sesión Ordinaria Nº 30-2020, celebrada el día 28 de julio de 2020, artículo III, inciso 

IV).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes Alcalde Municipal, con el oficio MG-AG-04286-

2020, traslada oficio MG-AG-DGA-323-2020 de fecha 03 de julio de 2020 suscrito 

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

conformidad con el oficio DFOE-SD-1071, suscrito por la Licda. Grace Madrigal 

Castro, Gerente de Área de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área 

de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, con 

respecto al estado de cumplimiento de las disposiciones 4.5, 4.6 y 4.7 del informe 

DFOE-AE-IF-00014-2014 remite la ESTRATEGIA PARA LA RECUPERACION DE 

LA COBERTURA ARBOREA Y EL RESGUARDO DE LAS AREAS DE 

PROTECCIÓN DE LOS RIOS UBICADOS EN EL GRAN AREA METROPOLITANA, 

elaborado por el SINAC. Para que sea aprobada por parte de ese Órgano Colegiado, 

con el fin de comunicar al SINAC, para que desde ahí dicha institución continúe con 

los procesos correspondientes, así como al ente contralor sobre lo procedido. 
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2. El Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, mediante oficio 

MG-AG-DGA-323-2020, expresa: 

“Reciba un cordial saludo. En atención a los oficios: 

1. MG-AG-03364-2020, en el cual se traslada el Oficio DFOE-SD-1071, suscrito por la 

Licda Grace Madrigal Castro, Gerente de Área de la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 

General de la República, 

En donde se nos indica que las disposiciones 4.5, 4.6 y 4.7 del informe DFOE-AE-IF-

00014 2014, se encuentran vencidas y que se establece un periodo de tres meses 

para su atención y para remitir a la Contraloría General la documentación que 

acredite su cumplimiento 

2. MG-AG-DGA-283-2020 (ver adjunto). 

Se indica lo siguiente: 

- De acuerdo a lo expresado por la Licda. Yency Hidalgo, funcionaria de la Contraloría 

General de la República, la Estrategia para la Recuperación de la Cobertura Arbórea 

y el Resguardo de las Áreas de Protección de los Ríos Ubicados en el Gran Área 

Metropolitana, ya fue elaborada por el SINAC y la misma le debe de ser solicitada a 

la Sra. Fulvia Wohl. 

- El documento en cuestión fue solicitado por la DGA a la Sra. Wohl del SINAC, quien 

envía la Estrategia a mi persona, vía correo electrónico.  

- Siguiendo las recomendaciones de la Licda. Hidalgo, procedí a leer el documento y 

encontré que el mismo fue redactado adecuadamente y no tengo observaciones que 

agregar al mismo. Es interesante saber que algunas de las acciones, que le son 

atribuidas a las municipalidades en dicha Estrategia, ya están siendo implementadas 

por la Municipalidad de Goicoechea. No obstante, es importante mencionar que las 

mismas deben de ser mejoradas y fortalecidas, en aras de lograr un mayor impacto 

en esta área (ver documento adjunto). 

Dado lo anterior, me permito remitir la Estrategia a su Despacho, para su revisión y para que 

desde ahí se le envíe al Concejo Municipal, solicitando la aprobación correspondiente. 
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Una vez que el Concejo la apruebe, se le debe de comunicar lo anterior al SINAC, para que 

desde ahí dicha institución continúe con los procesos correspondientes. En forma paralela, 

se debe de informar a la Licda. Grace Madrigal Castro, Gerente de Área de la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 

General de la República, sobre lo procedido. Demostrando de esta forma que se le dio 

seguimiento a las disposiciones 4.5, 4.6 y 4.7, del informe DFOE-AE-IF-00014-2014. La 

Contraloría le solicitó a la Municipalidad proceder de esta forma en fecha 09 de junio del 

2020, concediendo un plazo de 3 meses para remitir la documentación que acredite su cabal 

cumplimiento. Por lo cual es importante acelerar los trámites a lo interno de la Municipalidad, 

de manera que se cumpla con los tiempos establecidos”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar la Estrategia para Recuperación y cobertura arbórea y el resguardo de las 

áreas de protección en el Gran Área Metropolitana remitida mediante el oficio MG-

AG-04286-2020 suscrito por el Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes y al oficio DFOE-SD-

1071,  de la Licda. la Licda Grace Madrigal Castro. 

2. Comunicar este acuerdo al SINAC, para que desde ahí dicha institución continúe con 

los procesos correspondientes. En forma paralela, informar a la Licda. Grace 

Madrigal Castro, Gerente de Área de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 

República, sobre lo procedido. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 035-2020 

Comisión Asuntos  Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

035-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 035-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 035-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 2 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar la Estrategia para Recuperación y cobertura arbórea y el resguardo de las 

áreas de protección en el Gran Área Metropolitana remitida mediante el oficio MG-

AG-04286-2020 suscrito por el Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes y al oficio DFOE-SD-

1071,  de la Licda. Grace Madrigal Castro. 

2. Comunicar este acuerdo al SINAC, para que desde ahí dicha institución continúe con 

los procesos correspondientes. En forma paralela, informar a la Licda. Grace 

Madrigal Castro, Gerente de Área de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 

República, sobre lo procedido. 

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

ARTICULO V.II.  

DICTAMEN N° 129-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión extraordinaria celebrada el 10 de agosto de 2020, con la presencia de 

Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia Vargas Corrales, Vicepresidente, Fernando 

Chavarría Quirós, Secretario, William Rodríguez Román y Rodolfo Muñoz Valverde, como 

asesores: Licda. Silvia Quirós Campos y David Tenorio Rojas, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1146-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 22-2020, CELEBRADA EL DÍA 01 DE JUNIO 

DE 2020, ARTÍCULO III.V. SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-03034-2020, SUSCRITO POR 

EL ALCALDE MUNICIPAL. 

SM-1504-2020: EN SESIÓN N° 28-2020, CELEBRADA EL DÍA 13 DE JULIO DE 2020, 

ARTICULO III.III, SE CONOCIÓ OFICIO PMMG-060-2020, SUSCRITO POR EL 

LICENCIADO MANUEL MORA TENORIO, DIRECTOR PROGRAMA MUNICIPAL DE 

MÚSICA DE GOICOECHEA. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, Artículo 

III.V., se conoció oficio MG-AG-03034-2020, suscrito por el Alcalde Municipal en el 

cual señala:  

“Traslado oficio DAD-01730-2020. 
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Anexo oficio DAD-01730-2020, de fecha 26 de mayo de 2020, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, referente a traslado de nota MG-AG-DI-

1271-2020 de fecha 21 de mayo de 2020, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde al existir saldo a favor del 

proyecto en ejecución denominado AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE LA 

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA: BODEGA DE INSTRUMENTOS Y 

BIBLIOTECA, DISTRITO DE GUADALUPE, bajo el contrato CP 0027-2020, 

Contratación Directa 2020CD000075-01, a nombre de SOLUCIONES 

CONSTRUCTIVAS CASTILLO SCC, S.A., según solicitud realizada por parte del Lic. 

Manuel Mora Tenorio, Director del Programa Municipal de Música de Goicoechea, 

mediante oficio PMMG-009-2020, solicita adenda en la primera cláusula de 

especificaciones técnicas, segunda y tercera cláusula, dada la necesidad de ofrecer un 

proyecto más amplio para el disfrute de la comunidad estudiantil y visitantes.  

Lo anterior para su estudio y valoración, dado según se señala por parte de la 

Dirección Administrativa y Financiera el principal asciende a ¢9.500.000,00 y la 

adenda es por ¢2.500.000,00, para un total de ¢11.000.000,00.” 

2. Que mediante oficio DAD 01730-2020, de fecha 26 de mayo de 2020, suscrito por el 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, manifiesta:  

“Contestación 

Por oficio MG-AG-02897-2020, recibido en esta fecha en la Dirección, su persona 

remite nota MG-AG-DI-1271-2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director Ingeniería y Urbanismo, solicitando adenda al contrato CP-0027-2020, en las 

cláusulas primera, segunda y tercera, para el proyecto denominado AMPLIACIÓN DE 

INSTALACIONES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA: BODEGA DE 

INSTRUMENTOS Y BIBLIOTECA. DISTRITO GUADALUPE, adjudicado a favor de la 

empresa SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASTILLO SCC S.A., representada por el 

señor ALEXIS CASTILLO GARCÍA, debo indicar que, a pesar de encontrarse en 

tiempo para el trámite, el incremento propuesto por las actividades adicionales que se 

incorporan, supera la suma autorizada, a esta fecha, para que su persona pueda 

suscribir compromisos. 
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Lo anterior, por cuanto el principal asciende a ¢9.500.000,00 y la adenda es por 

¢2.500.000,00, sea, un total de ¢11.000.000,00.” 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 28-2020, celebrada el día 13 de julio de 2020, Artículo 

III.III, se conoció oficio PMMG-060-2020, suscrito por el licenciado Manuel Mora 

Tenorio, Director, Director, Programa Municipal de Música de Goicoechea, en el cual 

señala:  

“Reciban un cordial saludo de parte del Programa Municipal de Música de 

Goicoechea.  El año pasado se plantearon dos proyectos de infraestructura para la 

Escuela de Música, uno para habilitar un espacio para la biblioteca y ampliar la 

bodega, y otro para el acondicionamiento del área de ensayos. 

El primero sobre la bodega y biblioteca ya se realizó, gracias al apoyo del Concejo de 

Distrito de Guadalupe, pero el levantamiento del piso y acondicionamiento del área de 

ensayos aún no se ha concretado. 

Dicho proyecto tiene una vitas importancia, porque actualmente este espacio de 

ensayo es el más amplio con el que cuenta el Centro del Arte y la Música de 

Goicoechea.  La estructura que hasta este momento tiene el predio a modificar cuenta 

con una cuneta y un desnivel importante entre el pasillo y el mini-auditorio, por lo que 

antes de la pandemia resultaba muy incómodo y estrecho realizar los ensayos 

regulares. Este desnivel nos hace perder más de metro y medio de uso efectivo. 

Además, cuando llueve se filtra agua en varios puntos, por lo que en época de invierno 

se limita el uso de dicho lugar. 

Con la llegada del Covi-19 es imperante contar con una zona más amplia y apta. Este 

espacio es abierto y se requiere más espacio para cumplir con las medidas de 

distanciamiento.  Los ensayos podrán tener lugar solo si se cuentan con las 

condiciones sanitarias necesarias. 

El proyecto ya fue evaluado por la Dirección de Ingeniería y un contratista, y nos 

indican que la ampliación presupuestaria está en manos de este honorable Concejo, 

por lo que nos dirigimos a ustedes para que nos apoyen con esta necesidad. 

 

Sin más por el momento me despido.  Saludos cordiales.” 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Aprobar adenda al contrato CP-0027-2020, en las cláusulas primera, segunda y 

tercera, para el proyecto denominado “AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE LA 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA: BODEGA DE INSTRUMENTOS Y BIBLIOTECA, 

DISTRITO GUADALUPE, adjudicado a favor de la empresa SOLUCIONES 

CONSTRUCTIVAS CASTILLO SCC, S.A., representada por el señor ALEXIS 

CASTILLO GARCIA, por cuanto el principal asciende a ¢9.500.000,00 y la adenda es 

por ¢2.500.000,00, sea, un total de ¢11.000.000,00. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, a mí este dictamen no me 

queda claro, porqué bueno primero tiene ahí un error material porque dice que el principal es 

¢9.500.000.00 y la adenda por ¢2.500.000.00 qué es un total de ¢11.000.000, sería un total 

de ¢12.000.000.00 millones y después en el oficio que menciona aquí que envía Sahid 

Salazar, dice: “Debo indicar que a pesar de encontrarse en tiempo para el trámite el 

incremento propuesto por las actividades adicionales que se incorporan supera la suma 

autorizada a esta fecha para que su persona pueda suscribir compromisos”, entonces a mí 

no me queda claro si hay una partida o no hay partida o hay buscar dinero y eso además de 

que esa adenda  se solicitó este el oficio, la respuesta de Sahid es desde mayo, entonces ya 

estamos en agosto,  entonces la verdad es que a mí no, no, me queda claro. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, eso es un asunto que viene caminando 

doña Lilliam hace bastante tiempo y lo que están pidiendo ahí es una ampliación, porque el 

Alcalde en ese entonces tenía un límite, para aprobar eso y entonces se le pasaba y 

entonces era ampliación y lo que se está haciendo es autorizando la ampliación, para que la 

Escuela de Música, siga con el trabajo, es una cosa muy sencilla de trabajo. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, me sigue sin quedar 

claro, aquí no se indica, si hay saldo presupuestario o no, o sea no me queda claro, tampoco 

me queda claro, tal vez don Mariano me puede aclarar valga la redundancia de que yo 

puedo hacer una adenda después de tantos meses a un mismo contratista,  o sea no 
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debería,  es como  una obra nueva, no debería ser un nuevo contrato, pregunto porque no 

me queda claro, desde el punto de vista de contratación administrativa, tal vez usted nos 

pueda aclarar  ese tema.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, eso se hace y se dictamina con una 

solicitud del señor  Director Financiero, pero yo creo que sí hay un dedazo ahí porque creo 

que es de ¢12.000.000.00. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, a lo que yo tengo entendido, 

para hacer un adendum, el contratista no se le puede vencer, o sea tiene que ser antes de 

que se le venza el contrato, eso es lo que yo tengo entendido, igual quiero que don Mariano, 

nos asesore al respecto, si es así o en el caso mío estoy equivocada, pero si me parece que 

no se puede. 

El Asesor Legal expresa, sin conocer el expediente, con el debido detenimiento, pero 

ya que hacen una pregunta tan puntual, es si efectivamente si ya está vencido el contrato, 

no se puede hacer un adendum al contrato, eso se tiene que hacer en el transcurso del 

contrato y conforme se determine las condiciones en que se va desarrollando la obra, como 

va finalizar y entonces determinando todo eso, se hace un planteamiento y la 

Administración, la Proveeduría, la Dirección Administrativa di lo decidirán, pero si ya se 

terminó un contrato, sinceramente yo no he visto que la Ley contemple esa situación, por 

eso si no está terminado y se determina  que las circunstancias, las situaciones provocan 

que se vaya a atrasar , que sea más caro, que los atrasos que han habido que con el 

COVID se atrasen los materiales, que no llegan, en fin una serie de circunstancias que 

provoquen un atraso y que se requieran más recursos, pues se le hará un adendum 

debidamente justificado y aprobado por la Administración, que en eso déjenme decirles que 

si la Administración, la Dirección Administrativa lo plantea así yo no dudo en absoluto, de 

que lo que ha planteado la Administración Financiera, pueda ser acogido por este Concejo, 

porque si alguien le pone la lupa y cuidado a los dineros aquí es el Director Administrativo. 

El Alcalde Municipal manifiesta, bueno vamos a leer un poquito lo que el licenciado 

Sahid indicó, a lo que doña Lilliam se refería con respecto a esto, bueno esto nace a raíz 

también de una solicitud que hace pues el Director del Programa Música, para que se haga 

un adendum a la ampliación de la instalación de la Escuela de Música para un contrato que 
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había suscrito la anterior administración por ¢9.500.000.00 y quieren hacerle un adendum 

de ¢2.500.000.00, qué es lo que dice el Licenciado Salazar, lo que el Licenciado Salazar 

dice es, “Debo indicar que a pesar de encontrarse en tiempo para el trámite”, él dice que 

está en tiempo para el trámite, el incremento propuesto por las actividades adicionales que 

se incorporan supera la suma autorizada a esta fecha para que su persona pueda suscribir 

convenios, recuerden que a esa fecha el monto de la alcaldía era de ¢10.000.000.00, 

entonces lo que licenciado Sahid Salazar dice es que supera a esa fecha el monto para que 

el Alcalde pueda ser un adendum sin venga al Concejo Municipal, es decir porque tiene 

¢9.500.000.00  y le va sumar ¢2.500.000.00  le da ¢12.000.000.00, que además tiene ahí un 

error el licenciado que puso ¢11.000.000.00, realmente son ¢12.000.000.00 millones, 

entonces lo que él dice es está en tiempo para hacerlo, pero no lo puede hacer usted, 

porque usted tiene hasta ¢10.000.000.00 y al sumarle ¢2.500.000.00, ya supera sus diez, 

por eso viene el Concejo Municipal, pero en la frase él dice debo indicar que a pesar de 

encontrarse en tiempo para el trámite, o sea esta en tiempo para el trámite de la adenda, el 

incremento propuesto para actividad adicional que se incorpora, supera la suma autorizada 

a esta fecha para que su persona el Alcalde Municipal que está de turno, pueda suscribir el 

compromiso, por eso se envía al Concejo y el Concejo lo remite a la Comisión de Gobierno y 

Administración para que apruebe la adenda de ¢2.500.000.00, porque superaba los 

¢10.000.000.00 que el Alcalde podía hacer, no ahora que hay una suma alta, en ese 

momento no lo podía hacer el Alcalde, aunque al final de cuentas si hay un error en la suma 

total porque al final dice, lo anterior por cuanto el principal asciende a ¢9.500.000.00 y la 

adenda es por ¢2.500.000.00 para un total de ¢11.000.000.00, no es un total de 

¢12.000.000.00, es  ¢9.500.000.00 más ¢2.500.00.00, doce millones en total, en resumen el 

licenciado Salazar dice está en tiempo, no lo puede hacer usted directamente pues o supera 

sus ¢10.000.000.00, se envié al Concejo, del Concejo a administración y administración 

aprueba la adenda, con la salvedad de que hay un error en el total, el total es 

¢12.000.000.00, no ¢11.000.000.00, no sé no sé si me explique, creo que sí, habría que 

corregir ese total.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a hacerle esa corrección del 

monto de ¢12.000.000.00, no de  ¢11.000.000.00, cómo lo acabo de explicar el señor 
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Alcalde, porque si está bien claro, fue un dedazo ahí rápidamente del licenciado,  para 

poderlo votar así yo creo que queda bien claro. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, ahora ya que el señor 

Alcalde explico, es que en el dictamen no estaba claro que esa nota era dirigida al Alcalde, 

pero ahora eso fue don Sahid lo dijo el 25 de mayo, 26 de mayo, hace tres meses, entonces 

¿está todavía esa obra en ejecución?, ¿no se ha terminado ese contrato?, ¿no se ha 

recibido la obra?, tal vez el señor Alcalde me pueda indicar si ese contrato todavía está en 

proceso. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a un receso de diez minutos. 

Al ser las veinte horas con treinta minutos el Presidente del Concejo Municipal 

da un receso de diez minutos. 

Al ser las veinte horas con treinta y cinco minutos el Presidente del Concejo 

Municipal, reanuda la sesión. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación el retiro de 

este Dictamen mejor para consultarlo debidamente a la Administración.   

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

N°129-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

ACUERDO N° 3 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 129-2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.III. 

DICTAMEN N° 130-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión extraordinaria celebrada el 10 de agosto de 2020, con la presencia de 

Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia Vargas Corrales, Vicepresidente, Fernando 

Chavarría Quirós, Secretario, William Rodríguez Román y Rodolfo Muñoz Valverde, como 

asesores: Licda. Silvia Quirós Campos y David Tenorio Rojas, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1315-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 24-2020, CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO 

DE 2020, ARTÍCULO III.II, INCISO 18), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA 

SEÑORA MARÍA ELENA GAMBOA GAMBOA. 
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CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, Artículo 

III.V., se conoció oficio MG-AG-03034-2020, suscrito por el Alcalde Municipal en el 

cual señala:  

“Nosotras, MARÍA ELENA GAMBOA GAMBOA, cedula uno-cero quinientos noventa y 

nueve-cero doscientos cincuenta y seis, soltera, costarricense, Administradora, vecina 

de Ipís de Goicoechea de San José, veinticinco metros sur del Pali, HANNIE PAOLA 

GAMBOA GAMBOA, cedula uno-mil quinientos dieciséis- cero doscientos sesenta y 

tres, soltera, planificadora económica, y MARIA DEL CARMEN GAMBOA GAMBOA, 

cedula uno-cero quinientos cincuenta y cuatro- cero novecientos veintiséis, mayor, 

soltera, administradora, vecina de Ipís de Goicoechea de San José, veinticinco metros 

Sur del Pali, miembros directores de la FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN LA 

CULTURA E INCLUSIÓN ICIES DE COSTA RICA, cedula jurídica número 3-006-

796813, con domicilio en Costa Rica, Provincia en San José, Guadalupe, Ipís, del Palí 

veinticinco metros al sur, casa con una palmera al frente, con portón negro, casa 

número nueve, con su debido respecto SOLICITAMOS nombrar el representante de su 

entidad ante la fundación a efecto de que se incorpore como director de la misma y 

poder elegir el respectivo presidente.” 

2. El día 10 de junio de 2020, a las 11:04 a.m. se recibe dicho escrito, se le hace ver al 

contribuyente que a pesar de recibir el escrito con la solicitud antes señalada, no se 

adjuntó certificación de personería jurídica, copia de la cédula, ni curriculum de dicho 

representante a nombrar. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Indicar a los solicitantes de la Fundación para la Educación, La Cultura e Inclusión 

ICIES de Costa Rica, cédula jurídica número 3-006-796813, según indica oficio, que 

faltan los requisitos esenciales:  

a. Certificación de Personería Jurídica. 

b. Curriculum de la persona a nombrar. 

c. Copias de cédulas. 
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2. Se le recomienda a la Fundación antes señalada, que presente los requisitos 

completos para que se le pueda dar trámite a dicha solicitud. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 130-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°130-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°130-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°130-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Indicar a los solicitantes de la Fundación para la Educación, La Cultura e Inclusión 

ICIES de Costa Rica, cédula jurídica número 3-006-796813, según indica oficio, que 

faltan los requisitos esenciales:  

a. Certificación de Personería Jurídica. 

b. Curriculum de la persona a nombrar. 

c. Copias de cédulas. 

2. Se le recomienda a la Fundación antes señalada, que presente los requisitos 

completos para que se le pueda dar trámite a dicha solicitud. 

3. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO V.IV. 

DICTAMEN N° 131-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión extraordinaria celebrada el 10 de agosto de 2020, con la presencia de 

Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia Vargas Corrales, Vicepresidente, Fernando 
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Chavarría Quirós, Secretario, William Rodríguez Román y Rodolfo Muñoz Valverde, como 

asesores: Licda. Silvia Quirós Campos y David Tenorio Rojas, donde se conoce lo siguiente: 

SM-0500-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 10-2020, CELEBRADA EL DÍA 09 DE 

MARZO DE 2020, ARTÍCULO III INCISO 17), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL 

SEÑOR DAVID G. SALAZAR, DIRECTOR FUNDACIÓN CIUDAD DE REFUGIO. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 10-2020, celebrada el día 09 de marzo de 2020, Artículo 

III. Inciso 17), se conoció nota suscrita por el señor David G. Salazar Director 

Fundación Ciudad de Refugio, en el cual señala:  

“Fundación Ciudad de Refugio con cedula jurídica 3-006-411190; es una organización 

de transformación social que busca por medio del apoyo de organizaciones nacionales 

e internacionales brindar apoyo a las personas en riesgo social, incentivando a mejorar 

su calidad de vida. Nuestra dirección fiscal es: Ipís, 100 este de Sendas, casa mano 

izquierda, Goicoechea. Nos acercamos a este concejo municipal, según en la ley de 

fundaciones de nuestro país, solicitar el nombramiento del representante municipal 

para la integración de nuestra junta.  

Proponemos para dicha función al señor: 

ALLAN BONILLA SOTO 

Estado civil: Casado 

Cedula: 1-1051-0300 

Profesión: Diseñador Grafico 

Dirección: San José, Goicoechea, Mata de Plátano Urbanización Las Hortensias casa 

#161. 

Sin más por el momento y agradeciendo su pronta respuesta se despide atentamente.” 

2. Que mediante correo electrónico de fecha 25 de marzo de 2020, se le previene al 

señor David G. Salazar, Director Fundación Ciudad de Refugio, en el cual se señala: 

“Con instrucciones de la señora Rosemary Artavia González, Presidenta de la 

Comisión de Gobierno y Administración, respetuosamente se le solicita subsanar el 

trámite de aporte de Personería Jurídica, correspondiente a la solicitud de 
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nombramiento del señor Allan Bonilla Soto, como representante de la Fundación 

Ciudad de Refugio.” 

3. Que mediante correo electrónico de fecha 22 de julio de 2020, se le previene al señor 

David G. Salazar, Director Fundación Ciudad de Refugio, en el cual se señala: “El día 

25 de marzo de 2020, a las 9:49 de la mañana, se le envía correo electrónico con 

instrucciones de la Presidenta de la Comisión para subsanar el no haber aportado la 

Personería Jurídica, pero a la fecha no hemos tenido respuesta sobre dicha 

documentación.   

Asimismo, podría indicarnos por este medio si aún hay interés de seguir con el trámite 

o se debe dar por archivado.  

Agradezco contestar a la mayor brevedad posible.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se le informe a la Fundación Ciudad de Refugio, con cédula jurídica 3-006-411190, 

que no es posible darle trámite a dicha solicitud, de nombrar al representante de la 

Fundación, ya que carece de la certificación de cédula jurídica. 

2. Se le recomienda a la Fundación antes señalada, que presente los requisitos 

completos para que se le pueda dar trámite a dicha solicitud. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 131-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°131-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°131-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°131-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 5 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se le informe a la Fundación Ciudad de Refugio, con cédula jurídica 3-006-411190, 

que no es posible darle trámite a dicha solicitud, de nombrar al representante de la 

Fundación, ya que carece de la certificación de cédula jurídica. 

2. Se le recomienda a la Fundación antes señalada, que presente los requisitos 

completos para que se le pueda dar trámite a dicha solicitud. 

3. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO V.V. 

DICTAMEN N° 072-2020 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de agosto de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, y como Asesores 

Herbert Blanco Solís y Carlos Ugalde Hernández, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  

Oficio SM-408-2020que traslada nota suscrita por la señora Doris Jiménez Guadamuz y el 

señor Freddy Morales Pacheco, conocida en Sesión Ordinaria Nº 08-2020, celebrada el día 

24 de febrero de 2020, artículo III, inciso 56).  

CONSIDERANDO QUE: 

La señora Doris Jiménez Guadamuz y el señor Freddy Morales Pacheco con nota fechada 

el 21 de febrero de 2020, expresan: 

“Yo Fredy Morales Pacheco, cedula 601190230, mayor casado, y mi señora esposa Doris 

Jiménez Guadamuz Cedula 601370006, somos propietarios de una casita ubicada 100 

metros norte del taller Cartín y Blanco, calle los Almendros, barrio Santa Cecilia, Guadalupe 

(casa esquinera, con calle sin salida a ambos lados, ver fotos adjunto).  

La casa de habitación fue construida hace 50 años y cuanta con plano catastro 1-111171-

1963 a nombre de Mariano Jiménez Moreno, ya fallecido. Desde esa fecha las reparaciones 

realizadas a la casa han sido mínimas  lo cual ha incluido para que en este momento se 

encuentre en un estado bastante deteriorado. Por su condición y tamaño desde su 
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construcción se aprovechó la totalidad del espacio del terreno, permitiendo distribuir mejor 

los espacios básicos.  

Nuestro interés es poder reconstruida con otra distribución pero dado su tamaño, es 

necesario aprovechar el terreno completo que tiene la propiedad  y cumplir con las 

dimensiones mínimas de los aposentos y baños para personas con discapacidad, que es 

nuestra condición. 

Por lo antes expuesto solicito por medio de la presente se exonere la propiedad de la 

disposición establecida en cuanto al retiro para zona verde, autorizando a utilizar la 

propiedad en su totalidad como ha sido en estos 50 años, y poder realizar la reconstrucción 

del casa de habitación en la totalidad del terreno”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se notifique a la señora Doris Jiménez Guadamuz y el señor Freddy Morales 

Pacheco, que en cumplimiento con el Reglamento de Construcciones de la Ley de 

Planificación Urbana Nº 4240y el Plan Regulador, esta comisión se ve imposibilitada 

de aprobar la solicitud. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 072-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°072-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°072-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°072-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se notifique a la señora Doris Jiménez Guadamuz y el señor Freddy Morales 

Pacheco, que en cumplimiento con el Reglamento de Construcciones de la Ley de 
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Planificación Urbana Nº 4240 y el Plan Regulador, esta comisión se ve imposibilitada 

de aprobar la solicitud. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO V.VI 

DICTAMEN N° 073-2020 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de agosto de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, y como Asesores 

Herbert Blanco Solís y Carlos Ugalde Hernández, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  

Oficio SM-1307-2019que traslada nota suscrita por el Ing. Franklin Rojas Royo, conocida en 

Sesión Ordinaria Nº 27-2019, celebrada el día 08 de julio de 2019, artículo 2º, inciso 5).  

CONSIDERANDO QUE: 

El Ing. Franklin Rojas Royo mediante nota, manifiesta: 

“Soy el representante de Flor Ltda, que tiene una propiedad contiguo al plantel de 

Acueductos y Alcantarillados y el Laboratorio Botica San José, la propiedad de For es la 

finca matricula 90600 con plano de catastro SJ 10173-71. Solicite el uso de suelo para 

estudiar la factibilidad de construir apartamentos aquí y fue denegado ahora lo clasificaron 

como Zona Zupi. Hace pocos meses concedieron permisos de construcción para una casa 

enfrente de esta propiedad y unos apartamentos unos 25 metros al sur, cosa que 

corresponde bien con el desarrollo de esta zona.  

Como ustedes saben esta zona era de uso mixto, luego paso a zona Industrial y ahora la 

zonificaron para uso público institucional, pero el desarrollo actual es de zona mixta vivienda 

y pequeña industria en realidad, sin desarrollar hay solo unos pocos lotes baldíos.  

En caso es que es imposible satisfacer los requisitos de zona Zupi cuando la zona está 

desarrollada como en nuestro caso con un lote definido en 1971, uno de los requisitos de la 

zona Zupi es un frente de lote de 20 metros, esta propiedad tiene frente de 12.20 metros 

según plano de Octubre de 1971, la norma Zupi es imposible de cumplir porque el lote como 

parte de la zona se desarrolló hace mucho y deja entonces a esta propiedad en estado de 

indefensión creo se debió considerar el desarrollo existente y aplicar la zonificación Zupi a 

los terrenos sin desarrollar que si pueden cumplir normas nuevas cunado los desarrollen. El 
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ruego es que consideren la posibilidad de que se respete la zona de uso mixto para las 

propiedades que así se desarrollaron con anterioridad y que están imposibilitadas de cumplir 

una norma nueva, y que a zonificación nueva se aplique a terrenos sin desarrollar que sí 

podrían cumplir las nuevas cuando se desarrollen”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se notifique al Ing. Franklin Rojas Royo que en cumplimiento con el Reglamento de 

Construcciones de la Ley de Planificación Urbana Nº 4240 y el Plan Regulador, esta 

comisión se ve imposibilitada de aprobar la solicitud. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 073-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°073-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°073-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°073-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°7 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se notifique al Ing. Franklin Rojas Royo que en cumplimiento con el Reglamento de 

Construcciones de la Ley de Planificación Urbana Nº 4240 y el Plan Regulador, esta 

comisión se ve imposibilitada de aprobar la solicitud. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO V.VII 

DICTAMEN N° 074-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
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“En reunión ordinaria celebrada el 05 de agosto de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, vicepresidenta, y como Asesores 

Herbert Blanco Solís y Carlos Ugalde Hernández, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  

Oficio SM-336-2020que traslada oficio MG-AG-0889-2020, suscrito por la Administración 

Municipal, conocido en Sesión Ordinaria Nº 07-2020, celebrada el día 17 de febrero de 

2020, artículo III, inciso 23).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. La Administración Municipal mediante oficio MG-AG-0889-2020, señala: 

“Anexo oficio DI 0348-2020, recibido en este Despacho el día 06 de febrero del 2020, 

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

Urbanismos, quien hace referencia a la denuncia presentada por la Contraloría de Servicios 

y de los vecinos de las Urbanizaciones Tanzi Corvetti y La Pradera Distrito de Mata de 

Plátano, dado a la situación que se presenta con las agujas que los vecinos colocaron en la 

Urb. La Pradera en la calle que conecta con la Urb. Tanzi-Covetti y la Caseta de vigilancia 

que se encuentra también colocada en la entrada de la Urbanización.  

Así mismo me permito trasladar como antecedentes el oficio CS-0464-19, de fecha 10 de 

diciembre del 2091, suscrito por el Lic. Melvin Montero Murillo, Contralor de Servicios a.i. y 

nota enviadas por los vecinos de la Urbanización Tanzi Corvetti y La Pradera.  

Lo anterior para su estudio y valoración”. 

1. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismos, 

con el oficio DI 0348-2020, manifiesta: 

Esta Dirección dando seguimiento a lo indicado en el Oficio AG 08359-2019 y elMG-AG-DI-

0490-2020, sobre una denuncia presentada en la de Servicios y por nota remitida por los 

vecinos de las Urbanizaciones Tanzi Corvetti y La Pradera, al respecto me referiré a los 

puntos 2-3-4 y 5;  

Punto 2: Agujas 

La aprobación para la colocación de agujas y casetas según reglamento específico solo lo 

puede realizar el Concejo Municipal, por lo que deberán realizar la solicitud la comunidad 

ante dicho Concejo. 

• Punto 3: Acceso Norte 
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La Zona de Parque 1 de Tanzi Corvetti por la calle de la Urbanización Divino Pastor. Este 

parque tiene frente a calle pública tanto por el sector Sur como por el Norte, por lo que salvo 

mejor criterio legal, no se ve inconveniente en que los vecinos acondicionar un acceso por 

ese sector 

• Punto 4: Caseta de Vigilancia. 

La aprobación para la colocación casetas según reglamento específico, solo lo puede 

realizar el Concejo Municipal, por lo que deberán realizar la solicitud la comunidad ante 

dicho Concejo.  

• Punto 5: Reparación de malla ciclónica en Parque 2, con plano de catastro SJ- 783007-88. 

Para reparar el tramo dañado por parte de la Unidad de soldadura de la Sección de Obras, 

se requieren los siguientes materiales: 

Material Cantidad Unidad P/ unitario Monto Total 

Varilla 

corrugada # 3 

10 Varillas ¢1430.00 ¢14300.00 

Tubo metálico 

galv, circular 1 

½ “ 1.5 mm 

10 Unidades ¢9500.00 ¢95000.00 

Malla 

galvanizada # 

10 (3.05 mm) 

2.5 metros 2x2 

pulg (55 x 55 

mm) 

30 Ml ¢6250.00 ¢187500.00 

 

Gran Total ¢296800.00 

 

2. La Ley REGULACIÓN DE MECANISMOS DE VIGILANCIA DEL ACCESO A 

BARRIOS RESIDENCIALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO 

FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO, en sus artículos 5 y 6, señala: 

“ARTÍCULO 5.- Solicitud  
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Para obtener la autorización para instalar lo indicado en los artículos 3 y 4 anteriores, la 

organización vecinal deberá presentar una solicitud, por escrito, ante la municipalidad de su 

localidad. En la solicitud indicará, al menos, lo siguiente:  

a) El nombre, los apellidos, las firmas y demás calidades de al menos una persona, por casa 

o local, que integre el comité de vecinos, debidamente acreditado ante el gobierno local, la 

asociación de desarrollo comunal o cualquier otra organización vecinal pertinente que exista 

en la comunidad, con la dirección exacta de cada uno de sus miembros.  

b) La cantidad de casas habitadas o locales de cualquier tipo, en el barrio, caserío o 

residencial en el que se solicita la autorización.  

c) El lugar para recibir notificaciones.  

d) La autenticación de las firmas de los vecinos que ostentan la representación de la 

organización vecinal que se indicada en el inciso a).  

e) La copia del precontrato, contrato o documento idóneo, en el que conste la existencia de 

la prestación, real y eventual del servicio de seguridad. 

ARTÍCULO 6.- Requisitos  

Además de lo indicado en el artículo anterior, en relación con la caseta de seguridad y los 

mecanismos de vigilancia, la organización vecinal deberá cumplir los siguientes requisitos:  

a) Aportar el diseño básico de la caseta, su ubicación exacta y una solución de servicio 

sanitario; se deben guardar los principios de razonabilidad y proporcionalidad pertinentes.  

b) Cumplir con el diseño de construcción y la utilización de los materiales apropiados para la 

caseta, según los parámetros que al efecto defina la municipalidad del cantón. 

Cuando el lugar donde se desee ubicar la caseta sea propiedad privada, deberá adjuntarse 

nota de autorización del propietario del inmueble, para la ejecución de dicha obra; esta 

autorización deberá estar autenticada por un abogado. Los vecinos que la realicen deberán 

gestionar los permisos municipales necesarios y cancelar el impuesto de construcción 

respectivo ante dicho gobierno local.  

d) Indicación precisa del tipo de mecanismos de vigilancia de acceso que se desea instalar.  

e) Ubicación propuesta de los mecanismos de vigilancia de acceso, que establezca una 

relación clara respecto de la caseta de seguridad correspondiente”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Enviar a los vecinos de las Urbanizaciones Tanzi Corvetti y La Pradera Distrito de 

Mata de Plátano, la Ley REGULACIÓN DE MECANISMOS DE VIGILANCIA DEL 

ACCESO A BARRIOS RESIDENCIALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL 

DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO, para que presenten la 

solicitud formal ante el Concejo Municipal, cumplimiento con los artículos 5 Solicitud 

y 6 Requisitos de dicha Ley. 

2. Comunicar a los interesados que hasta que no se cumpla con dicha Ley no pueden 

mantener cerrado el acceso a la Urbanización. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 074-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°074-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°074-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°074-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Enviar a los vecinos de las Urbanizaciones Tanzi Corvetti y La Pradera Distrito de 

Mata de Plátano, la Ley REGULACIÓN DE MECANISMOS DE VIGILANCIA DEL 

ACCESO A BARRIOS RESIDENCIALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL 

DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO, para que presenten la 

solicitud formal ante el Concejo Municipal, cumplimiento con los artículos 5 Solicitud 

y 6 Requisitos de dicha Ley. 

2. Comunicar a los interesados que hasta que no se cumpla con dicha Ley no pueden 

mantener cerrado el acceso a la Urbanización. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO V.VIII. 

DICTAMEN N° 075-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de agosto de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, y como Asesores 

Herbert Blanco Solís y Carlos Ugalde Hernández, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  

Oficio SM-1439-2020que traslada nota suscrita por el señor Vianney Amador Chacón, 

Representante de los Vecinos de Purral, conocida en Sesión Ordinaria Nº 26-2020, 

celebrada el día 29 de junio de 2020, artículo III, inciso 9).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. El señor Vianney Amador Chacón, Representante de los Vecinos de Purral,  

mediante oficio MG-AG-0889-2020, señala: 

“Con respecto a la queja que persistió en la contraloría de servicios #14827 la cual destaca 

la eliminación del portón en la entrada de la alameda. El mismo se instalado para el 

bienestar de los que vivimos en el lugar ya que anteriormente se presentaron algunas de las 

siguientes circunstancias:  

-Asaltos al bus y los malhechores pasaban por la alameda y se tiraban para salir al otro lado 

de la calle.  

- Asaltos a taxis y pasaban por medio de la alameda  provocando disturbios.  

- Asaltaban a los mismos vecinos y se tiraban al bajo, como no había acceso le costaba a la 

policía realizar la operación.  

-Drogadictos se escondían y consumían en la oscuridad.  

- Se encontraban personas en actos sexuales.  

- Se realizaban balaceras y al estar abierto se escondían al lado de las viviendas.  

- Personas aledañas depositaban basura en dicha zona. 

- La Zona no cuenta con buena iluminación pública, esto hace que el sitio sea aún más 

inseguro.  

El portón se instaló hace más de 10 años, estando vigente en ese tiempo el señor Rafael 

Ángel Vargas Brenes en la Municipalidad de Goicoechea, el mismo se mantiene abierto todo 

el día y no le impide a ninguna persona el transitar. Se colocó la malla ciclón interna cuando 

se presentaba todas estas circunstancias que nos perjudicaban.  
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De igual manera como bien indica en la inconformidad, retirar el portón, pero estas 

anomalías le agradecemos a la Municipalidad darnos  alguna alternativa que salgamos 

beneficiados nosotros y nuestros hijos, ya que como bien saben vivimos en un distrito muy 

conflictivo. No queda de más detallarle que al lugar se le da el mantenimiento 

correspondiente.  

Adjuntamos algunas fotos de la alameda y firmas conforme de los vecinos indicando el 

acuerdo de que no les afecta de ninguna manera mantener el portón y en total satisfacción.  

El único vecino que se encuentra en total desacuerdo es el dueño de la primera casa de la 

alameda, por el cual, hemos notado de que el señor permite el ingreso de personas no 

adecuadas (mujeres indigentes para satisfacciones propias), situación por la que no nos 

encontramos de acuerdo y por ese motivo se realizó la construcción del portón. Dejar en 

claro que el portón nunca fue impedimento para la realización de las lecturas del AyA y el 

ICE, ya que el portón se apertura a partir de las 5 am”. 

2. La Ley REGULACIÓN DE MECANISMOS DE VIGILANCIA DEL ACCESO A 

BARRIOS RESIDENCIALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO 

FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO, en sus artículos 5 y 6, señala: 

“ARTÍCULO 5.- Solicitud  

Para obtener la autorización para instalar lo indicado en los artículos 3 y 4 anteriores, la 

organización vecinal deberá presentar una solicitud, por escrito, ante la municipalidad de su 

localidad. En la solicitud indicará, al menos, lo siguiente:  

a) El nombre, los apellidos, las firmas y demás calidades de al menos una persona, por casa 

o local, que integre el comité de vecinos, debidamente acreditado ante el gobierno local, la 

asociación de desarrollo comunal o cualquier otra organización vecinal pertinente que exista 

en la comunidad, con la dirección exacta de cada uno de sus miembros.  

b) La cantidad de casas habitadas o locales de cualquier tipo, en el barrio, caserío o 

residencial en el que se solicita la autorización.  

c) El lugar para recibir notificaciones.  

d) La autenticación de las firmas de los vecinos que ostentan la representación de la 

organización vecinal que se indicada en el inciso a).  
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e) La copia del precontrato, contrato o documento idóneo, en el que conste la existencia de 

la prestación, real y eventual del servicio de seguridad.  

ARTÍCULO 6.- Requisitos  

Además de lo indicado en el artículo anterior, en relación con la caseta de seguridad y los 

mecanismos de vigilancia, la organización vecinal deberá cumplir los siguientes requisitos:  

a) Aportar el diseño básico de la caseta, su ubicación exacta y una solución de servicio 

sanitario; se deben guardar los principios de razonabilidad y proporcionalidad pertinentes.  

b) Cumplir con el diseño de construcción y la utilización de los materiales apropiados para la 

caseta, según los parámetros que al efecto defina la municipalidad del cantón. 

Cuando el lugar donde se desee ubicar la caseta sea propiedad privada, deberá adjuntarse 

nota de autorización del propietario del inmueble, para la ejecución de dicha obra; esta 

autorización deberá estar autenticada por un abogado. Los vecinos que la realicen deberán 

gestionar los permisos municipales necesarios y cancelar el impuesto de construcción 

respectivo ante dicho gobierno local.  

d) Indicación precisa del tipo de mecanismos de vigilancia de acceso que se desea instalar.  

e) Ubicación propuesta de los mecanismos de vigilancia de acceso, que establezca una 

relación clara respecto de la caseta de seguridad correspondiente”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Enviar al señor Vianney Amador Chacón, Representante de los Vecinos de Purral, la 

Ley REGULACIÓN DE MECANISMOS DE VIGILANCIA DEL ACCESO A BARRIOS 

RESIDENCIALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A 

LA LIBERTAD DE TRÁNSITO, para que presenten la solicitud formal ante el Concejo 

Municipal, cumplimiento con los artículos 5 Solicitud y 6 Requisitos de dicha Ley. 

2. Comunicar a los interesados que hasta que no se cumpla con la Ley no pueden 

mantener cerrado el acceso a la alameda. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 075-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°075-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N°075-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°075-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°9 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Enviar al señor Vianney Amador Chacón, Representante de los Vecinos de Purral, la 

Ley REGULACIÓN DE MECANISMOS DE VIGILANCIA DEL ACCESO A BARRIOS 

RESIDENCIALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A 

LA LIBERTAD DE TRÁNSITO, para que presenten la solicitud formal ante el Concejo 

Municipal, cumplimiento con los artículos 5 Solicitud y 6 Requisitos de dicha Ley. 

2. Comunicar a los interesados que hasta que no se cumpla con la Ley no pueden 

mantener cerrado el acceso a la alameda. 

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

ARTICULO V.IX. 

DICTAMEN N° 076-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de agosto de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, y como Asesores 

Herbert Blanco Solís y Carlos Ugalde Hernández, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  

Oficio SM-1319-2020de la Secretaría Municipal que traslada oficio SCMU-009-2020-015-06, 

suscrito por la señora Liseth Vega López, Secretaria Concejo Municipal de Upala, conocido 

en Sesión Ordinaria Nº 24-2020, celebrada el día 15 de junio de 2020, Artículo III.II. Inciso 

22). 

Oficio SM-1327-2020, de la Secretaría Municipal que traslada oficio S.G. 260-2020, suscrito 

por el Lic. Jasón Angulo Chavarría, Secretario Municipal de Garabito, conocido en Sesión 

Ordinaria Nº 24-2020, celebrada el día 15 de junio de 2020, Artículo III.II. Inciso 32). 

Oficio SM-1334-2020, de la Secretaría Municipal que traslada oficio S.G. 255-2020, suscrito 

por el Lic. Jasón Angulo Chavarría Secretario a.i. del Concejo Municipal de Garabito, 
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conocido en Sesión Ordinaria Nº 24-2020, celebrada el día 15 de junio de 2020, Artículo 

III.II. Inciso 40). 

Oficio SM-1366-2020, de la Secretaría Municipal que traslada oficio MT-SC-05-83-2020, 

suscrito por la señora Carmen Dennys Agüero V, Secretaria Concejo Municipal de 

Turrubares, conocido en Sesión Ordinaria Nº 25-2020, celebrada el día 22 de junio de 2020, 

Artículo III inciso 3). 

Oficio SM-1367-2020, de la Secretaría Municipal que traslada oficio #554-2020, suscrito por 

la señora Yanett Crawford Sewart, Secretaria del Concejo Municipal de Guácimo, conocido 

en Sesión Ordinaria Nº 25-2020, celebrada el día 22 de junio de 2020, Artículo III inciso 4). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La señora Liseth Vega López, Secretaria Concejo Municipal de Upala, con el oficio 

CMU-009-2020-015-06, manifiesta: 

“Les transcribo el artículo 4), que corresponde al capítulo IV según Acta No. 009-2020-2024 

de sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal el día martes nueve de junio de dos 

mil veinte, el cual contiene lo siguiente:  

ACUERDO CUATRO APROBADO EN DEFINITIVA Y EN FIRME:  

El Concejo Municipal con la totalidad de los votos de los siete regidores (as) propietarios 

(as) presentes, con dispensa del trámite de comisión, acuerda en definitiva y en forme emitir 

un voto de apoyo a favor del Concejo Municipal de la Municipalidad de Naranjo, en razón al 

acuerdo SO-22-424-2020.  

Por lo que este, Concejo Municipal se manifiesta oponiéndose a la actualización del 

Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, publicado por el Instituto de Vivienda y 

Urbanismo INVU, en el diario oficial La Gaceta No. 216, Alcance 252, del 13 de noviembre 

de 2019”. 

2.  El Lic. Jasón Angulo Chavarría, Secretario Municipal de Garabito, mediante oficio 

S.G. 260-2020, expresa: 

“ASUNTO: B) OFICIO MG-PST-015-2020- SOLICITUD AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE 

NUEVO REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO Y URBANIZACIONES DEL INVU. VOTO 

DE APOYO.  
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EL Concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria N° 6-2020 celebrada el 08 de junio 

del 2020, artículo IV, inciso B, ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA.  

Acoger con dispensa de trámite lo solicitado en el oficio MG-PST-15-2020 de fecha 04 de 

junio de 2020, dirigido al Sr. Tobías Murillo Rodríguez- Alcalde Municipal y suscrito por el 

Ing. Top. Billy Berrocal Alpízar- Analista de Procesos Asistenciales-Servicios Técnicos y con 

el Visto Bueno de la Ing. Susana Rodríguez Chavarría- Coordinadora de Servicios Técnicos, 

dando el voto de apoyo a lo siguiente:  

Asunto: Se solicitan Acuerdos al Concejo Municipal sobre nuevo Reglamento de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU.  

Dar el voto de apoyo en donde se manifiesta la oposición a la actualización del Reglamento 

de Fraccionamiento y Urbanizaciones, publicado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo 

INVU, en el diario oficial La Gaceta No. 216, Alcance 252, del 13 de noviembre de 2019. NO 

entre en vigencia, hasta tanto no se haya discutido ampliamente en las mesas de diálogo 

que se desarrollan en este momento y que mejor permitan una mejora en su redacción”. 

3. El Lic. Jasón Angulo Chavarría, Secretario Municipal de Garabito, mediante oficio 

S.G. 255-2020, indica: 

“Asunto: Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU 

El concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria N° 6-2020 celebrada el 08 de junio del 

2020, artículo IV, inciso H, ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA.  

Con dispensa de trámite de comisión “dar el voto de apoyo en donde se manifiesta 

oponiéndose a la actualización del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, 

publicado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo INVU”, en el diario oficial La Gaceta No. 

216, Alcance 252, del 13 de noviembre de 2019. NO entre en vigencia, hasta tanto no se 

haya discutido ampliamente en las mesas de diálogo que se desarrollan en este momento y 

que mejor permitan una mejora en su redacción, solicitarlo al presidente de la república el 

señor Carlos Alvarado Quesada y a las personas anotadas en el oficio, apoyado al acuerdo 

tomado en la Municipalidad de Hojancha, mediante oficio SCMH-163-2020”. 

4. La señora Carmen Dennys Agüero V, Secretaria Concejo Municipal de Turrubares, 

mediante oficio MT-SC-05-83-2020, señala: 
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“Transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Turrubares en Sesión 

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

definitivamente aprobado que dice:  

Considerando: Que la Municipalidad de Hojancha, Guanacaste solicita que el 

Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, para que no entre en vigencia 

hasta tanto no se haya discutido ampliamente en las mesas de diálogo que se 

desarrollan en este momento. 

Por lo tanto, los regidores firmantes acogemos la moción presentada y 

recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo y se dispense del trámite de 

Comisión.  

El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: apoyar en todos sus extremos la 

solicitud presentada por la Municipalidad de Hojancha, Guanacaste y solicita la no 

entrada en vigencia de dicho reglamento de Fraccionamiento y Urbanismo. 

Comuníquese a Carlos Alvarado Presidente de la República. Ministro de Vivienda, 

Presidente Ejecutivo INVU, Diputados de la Comisión de la Comisión de Asuntos 

Municipales, Municipalidades de todo el país.  

Moción aprobada por los regidores, Patricio González Quirós, Ana Ivonne 

Santamaría Monge, Henry Rodríguez Rojas, Ana Jiménez Arias. Se somete a 

segunda votación acuerdo definitivamente aprobado”. 

5. La señora Yanett Crawford Sewart, Secretaria del Concejo Municipal de Guácimo, 

mediante oficio #554-2020, manifiesta: 

“Referencia: Solicitud de voto de apoyo  

Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal del Cantón de Guácimo mediante Sesión Ordinaria N° 24-2020, 

celebrada el 12 de junio 2020, dice:  

Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Solicitar a todas las Municipalidades del 

país, emitan un acuerdo en donde se apoye la solicitud de aplazamiento ante el INVU, sobre 

la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, hasta 

tanta se le de participación y se informe a la nuevas autoridades municipales que iniciaron 

periodo a partir del 1° de mayo del año 2020 y que por tal motivo no tuvimos participación en 
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las etapas previas; informándose a los Gobiernos Locales, sobre los alcances, 

modificaciones y ajustes que se le hayan realizado, a ese reglamento con motivo de las 

mesas de trabajo que en teoría se han venido realizando desde el mes de marzo del año en 

curso. Se solicita se dispense del trámite de comisión y se tenga  como acuerdo en firme y 

definitivamente aprobado.  

Acuerdo N° ocho. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme”.   

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Este Concejo Municipal no puede manifestarse al respecto ya que la información se 

encuentra desactualizada y la programación por áreas o zonas se estará notificando 

a los concejos municipales con respecto a la actualización del Reglamento de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones.  

2. La mesa ampliada de trabajo ya alcanzó un acuerdo consolidado que involucra 3 

colegios profesionales, CFIA, MIVAH, INVU, CCC, CODI, diputados y se acordó con 

UNGL y ANAÍ como representantes municipales destinar todo el mes de agosto a 

difundir y comunicar los resultados a los municipios. 

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 076-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°076-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°076-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°076-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N ° 10 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Este Concejo Municipal no puede manifestarse al respecto ya que la información se 

encuentra desactualizada y la programación por áreas o zonas se estará notificando 

a los concejos municipales con respecto a la actualización del Reglamento de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones.  

2. La mesa ampliada de trabajo ya alcanzó un acuerdo consolidado que involucra 3 

colegios profesionales, CFIA, MIVAH, INVU, CCC, CODI, diputados y se acordó con 

UNGL y ANAÍ como representantes municipales destinar todo el mes de agosto a 

difundir y comunicar los resultados a los municipios. 

4. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULO V.X.  

DICTAMEN N° 078-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de agosto de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, y como Asesores 

Herbert Blanco Solís y Carlos Ugalde Hernández, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  

Oficio SM-1236-2020de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor Roy 

Gamboa Román, conocido en Sesión Ordinaria Nº 23-2020, celebrada el día 08 de junio de 

2020, Artículo III. Inciso 26). 

CONSIDERANDO QUE: 

El señor Roy Gamboa Román, con nota fechada 05 de junio del presente año, expresa: 

“Me dirijo a ustedes para comunicarles que hice el trámite de permiso de construcción de 

una cochera en mi casa de habitación, el mismo fue denegado por ingeniería, alegando que 

lo que hay aquí es una alameda, pero en realidad lo que hay aquí en esta ciudadela son 

calles transitables por carros de los vecinos, carros repartidores, carros de emergencia, 

inclusive el mismo camión recolector de la basura pasa por estas calles y además muchas 

casas de los vecinos cuentan con una cochera, por otro lado está el problema  de los 

vecinos que dejan carros en las aceras obstruyendo el libre tránsito  y ese problema se 

quiere evitar tomento en cuenta estas consideraciones esperando una respuesta favorable”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Se notifique al señor Roy Gamboa Román que en cumplimiento con el Reglamento 

de Construcciones de la Ley de Planificación Urbana Nº 4240 y el Plan Regulador, 

esta comisión se ve imposibilitada de aprobar la solicitud. 

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 078-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°078-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°078-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°078-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO  N°11 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se notifique al señor Roy Gamboa Román que en cumplimiento con el Reglamento 

de Construcciones de la Ley de Planificación Urbana Nº 4240 y el Plan Regulador, 

esta comisión se ve imposibilitada de aprobar la solicitud. 

2. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULO V.XI. 

DICTAMEN N° 079-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de agosto de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vice presidenta, y como Asesores 

Herbert Blanco Solís y Carlos Ugalde Hernández, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  

Oficio SM-1240-2020de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor Keith 

David Ellis Cockerhan, conocida en Sesión Ordinaria Nº 23-2020, celebrada el día 08 de 

junio de 2020, Artículo III. Inciso 35). 
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CONSIDERANDO QUE: 

El señor Keith David Ellis Cockerhan con nota fechada el 08 de junio de 2020, solicita: 

“Reciban un cordial saludo el motivo de la carta es para solicitar de la manera más atenta 

nos puedan ayudar con lo siguiente:  

Solicitamos de la manera más respetuosa nos colaboren con la exoneración de los retiros 

posterior y frontal del proyecto casa de habitación unifamiliar en el plano numero: SJ-

6707743-1987, a nombre de DAKOTA CAPITAL ELLIS Y MYRIE S.A, ubicado en 

Urbanización el Encanto casa 25-G, la cual tiene en el plazo catastro un área de 95.99m2 la 

cual se encuentra construida en su totalidad desde hace más de 20 años por lo cual carece 

de arreas no edificables, por lo cual requerimos nos exoneren de los retiros. Actualmente la 

urbanización cuenta con casas de 2 niveles y construidas en su totalidad”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se notifique al señor Keith David Ellis Cockerhan que en cumplimiento con el 

Reglamento de Construcciones de la Ley de Planificación Urbana Nº 4240 y el Plan 

Regulador, esta comisión se ve imposibilitada de aprobar la solicitud.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 079-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°079-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°079-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°079-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 12 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Se notifique al señor Keith David Ellis Cockerhan que en cumplimiento con el 

Reglamento de Construcciones de la Ley de Planificación Urbana Nº 4240 y el Plan 

Regulador, esta comisión se ve imposibilitada de aprobar la solicitud. 

2. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULO V.XII. 

DICTAMEN N° 080-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de agosto de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vice presidenta, y como Asesores 

Herbert Blanco Solís y Carlos Ugalde Hernández, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  

Oficio SM-560-2020de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por la señora 

Marta Acosta Alfaro, conocida en Sesión Ordinaria Nº 11-2020, celebrada el día 16 de 

marzo de 2020, Artículo III.III. Inciso 23). 

Oficio SM-756-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-02042-2020, 

suscrito por la Administración Municipal, conocido en Sesión Ordinaria Nº 16-2020, 

celebrada el día 20 de abril de 2020, Artículo III. Inciso 18).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. La señora Marta Acosta Alfaro con nota fechada el 11 de marzo del presente año, 

solicita: 

“Por este medio lo saludo muy atentamente y le solicito una RECONSIDERACIÓN a mi 

caso, ya que no estoy de acuerdo con la decisión que tomaron ustedes en la Sesión 

Extraordinaria No 29-19, celebrada el día 19 de diciembre del 2019, Artículo II, en audiencia 

a la cual yo asistí y les expuse mi situación  a todos ustedes.  

Como lo expresado, en todas las cartas que les he enviado a ustedes, desde el 2015 he 

luchado para que me permitan segregar dos lotes de mi propiedad, situada en Jaboncillal, 

ya que mi esposo tiene un problema grave de movilidad, y después de haberles enviado 

varias cartas, me concedieron vender 312 metros cuadrados.  
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Necesito vender el otro lote que me quedo, pues yo no tengo trabajo tuve que renunciar a mi 

trabajo en junio del 2019 para cuidar a mi esposo, ya que la salud de él se ha deteriorado 

bastante, en los últimos meses, prácticamente se maneja en silla de ruedas, yo como les 

exprese anteriormente NO tengo ningún ingreso actualmente y es por esta  razón que 

necesito segregar este lote para ayudarme económicamente.  

Por este medio les solicito una reconsideración de acuerdo a la opción que me dieron en 

Ingeniería en Noviembre del año pasado, la cual es trazar una Línea de 10 metros, y de esta 

manera yo puedo hacer el trámite para segregar mi terreno.  

Les agradezco su ayuda, realmente ME URGE vender este terreno por mi situación 

anteriormente expuesta”. 

2. La Administración Municipal mediante oficio MG-AG-02042-2020, indica: 

“En atención al oficio SM 476-2020, que comunicaba acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 10-2020, celebrada el día 09 de marzo de 2020, artículo IV.VIII, donde se aprobó el Por 

Tanto del  Dictamen N° 36-2020 de la Comisión de Obras Públicas, que trasladada al mismo 

tiempo el oficio SM 2692-19 que anexa audiencia concedida a la señora Marta Acosta 

Alfaro, a la Administración Municipal para que esa Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo emita criterio al respecto.  

Me permito anexar el oficio MG-AG-DI-924-2020 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, quien rinde informe sobre este tema”. 

3. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, con el oficio 

MG-AG-DI-924-2020, señala: 

“En respuesta a la nota con número de oficio MG-AG 01610-2020, el cual hace traslado del 

oficio SM-476-2020, que comunica el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 10-2020, 

celebrada el día 09 de marzo de 2020, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N°36-

2020, de la Comisión de Obras Públicas y traslada el oficio SM 2692-19, que anexa la 

audiencia concedida a la señora Marta Acosta Alfaro, al respecto esta Dirección le indica 

que 

1. El predio corresponde a la finca 261647, descrita con el plano de catastro SJ- 

20732812018 ubicada en el distrito de Mata Plátano y cuyo propietario registral 

corresponde a Marta Acosta Alfaro, con número de identificación 105750664 según 
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la Zonificación del Plan Regulador de Uso de Suelo del cantón de Goicoechea este 

predio cae dentro de la zona denominada Subzona de Cautela Urbana Del Este 

(SOZCU-E), definida en el artículo 14-a, donde en los requisitos se indica un tamaño 

mínimo de finca de 2.5 hectáreas, y el frente debe de cumplir con las normas 

generales, esto con fines de segregación.  

2. Según indica el Plan Regulador La Municipalidad no otorga fraccionamientos que no 

se ajusten a los requisitos indicados por zona en este Reglamento y requerirá para 

los inicios del trámite de permiso el respectivo Certificado de Zona que entregue la 

Ingeniería Municipal. 

3. A pesar de que el predio cuenta con características de lote no conforme (Es aquel 

lote existente y registrado (catastrado), que no se ajusta a los requisitos normados 

en la zona), y si bien para los lotes no conformes (menores a lo mínimo a segregar) 

rigen disposiciones distintas por zona en cuanto a la posibilidad de construir; sin 

embargo, para una nueva segregación si debe de cumplir con los lineamientos del 

Plan Regulador de Uso de Suelo ya que este generara una nueva finca, la cual se 

debe ajustar a la normativa vigente, siendo un lote conforme. 

4. En el artículo 6 del Plan Regulador hace referencia a los ajustes a los límites de zona 

en un área previamente urbanizada, donde se indica que: "Si un lote se encuentra 

partido por un límite de zona, el límite de zona se podrá correr hacia cualquiera de 

los linderos, la decisión de cuál es el sentido del desplazamiento (y a cuál zona 

pertenece el lote) la tomará la Ingeniería Municipal al tenor de los objetivos del 

presente Reglamento Sin embargo, en este caso específico no es posible aplicar 

dicho artículo porque el pelo solo presenta una zonificación y o es "partido por ningún 

límite que se le pueda asignar 

Esta Dirección podría dar un visto bueno para la segregación, siempre y cuando se cuente 

con una autorización del Concejo Municipal, siendo este tema valorado como un caso 

particular debido a la situación económica de la señora Marta Acosta Alfaro y la cercanía del 

predio con la Subzona Vistas del Valle (8 m), donde el tamaño mínimo de lote es de 250 

metros cuadrados y un frente de 10 metros, con el fin de poder realizar la segregación, salve 
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criterio legal Se adjunta el informe registral de finca 261647, y el plano de catastro SJ- 

2073281-2018”. 

4. El señor Carlos Zúñiga Calderón, con oficio CO-12-2020, solicita criterio de la 

Dirección Jurídica en relación con el oficio MG-AG-DI-924-2020, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez.  

5. El Lic. Álvaro Salazar Castro mediante oficio MG-AG-DJ-282-2020, manifiesta: 

“En atención a su oficio MG-AG-03292-2020, con el cual se nos hace traslado de nota CO-

12-2020, suscrito por el Sr. Carlos Zúñiga Calderón, Presidente de la Comisión de Obras 

Públicas, donde se realiza de igual manera traslado de oficio MG-AG-02042-2020, que 

contiene nota MG-AG-DI-924-2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director 

de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, referente a la segregación solicitada por la Sra. 

Marta Acosta Alfaro; se informa: 

Según logra comprenderse de los documentos que se remiten a esta Dirección Jurídica, la 

Sra. Marta Acosta Alfaro es propietaria de la finca matrícula de folio real N° 26147-000 con 

plano de catastro Nº SJ-2073281-2018 situada en Mata de Plátano; se encuentra ubicada 

según el Plan Regulador en el área regulada por el artículo 14, inciso a), es esta la Zona de 

Cautela Urbana (SZCU-E), cuyo propósito según dicho Reglamento es "… desatentar ahí el 

uso urbano o denso y proteger de esta manera al propio habitante de las condiciones de 

riesgo de deslizamiento y al resto de la localidad en riesgo de inundación y contaminación. 

Es también propósito de esa subzona, “proporcionar en un área gerencial densa, pulmones 

de desahogo, manteniendo espacios abiertos y con vegetación". En el aparte a), inciso 3) de 

ese artículo 14, se establece, de igual manera, que el tamaño mínimo de finca en esta 

SZCU-E, es de 2,5 hectáreas; es decir 25.000,00 metros cuadrados es el área mínima de 

los lotes que se pretendan segrega. 

Ahora bien, se adjunta el criterio que sobre este caso concreto ha emitido el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo en su oficio MG-AG-DI-

1924-2020, de fecha 31 de marzo del 2020, dicha finca no es susceptible de segregaciones, 

toda vez que como ya se dijo, el área mínima permitida para segregar terrenos en esa zona 

es según el artículo 14, inciso 3-, del Reglamento de Zonificación vigente, en lotes de no 

menos de 2,5 hectáreas, y el área total del terreno propiedad de la Sra. Acota Alfaro os de 
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1495 m²; es decir, ni siquiera la misma finca, completa, alcanza la medida mínima permitida 

por el ordenamiento ya antes citado. 

De igual forma, se tiene claro no solo de lo que informa el Director de Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismo, sino de la simple lectura del artículo 6 del Reglamento de 

Zonificación, que da la posibilidad de los ajustes mínimos de una zona; pero esta regla de 

excepción debe ser entendida en su muy claro y lato contexto; con ello única y 

exclusivamente resulta de aplicación el ajuste de límites, entre zonas que resulten 

contiguas, cuando un inmueble se ubica simultánea, o parcialmente, en dos zonas distintas; 

caso en el cual mediante criterio técnico debidamente fundamentado y respetando siempre 

los objetivos de ese Reglamento de Zonificación, podría la Dirección de Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismo decidir bajo los lineamientos de cuál de las dos zonas en que ese 

terreno se ubica puede ser autorizado el desarrollo o uso de ese Inmueble. Pero como ya se 

indicó, ni siquiera dicha alternativa resulta aplicable en la gestión y pretensión de la Sra. 

Acosta Alfaro; pues su finca está enclavada completamente dentro de la zona SZCU-E, y de 

ninguna forma puede aplicarse la regla de excepción del antes citado artículo 6 del 

Reglamento de Zonificación, pues no se cumple con los supuestos que dicha norma 

impones y con ello pretender aplicarla, sería un acto viciado de nulidad, así como 

actuaciones ilícitas de quien así lo ordene. 

Señor Alcalde, el desarrollo sobre las competencias de la Municipalidades el dictado de 

reglamentos para regular el desarrollo urbano sus territorios, amplio y claro, asimismo se ha 

detenidamente que es el visado y se considera como: visado es un acto típico de 

autorización mediante el cual los gobiernos locales, en el uso de las que le asigna el 169 de 

la Constitución Política, controlan que las acciones de disposición sobre los bienes 

inmuebles, se ajusten o adecuen a la normativa reguladora de la planificación y 

ordenamiento del territorio, que está integrada por las leyes y reglamentos relativos a la 

materia ambiental, la materia de salud, la materia constructiva, la materia de dominio público 

por supuesto, los Planes Reguladores de cada (Resolución No. 185 de 15 horas del 18 de 

mayo del el acto del visado de planos ha sido analizado no solo en sede administrativa sino 

también a nivel jurisdiccional, y sobre este tema la jurisprudencia patria dice: 
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EL VISADO DE PLANOS: Uno de los actos administrativos urbanísticos de mayor es el 

visado de planos, considerado como una verdadera herramienta de control en la 

planificación Mediante este instrumento se regula el crecimiento del pero además es la 

aprobación que realiza el ente territorial mediante el cual se puede ejecutar el 

fraccionamiento urbanización de un Esto quiere decir que una vez se da el bueno" (visado), 

se tiene certeza de que el desarrollo urbanístico que se pretende realizar es acorde con toda 

la que la mostrando su conformidad con el plan regulador local. Se acredita que la 

construcción planeamiento de calles, aceras, sitios la medida de terrenos, servicios y todos 

aquellos elementos que constituyen el plano que presenta con visado, encuentran regla por 

tanto es hasta ese momento que se adquiere el derecho a edificar. Por ello el acto 

administrativo de "visado de planos", puede verse como un mero acto de aprobación 

ya que su naturaleza por el conjunto funciones acciones verifica es constitutivo no 

declarativo (contrario la certificación de uso de suelo), ya que una vez realizado este 

proceso, el urbanizador, adquiere como se los derechos de realización de una obra 

conforme a lo aprobado sellado, no solo por el ente Municipal, sino por todos los 

órganos dicho proceso, de que la de estos requisitos, debe tutelar al máximo, con el 

fin de que no se den actos contrario al ordenamiento urbanístico vigente. Sentencia N. 

166-2010 Tribunal. Contencioso Administrativo Sección Segunda 

Es así como los Reglamentos dictados por las Municipalidades en cumplimiento de las 

competencias que le otorga la Sección II, Capítulos 1 al 4, artículos 15 al 41, todos de la Ley 

de Planificación Urbana, resultan en normas de obligatorio acatamiento para los propietarios 

de bienes inmuebles dentro del territorio que es regulado por esos Reglamentos, pero no 

solamente obliga a los propietarios a respetar la normativa ahí impuesta, sino que además 

su obligatoriedad absoluta alcanza incluso a la misma Municipalidad que lo ha emitido; lo 

cual es una manifestación del principio de autorregulación normativa, que es la capacidad 

que poseen las Municipalidades para regularse a sí mismas en el desarrollo y ejecución de 

sus competencias y obligaciones, mediante el dictado de reglamentos que son obligatorios a 

los ciudadanos, pero también al Municipio. De Igual forma, dicha normativa de desarrollo 

urbano, debe entenderse como afecta por el principio de inderogabilidad singular de la 

norma, según el cual le está prohibido a la administración desaplicar una norma en favor de 
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un Individuo, o en la resolución de un caso en concreto, en detrimento del principio de 

Igualdad ciudadana que se establece por el artículo 33 de la Constitución Política, e 

Igualmente protegida la vigencia absoluta de esa normativa y su aplicación irrestricta a todos 

los ciudadanos, así como el principio de inderogabilidad administrativa, por el artículo 11 de 

la Constitución Política y los artículos 11 y 13 de la Ley General de Administración Pública; 

que obliga a los funcionarios y servidores públicos a actuar, en el ejercicio de sus 

competencia, en estricto apego al ordenamiento jurídico. 

Considera esta Dirección que, en virtud del contenido de la normativa señalada, 

concretamente el artículo 14, inciso a), que es la denominada Subzona de Cautela Urbana 

Este (ZCU-E), del Reglamento de Zonificación vigente en Goicoechea; no resulta posible 

autorizar la segregación de lotes con una celda inferior a 2.5 hectáreas en toda esa zona; 

con ello y ante las pretensiones de la Sra. Acosta Alfaro, con amparo en la lógica racional 

ante lo clara de la normativa citada, y el absoluto apego al ordenamiento jurídico que deben 

tenernos todos actos dictados por las Administración, no resulta posible segregar lote de 

250 metros cuadrados en la denominada Subzona de Cautela Urbana Este (ZCUBE) 

Para finalizar, debemos indicar que difiere osta Dirección Jurídica de las consideraciones 

finales del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, visibles en el párrafo último del follo 3 de ese 

oficio MG AG-DI- 2942020 fechado 31 de marzo del 2020, quien considera que el Concejo 

Municipal puede autorizar la segregación que pretende la Sra. Acosta Alfaro, y que pare ello 

podrán los señores Regidores las regulaciones establecidas para Subzona Vistas del Valle 

(sic), que si bien puede está cercana a la finca de la Sra. Marta Acosta Alfaro, no cumple 

dicha finca con el requisito único y esencial contenido en el artículo 6 del Reglamento de 

Zonificación, referido al ajuste de los límites de una zona, el que establece como necesario 

que el lote se encuentre o tenga una parte del mismo en, al menos, dos zonas de las 

establecidas por ese Reglamento de Zonificación, evento en el cual será la Dirección de 

Ingeniería, y no una Comisión del Concejo Municipal la que deberá considerar cuál de las 

regulaciones de una de esas dos zonas le resulta de aplicación al inmueble sub examine, 

pero teniendo claro de ninguna forma estamos ante una situación fáctica como la que exige 

ese artículo 6, pues el inmueble de la Sra. Acosta Alfaro no está afecto por dos zonas del 
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Reglamento de Zonificación, sino que está ubicado, enteramente, dentro de la Subzona de 

Cautela Urbana Este (ZCU-E), así las cosas no podrá aplicarse tal excepción normativa. 

De actuarse en tales términos, es decir, aplicar lo regulado por la Subzona Vistas del Valle 

(sic) que permite la segregación de lotes con un área mínima de 250 m2; estaría 

incurriendo, quien así lo autorice, en un acto ilícito, además de un exceso en el ejercicio de 

la potestad reglamentaria por grosero quebrantamiento de los principios de igualdad 

ciudadana, principio de inderogabilidad singular de los Reglamentos y violación al principio 

de legalidad, y será entonces un acto contrario a los artículos 11, 18 y 33 de la Constitución 

Política, así como artículos 11 y 13 de la Ley General de Administración Pública, lo que 

haría que el acto se encuentre viciado de nulidad absoluta, a tal grado que resulta 

insubsanable y acarrearía responsabilidad disciplinaria y administrativa a aquel servidor que 

dicta los actos. Sobre este tema de otorgar visados que resulte contrarios a lo regulado en 

los reglamentos vigentes ha dicho la Procuraduría General de la República: 

"C. El visado de planos con violación de lo que los reglamentos de desarrollo urbano 

establecen, es una conducta que puede encajar en el delito de prevaricato, sancionado por 

el artículo 358 del Código Penal, o en el delito de incumplimiento de deberes del artículo 332 

ibídem,” Ver Dictamen C- 240-2000.  

Por todo lo anterior, consideramos que emitir un visado a un plano para que se segregar un 

lote de 250 metros cuadrados de la finca matricula de folio real N° 26147-000, situada en 

Mata de Plátano, dentro de la Zona de Cautela Urbana (SZCU-E), con ello regulada por el 

artículo 14, inciso a), del reglamento de Zonificación vigente en Goicoechea resulta en un 

acto contrario a esa normativa, que como tal será nulo y necesariamente acarrea 

responsabilidad por pare del servidor que así actúe. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se notifique a la señora Marta Acosta Alfaro, que esta comisión se ve imposibilitada 

de aprobar la segregación, debido a que resulta un acto contrario de acuerdo al 

artículo 14, inciso a), del reglamento de Zonificación vigente en Goicoechea, según 

criterio legal extendido por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico.  

2. Comunicar a los interesados.  
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3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 080-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°080-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°080-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°080-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°13 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se notifique a la señora Marta Acosta Alfaro, que esta comisión se ve imposibilitada 

de aprobar la segregación, debido a que resulta un acto contrario de acuerdo al 

artículo 14, inciso a), del reglamento de Zonificación vigente en Goicoechea, según 

criterio legal extendido por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico.  

2. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULOV.XIII. 

DICTAMEN N° 081-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de agosto de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, y como Asesores 

Herbert Blanco Solís y Carlos Ugalde Hernández, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  

Oficio SM-1392-2020de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por la señora 

Jackeline Fernández Vargas, conocida en Sesión Ordinaria Nº 25-2020, celebrada el día 22 

de junio de 2020, Artículo III. Inciso 45). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La señora Jackeline Fernández Vargas, mediante nota fechada el 22 de junio del 

presente año, solicita: 
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La presente la dirijo a las autoridades respectivas debido a que el 18 de Junio del 2020 se 

nos notificó que en la casa ubicada en Calle Blancos. El Encanto segunda etapa casa 12DD, 

debemos solicitar una licencia, adicional al permito que nos hablan concedido, para que la 

infraestructura permanezca de la manera en la que fue construida, específicamente respecto 

al balcón y las gradas, que se colocaron en el espacio de la forma en que se inscribieron los 

planos, para un mejor aprovechamiento del espacio 

Esta estructura se pensó y colocó en planos de esta manera ya que con ella se pretende 

dejar bajo techo el garaje del primer piso, así como mejorar el espacio de la segunda planta, 

porque con este tipo de construcción el segundo nivel tiene acceso a un pequeño lugar en el 

que se puede recibir sol y hay mayor ventilación elementos importantes para la protección 

de la salud. Según demuestran gran cantidad de estudios, que indican que las estructuras 

arquitectónicas cuyo diseño permite la entrada de luz natural y aire, mejora el ritmo 

circadiano y el descanso, da un mejor rendimiento cognitivo y mayor productividad, reduce 

el riesgo de depresión, mejora la salud visual, disminuye el riesgo a enfermedades 

autoinmunes e incluso coronarias. 

Dicho lo anterior, adjunto una serie de fotografías de las propiedades que se encuentran en 

las cercanías de la casa, en las cuales se puede visualizar que este tipo de estructura se ha 

permitido en diversas construcciones de la comunidad, por lo que esperamos contar con la 

aprobación respectiva, para el pago de los impuestos necesarios”. 

2. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, 

con el oficio MG-AG-DI-01611-2020, notifica a la señora Jackeline Fernández 

Vargas: 

“Como es de su conocimiento esta Municipalidad tiene un proceso en su contra, debe 

eliminar balcón y gradas que se encuentran sobre los 2 metros de retiro solicitado en el uso 

de suelo en zona de antejardín. 

Esta conducta irregular fue notificada mediante Acta de Notificación Nº 14869-A con fecha 

01 de junio de 2020, otorgándose un plazo de veinticuatro horas para que se ponga a 

derecho. Asimismo, en dicha fecha se colocaron sellos y se clausuro la construcción 

respectiva, apercibiendo que cualquier violación de los sellos colocados o incumplimiento de 
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clausura de la construcción será penado con cárcel de conformidad con los artículos 314 y 

319 del Código Penal.  

Así las cosas, con base en lo anterior y con fundamento en la Ley de Construcciones 

(artículo 88) se faculta a la Municipalidad a imponer sanciones sobre las reglas de este 

ordenamiento (multas, clausura, desocupación, destrucción de la obra, etc.) razón por la 

cual de conformidad con el artículo 93 de la Ley de Construcciones se levanta información, y 

se le otorga un plazo de 30 días hábiles, para que en cumplimiento a lo instituido en esta 

Ley y su Reglamento, presente el proyecto y solicitud de licencia correspondiente.  

Se le previene al infractor que debe ponerse a derecho dentro del plazo indicado, y si 

persiste el incumplimiento se ordenara la destrucción de las obras construidas ilegalmente, o 

en su defecto lo hará la Municipalidad, cobrándose al propietario todos los gastos que en 

dicha acción incurra. 

Asimismo, le indicamos que podrá manifestarse su inconformidad a lo anterior, en los 

términos y condiciones que corresponde a partir de su notificación”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se notifique a la señora Jackeline Fernández Vargas, que debe atender las 

indicaciones del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones 

y Urbanismo, comunicadas mediante oficio MG-AG-DI-01611-2020. 

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 081-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°081-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°081-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°081-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 
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ACUERDON N° 14 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se notifique a la señora Jackeline Fernández Vargas, que debe atender las 

indicaciones del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones 

y Urbanismo, comunicadas mediante oficio MG-AG-DI-01611-2020. 

2. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULO V.XIV. 

DICTAMEN N° 082-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de agosto de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, y como Asesores 

Herbert Blanco Solís y Carlos Ugalde Hernández, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  

Oficio SM-79-2020de la Secretaría Municipal que traslada oficio suscrito por la 

Administración Municipal, conocido en Sesión Ordinaria Nº 03-2020, celebrada el día 20 de 

enero de 2020, Artículo III. Inciso 4). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La Administración Municipal mediante oficio MG-AG-00163-2020, indica: 

“En atención a oficio SM 01400-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 

N° 17-19, celebrada el día 18 de julio de 2019, artículo 15°, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 051-19 de la Comisión de Obras Públicas que traslada a la Administración 

el informe suscrito por el señor Carlos Quintero, Presidente de la Asoc. Centro Diurno Adulto 

Mayor, para que según lo que corresponda a esta Corporación Municipal, atienda la petitoria 

de dar seguimiento a la obra de remodelación y construcción de comandancia policial del 

Distrito de Purral, me permito indicarles que ese Órgano Colegiado  mediante acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 51-19, celebrada el día 30 de diciembre de 2019, artículo IV. 

IV, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 161-19 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que adjudica la Contratación Directa 2019CD-00032301, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE COMANDANCIA POLICIAL DE PURRAL Y REMODELACION DE 

ESTRUCTURA EXISTENTE DISTRITO DE PURRAL”, a favor de la empresa Romike 

Constructora S.A., por un monto total de ¢23.397.250.00”. 
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2. El señor Carlos Calderón Zúñiga, con el oficio CO-16-2020, solicita a la 

Administración Municipal, indique a la Comisión las razones por las que no se ha 

ejecutado la obra titulada “CONSTRUCCION DE COMANDANCIA POLICIAL DE 

PURRAL Y REMODELACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, DISTRITO 

PURRAL”, 2019CD-00032301.  

3. El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, mediante oficio MG-AG-

03826-2020, manifiesta: 

“En atención a oficio CO-16-2020 recibido en este Despacho el día 16 de junio del 

presente año, donde indica que la Comisión tuvo reunión ordinaria celebrada el día 

10 de junio del presente año, donde se conoció el oficio SM-79-2020, que anexa el 

oficio MG-AG-00163-2020. 

Por lo cual, acordaron solicitar se les indique a las razones por las cuales no se ha 

ejecutado la obra titulada "CONSTRUCCIÓN DE COMANDANCIA POLICIAL DE 

PURRAL Y REMODELACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, DISTRITO 

PURRAL", 2019CD-000323-01. 

Al respecto me permito remitir oficio MG-AG-DAD-PROV-0443-2020 suscrito por el 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Dpto. de Proveeduría, en el cual brinda 

informe e indica que actualmente se encuentra para ser presupuestado en el 

presupuesto extraordinario I del periodo 2020, a cargo de la Dirección 

Administrativa”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Notificar al señor Carlos Quintero, que la obra titulada CONSTRUCCIÓN DE 

COMANDANCIA POLICIAL DE PURRAL Y REMODELACIÓN DE ESTRUCTURA 

EXISTENTE, DISTRITO PURRAL, 2019CD-000323-01, actualmente se encuentra 

para ser presupuestado en el presupuesto extraordinario I del periodo 2020, a cargo 

de la Dirección Administrativa.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 082-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°082-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°082-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°082-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 15 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Notificar al señor Carlos Quintero, que la obra titulada CONSTRUCCIÓN DE 

COMANDANCIA POLICIAL DE PURRAL Y REMODELACIÓN DE ESTRUCTURA 

EXISTENTE, DISTRITO PURRAL, 2019CD-000323-01, actualmente se encuentra 

para ser presupuestado en el presupuesto extraordinario I del periodo 2020, a cargo 

de la Dirección Administrativa.  

2. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULO V.XV. 

DICTAMEN N° 19-2020 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS. 

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de agosto de 2020, con la asistencia Gustavo 

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

Secretario, David Tenorio Rojas, Asesor Externo Ad honorem: Fabio Vargas Brenes se 

conoció:  

SM- 1008-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA M.E.d LILLIANA MIRANDA 

CARBALLO, DOCENTE ESCUELA LOS ANGELES. 

Considerando: 
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1.  Que en Sesión Ordinaria n° 19-2020 celebrada el día 11 de mayo de 2020, Artículo III.II, 

inciso 33) se conoció nota suscrita por al M.E.d Lilliana Miranda Carballo, docente Escuela 

Los Ángeles que indica:  

“He leído el contenido del oficio SM 638-2020 de fecha 31 de marzo de 2020, suscrito por la 

Jefatura del Departamento Secretaría en el que se comunica a la Directora de la Escuela 

Los Ángeles, al Supervisor de Circuito 02 y a la Directora Dirección Regional San José Norte 

el acuerdo N° 4 de la Sesión 13-2020, Artículo III.I tomado por el Concejo Municipal, en el 

que nombra a tres miembros de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles, en 

sustitución de tres miembros de la Junta anterior, los cuales fueron destituidos por este 

órgano colegiado, de conformidad con solicitud hecha por la señora Marcela Vargas Cubillo, 

Directora de la Escuela Los Ángeles, mediante oficio 050-E.L.A.-2020 de fecha 30 de marzo 

de 2020. 

Me ha sorprendido que la señora Directora de la Escuela Los Ángeles, haya remitido al 

señor Kenneth Jiménez González en fecha 25 de marzo de 2020, oficio 048-E.L.A.-2020 en 

la que solicita la resolución de este en calidad de Supervisor Circuito 02 sobre ternas 

presentadas por postulantes a formar parte de la Junta de Educación. 

Pero más me ha sorprendido que ese mismo día, la señora Vargas Cubillo y el señor 

Jiménez González mediante formulario F-PJ-04, remiten al Concejo Municipal de 

Goicoechea, propuesta de ternas para conformación de la Junta de Educación de la Escuela 

Los Ángeles de Ipís.  

Lo anterior, por cuanto la suscrita en fecha 28 de febrero de 2020, un mes antes de la 

acción de estos funcionarios, le dirigí oficio a la señora Vargas Cubillo, Director de la 

Escuela referida, en mi calidad de docente de ese centro educativo, en el que le manifiesto 

que el proceso establecido por ella para la elección de las ternas para la conformación de 

las ternas, estaba viciado de nulidad, por cuanto convocó a reunión en un lapso de menos 

de 24 horas, con la indicación de contactar a los padres de familia de los discentes 

interesados en formar parte de esas ternas, lo que contravenía lo establecido en la 

legislación y normativa vigente para este proceso.  

Entre los hallazgos de transgresión al proceso de elección de ternas, le advertí lo siguiente a 

la señora Directora: 
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“Recibí la notificación de la reunión del día 27 de febrero pasadas las 2:00 p.m. para la 

reunión a las 10:45  del día 28, de forma que no han trascurrido siquiera 24 horas, tiempo 

evidentemente insuficiente para realizar gestión alguna que permita comunicar o convocar o 

promover que los padres o encargados de los dicentes puedan postular su nombre como lo 

establece la ley, para ser miembros de la Junta de Educación, máxime que la gran mayoría 

de ellos tiene obligaciones contractuales laborales.  

Este plazo otorgado violenta claramente el Artículo 12 del Reglamento General de Juntas de 

Educción, que establece: “Artículo 12- El director del centro educativo, en coordinación con 

el personal docente, será el responsable de proponer las ternas para los cinco miembros 

que conformaran la Junta, procurando un proceso de consulta trasparente y participativa…”  

No podrá ser participativo el proceso de consulta, con un plazo evidentemente irracional, ya 

que esto atenta con poder tener la oportunidad de que los postulantes sean realmente las 

personas más idóneas, por cuanto se estará limitando la participación de la gran mayoría de 

ciudadanos. Asimismo, atenta con los principios de publicidad e igualdad consagrados y 

tutelados en la Constitución Política.   

Esto haría que el acto de la conformación de las ternas estén viciados de nulidad absoluta, 

lo que serían fácilmente impugnables en diversas instancias judiciales, lo que provocará una 

eventual paralización del proceso de nombramiento de tiempo determinado”. 

Sobre este particular le solicité a la señora Directora desconvocar el punto 5 de la agenda, 

que era el que se refería al asunto de marras, y permitir que el plazo de postulación 

cumpliera con los plazos establecidos por ley, con el fin de que garantizará un proceso 

transparente y apegado a la legalidad.  

Esta situación fue advertida también al señora Kenneth Jiménez González, Supervisor de 

Educación Circuito 02, en fecha 29 de marzo de 2020, solicitándole que se procediera según 

corresponda, con el fin de garantizar que este proceso no este viciado de nulidad desde un 

principio y eventualmente llegar a retrasar aún más la conformación de los miembros de 

Junta de Educación.  

Ambos hicieron caso omiso a los argumentos puestos en su conocimiento por la suscrita, tal 

y como quedo evidenciado con la presentación de las ternas al Concejo Municipal en fecha 

30 de marzo.  
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Cabe destacar que con su accionar, estos funcionarios, han podido en grado de presunción, 

haber violentado el artículo 12 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas, ya mencionado líneas atrás, publicado en el Alcance de la Gaceta Nº 52, el 

día viernes 14 de marzo del 2014, año CXXXVI, específicamente en lo referido a su 

responsabilidad de verificar que se cumplió a cabalidad con el procedimiento establecido: 

“… El Director del Centro Educativo deberá entregar la propuesta al Supervisor de Centros 

Educativos, quien velará porque se haya cumplido con el procedimiento establecido. 

Posteriormente, corresponde al Supervisor presentar la documentación para su trámite ante 

el correspondiente Concejo Municipal”.  

De forma que el Concejo Municipal fue inducido al error al conocer y aprobar un acto 

administrativo viciado de nulidad, por cuanto el proceso de elección de ternas no cumplió 

con lo establecido en la legislación vigente, lo que sustrae al activo administrativo tomado, 

de la legalidad a la que se debe estar amparado.  

La actuación de estos funcionarios pudo en grado de presunción, haber violentado la 

siguiente legislación: 

Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) que establece  

Artículo 11- 

1. La admiración pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar 

aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, 

según la escala jerárquica de sus fuentes.  

2.  Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al 

menos en cuento a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.  

Esta misma norma está claramente establecida en la Constitución Política de la República 

de Costa Rica, que en su artículo 11 establece: 

Artículo 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 

obligados a cumplir los deberes que la Ley les impone y no pueden arrogarse facultades 

no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y 

las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La 

Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación 

de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los 
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funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La Ley señalará los medios para que este 

control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las 

instituciones públicas. (el subrayado no es del original). 

Artículo 129 de la Constitución de la República de Costa Rica, que dice:  

Artículo 129.-Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a 

falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. Nadie puede 

alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. 

Con base en las consideraciones anteriores, solicito a este honorable Concejo Municipal 

valorar lo siguiente: 

Acoger recurso extraordinario de revisión del acuerdo N° 4 de la Sesión 13-2020, Artículo 

III.II tomado por el Concejo Municipal y valorar la revocatoria del mismo. Lo anterior, 

amparado y fundamentado en asuntos de legalidad y de oportunidad. 

Se adjunta a la presente: oficios remitidos a la señora Vargas y al señor Jiménez; y el 

artículo 2 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas del 

Ministerio de Educación Pública. 

Quedo a su disposición para cualquier ampliación y/o aclaración adicional.” 

2.  Que en oficio COM-EDUC-002-2020  se le hace la consulta al señor Kenneth Jiménez 

González Supervisor de Educación Circuito 02 donde se le solicita la documentación de la 

legalidad de dicho proceso la cual adjunta todos los documentos correspondientes.  

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Informar a la señora Lilliana Miranda Carballo que no se encontraron vicios de nulidad 

de acuerdo a la documentación presentada por  el Supervisor. 

2.  Que la Junta de Educación venció el 28 de julio del 2020, según documento brindado 

por la Secretaria Municipal.  

3. Se le comunique a la  M.E.d Lilliana Miranda Carballo.  

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 019-2020 

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

N°019-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°019-2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°019-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 16 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Informar a la señora Lilliana Miranda Carballo que no se encontraron vicios de nulidad 

de acuerdo a la documentación presentada por  el Supervisor. 

2.  Que la Junta de Educación venció el 28 de julio del 2020, según documento brindado 

por la Secretaria Municipal.  

3. Se le comunique a la  M.E.d  Lilliana Miranda Carballo.  

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

COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.XVI. 

DICTAMEN N° 004-2020 COMISION DE MENCIONES HONORIFICAS  

“En reunión extra ordinaria celebrada el viernes 31 de julio por medio de la 

plataforma virtual ZOOM, con la presencia de Melissa Valdivia Zúñiga, Presidenta, Gustavo 

Brade Salazar, Vicepresidente, Andrea Chaves Calderón, Secretaria y Manuel Vindas 

Durán, asesor se acuerda: 

 CONSIDERANDO QUE:  

1. El otorgar la autoría de la confección del escudo de la municipalidad de Goicoechea 

es un acto de mucha responsabilidad para los miembros de esta comisión y por ende 

de los miembros del concejo municipal. 

2. La comisión en su derecho y deber de verificar los hechos aportados en el SM-0481-

2020 y lo relatado por el señor Manuel Siles Rojas, necesita constatar que tales 
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acontecimientos se encuentran respaldados en documentos fidedignos y de esta 

forma no caer en un error histórico que pueda afectar por ende al municipio. 

3. Que la comisión de menciones honorificas, solicitó a través del archivo institucional, 

copia de las actas de los años 1974 en adelante, donde se pueda constatar y 

respaldar la confección del escudo por parte del señor Manuel Siles Rojas. 

4. Que dada la situación actual, ante el COVID-19 la información no ha podido ser 

brindada de forma expedita, debido a que el archivo nacional permanece cerrado al 

público para consultas. 

5. Que de acuerdo al correo enviado por la encargada del archivo, Beatriz Jiménez, 

hasta el lunes 3 de Agosto se podría comunicar directamente con el archivo nacional 

para la solicitud de la documentación respectiva. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Derogar el acuerdo N°8 tomado en la sesión extraordinaria N°13-2020. 

2. Posponer el reconocimiento del señor Manuel Siles Rojas para fecha posterior, ya 

que originalmente se había establecido para la sesión solemne del 6 de Agosto del 

2020. 

3. Esperar a obtener la documentación que respalde los hechos de la confección del 

escudo para otorgar el debido reconocimiento a don Manuel Siles Rojas. 

4. Comunicar a los interesados. 

5. Se solicita la firmeza.  

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

Comisión de Menciones Honorificas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°004-2020 Comisión de Menciones Honorificas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°004-2020 Comisión de Menciones Honorificas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°004-2020 Comisión de Menciones Honorificas, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N°17 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Derogar el acuerdo N°8 tomado en la sesión extraordinaria N°13-2020. 

2. Posponer el reconocimiento del señor Manuel Siles Rojas para fecha posterior, ya 

que originalmente se había establecido para la sesión solemne del 6 de Agosto del 

2020. 

3. Esperar a obtener la documentación que respalde los hechos de la confección del 

escudo para otorgar el debido reconocimiento a don Manuel Siles Rojas. 

4. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO V.XVII. 

ALTERACION DICTAMEN N° 020-2020  COMISION DE ASUNTOS CULTURALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día 21 de agosto de 2020, en presencia de 

Carlos Calderón Zúñiga, Presidente; Lorena Miranda Carballo, Vicepresidenta; Carolina 

Arauz Durán, Secretaria; Lilliam Guerrero Vásquez; y como asesores: Andrea Chaves 

Calderón, Jesús Manuel Vindas Durán, Melissa Valdivia Zúñiga, donde se conoció lo 

siguiente: 

Considerando: 

1. En sesión extraordinaria 13 celebrada el 27 de Julio del 2020 se aprobó el Dictamen 

19 de la Comisión de Cultura que corresponde a la derogación de la agenda anual 

de acuerdo a las condiciones sanitarias que enfrentamos por la pandemia COVID-19. 

2. La comisión de cultura se comprometió a realizar una priorización de fechas para la 

realización de actividades culturales para el cantón y por ende definió la celebración 

de las fiestas patrias como una de ella. 

3. Según conversaciones realizadas con la doctora Rosanna García del Área Rectora 

de Salud de Goicoechea, no se permiten realizar actividades masivas por las 

condiciones sanitarias que tenemos sin embargo si se pueden realizar actividades 

móviles por parte de la Municipalidad de Goicoechea mientras aquellas cumplan con 

las medidas de distanciamiento social de la Municipalidad de Goicoechea. 
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4. La celebración de las fiestas patrias en estas condiciones obligan a pensar en 

estrategias de colaboración en cooperación con las organizaciones comunales.  

Por tanto: esta comisión recomienda a este honorable Concejo Municipal aprobar lo 

siguiente: 

1. Coordinar la administración Municipal con la comisión de cultura la realización de 

presentaciones musicales virtuales los días sábado 12, domingo 13, lunes 14, martes 

15 de setiembre del 2020 de acuerdo al formulario de artistas del cantón aprobado en 

el Dictamen 18 de la Comisión de Cultura. 

2. Para el martes 15 de Setiembre se realice la contratación de una plataforma móvil 

para utilizarla como carroza que atraviese los 7 distritos del cantón en un período de 

tiempo de 8 de la mañana a 12 medio día, la misma debe contener la siguiente 

decoración: 

a. Telas de colores blanco, azul y rojo. 

b. Banderas de Costa Rica grandes. 

c. Impresiones grandes con mensajes como: Quédate en casa, respetemos el 

distanciamiento social, evitemos aglomeraciones, feliz día de la independencia. 

d. Impresión del logo de la Municipalidad. 

e. Impresión del escudo de Costa Rica. 

3. Se realice la contratación de una cimarrona inscrita debidamente en proveeduría que 

sea del cantón para que acompañe la carroza. 

4. Se realice la contratación de un equipo de sonido que acompañe la carroza para 

reproducir música y mensajes de conciencia por las medidas sanitarias 

correspondientes. 

5. Que el recorrido de la carroza se coordine oportunamente con la Comisión de Cultura. 

6. Que la Administración Municipal envíe una nota del acuerdo a la rectoría del 

Ministerio de Salud de Goicoechea y la policía de Tránsito ya que se va a asegurar el 

cumplimiento rotundo de las medidas sanitarias. 

7. Se invite a las Asociaciones de Desarrollo Comunal y Específicas a colocar banderas 

de Costa Rica y decoraciones del mes patrio en los inmuebles que son administrados 

para promover los valores costarricenses. 
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8. Se invite a las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación Pública a colocar 

en los centros educativos banderas y distinciones relaciones al mes patrio para 

contribuir con la promoción de los valores costarricenses. 

9. Se promueva que en caso de que la sesión ordinaria del Concejo Municipal del 15 de 

Setiembre se realizara presencialmente se utilice ropa relacionada a las fiestas de la 

independencia con los colores blanco, azul, rojo, chonetes entre otros. 

10. Sujeto a contenido presupuestario. 

11. Se notifique a los interesados. 

12. Se solicite la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 020-2020 

Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°020-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°020-2020 Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°020-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 18 

“Por tanto: esta comisión recomienda a este honorable Concejo Municipal aprobar lo 

siguiente: 

1. Coordinar la administración Municipal con la comisión de cultura la realización de 

presentaciones musicales virtuales los días sábado 12, domingo 13, lunes 14, martes 

15 de setiembre del 2020 de acuerdo al formulario de artistas del cantón aprobado en 

el Dictamen 18 de la Comisión de Cultura. 

2. Para el martes 15 de Setiembre se realice la contratación de una plataforma móvil 

para utilizarla como carroza que atraviese los 7 distritos del cantón en un período de 

tiempo de 8 de la mañana a 12 medio día, la misma debe contener la siguiente 

decoración: 

a. Telas de colores blanco, azul y rojo. 
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b. Banderas de Costa Rica grandes. 

c. Impresiones grandes con mensajes como: Quédate en casa, respetemos el 

distanciamiento social, evitemos aglomeraciones, feliz día de la independencia. 

d. Impresión del logo de la Municipalidad. 

e. Impresión del escudo de Costa Rica. 

3. Se realice la contratación de una cimarrona inscrita debidamente en proveeduría que 

sea del cantón para que acompañe la carroza. 

4. Se realice la contratación de un equipo de sonido que acompañe la carroza para 

reproducir música y mensajes de conciencia por las medidas sanitarias 

correspondientes. 

5. Que el recorrido de la carroza se coordine oportunamente con la Comisión de Cultura. 

6. Que la Administración Municipal envíe una nota del acuerdo a la rectoría del 

Ministerio de Salud de Goicoechea y la policía de Tránsito ya que se va a asegurar el 

cumplimiento rotundo de las medidas sanitarias. 

7. Se invite a las Asociaciones de Desarrollo Comunal y Específicas a colocar banderas 

de Costa Rica y decoraciones del mes patrio en los inmuebles que son administrados 

para promover los valores costarricenses. 

8. Se invite a las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación Pública a colocar 

en los centros educativos banderas y distinciones relaciones al mes patrio para 

contribuir con la promoción de los valores costarricenses. 

9. Se promueva que en caso de que la sesión ordinaria del Concejo Municipal del 15 de 

Setiembre se realizara presencialmente se utilice ropa relacionada a las fiestas de la 

independencia con los colores blanco, azul, rojo, chonetes entre otros. 

10. Sujeto a contenido presupuestario. 

11. Se notifique a los interesados. 

12. Se solicite la firmeza.”  ACUERDO FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO  VI 

MOCIONES 
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ARTICULO VI.I.  

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN 

ZÚÑIGA, REGIDORES SUPLENTES MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, MANUEL VINDAS 

DURAN Y LA SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS CHAVES 

“Moción de fondo: Revisión convenio de la señora María Otilia Lobo Guevara sobre 

administración del inmueble plano SJO-0688708-1987 FINCA 401022. 

Considerando: 

1. El artículo 3 del Reglamento de Administración, uso y funcionamiento de  los 

inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y parques públicos de la 

Municipalidad de Goicoechea cita “ La Administración de los bienes citados 

supra podrá ser decido mediante convenio autorizado por el Concejo 

Municipal, correspondiente al Alcalde la verificación de su motivo, en 

cualquier tiempo en que se constare un uso inadecuado o no acorde con 

la política institucional que defina el Concejo Municipal, y mediante el 

correspondiente procedimiento que garantice el derecho de defensa 

conforme a la ley, de dará por concluida la relación convencional”. 

2. El artículo 4 del presente reglamento habla sobre los sujetos legítimos para la 

administración de bienes inmuebles municipales. 

3. La administración de bienes municipales conlleva de una responsabilidad para 

las personas que adquieren dicho compromiso ante la administración municipal 

y la ciudadanía. 

4. Que debe existir una corresponsabilidad entre las personas legítimas 

autorizadas que adquieran este compromiso ante la municipalidad. 

Por Tanto: 

1. Instruir a la dirección jurídica para que emita un criterio donde se indique el estatus 

de ese convenio y la legalidad del mismo. 

2. Coordinar con la oficina de Desarrollo Humano para que elabore un informe sobre la 

situación social y económica de la señora María Otilia Lobo Guevara y su familia. 

3. Solicitar una inspección por medio del departamento de Ingeniería de la 

municipalidad para constatar que no existan construcciones no autorizadas. 



124 
 

4. Que dichas acciones sean informadas al concejo municipal. 

5. Solicitamos dispensa de trámite. 

6. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, tal vez  alguno de los proponentes nos 

podría explicar un poquito más esta moción. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, yo únicamente quería cómo 

hacer un cambio en la redacción, la compañera Melissa, es la que sabe un poco más de la 

de la moción específicamente, pero como en temas de redacción decir que se traslade a la 

Administración para que solicite y no el Concejo que le pida la Dirección Jurídica y demás, 

sino más bien que diga que traslademos a la administración para que se hagan a gestiones 

correspondientes de acuerdo lo que hice la moción es un tema reacción, Melissa es la que 

conoce un poco más de la moción, entonces tal vez si ella pueda explicar. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esto es una señora que vive en Cuadros 

en Purral,  como a 300 metros de doña Melissa, eso es un acuerdo municipal, que dio el 

Concejo y esto está, no es un convenio, creo que ahí está por 3 años más, me parece muy 

razonable, vamos a pasárselo al señor Alcalde para que revise eso pero hay un acuerdo 

municipal, donde la señora se le hizo una prórroga de 3 años, es muy reciente y no un 

convenio como dice la moción, entonces la trasladamos a la Administración para su informe, 

bueno don Carlos había pedido que se la mandáramos a la Administración para un 

dictamen, pero dicen que hay que votarle la dispensa, le votamos la dispensa. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite 

de Comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero 

Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, 

Manuel Vindas Duran y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. 

REG. PROP. CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la moción suscrita por 

los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, 
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Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Duran y la Sindica 

Propietaria Priscilla Vargas Chaves, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ. 

REG. PROP.  XINIA VARGAS CORRALES 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por tanto de la moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón 

Zúñiga, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Duran y la 

Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ. 

REG. PROP.  XINIA VARGAS CORRALES 

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

de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos 

Calderón Zúñiga, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Duran 

y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 19 

“Por tanto 

1. Se traslada a la Administración para que solicite a la Dirección Jurídica criterio 

donde se indique el estatus de ese convenio y la legalidad del mismo. 

2. Coordinar con la oficina de Desarrollo Humano para que elabore un informe 

sobre la situación social y económica de la señora María Otilia tobo Guevara y 

su familia  

3. Solicitar una inspección por medio del departamento de Ingeniería de la 

municipalidad, para constatar que no existan construcciones no autorizadas 

4. Que dichas acciones sean informadas al concejo municipal.  

5. Solicita dispensa de tramite 

6. Se solicita la firmeza,” 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ. 

REG. PROP.  XINIA VARGAS CORRALES 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, es que precisamente yo pedí la 

palabra para hacer la corrección y también secundar un poco lo que dijo el señor Presidente, 

que no es un convenio, eso se vio en el Concejo municipal, anterior, no existe un convenio 

con la señora, lo que existe es un acuerdo del Concejo Municipal por mayoría anterior, 

donde le dieron la prórroga a la señora, pero convenio no existe entonces era para hacer 

como la corrección a la moción en sí, pero me parece bien que pidan criterio jurídico. 

ARTICULO VI.II.    

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN 

ZÚÑIGA, REGIDORES SUPLENTES MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, MANUEL VINDAS 

DURAN Y LA SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS CHAVES 

“CONSIDERANDO: 

1. Que es de todos conocidos que nuestro país está atravesando una curva pandémica 

en ascenso y es impredecible el comportamiento de la misma. 

2. Que nuestro cantón ha experimentado un incremento fuerte en la cantidad de 

contagios, siendo así que al día de ayer, 17 de agosto nos ubicamos en el sexto 

lugar con 975 casos. 

3. Que es nuestra responsabilidad como Gobierno Local realizar todos los esfuerzos 

por minimizar los riesgos de propagación del virus. 

4. Que ya cuenta con herramientas tecnológica y la reglamentación para la realización 

de las sesiones virtuales. 

POR TANTO: 

Se recomienda a este Concejo Municipal. 

1. Que se declare como prioridad la realización de las sesiones en forma virtual. 

2. Que se proceda a acelerar cualquier trámite y/o coordinación administrativa para 

poner en práctica las sesiones virtuales. 
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3. Que a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial La Gaceta del Reglamento 

de Sesiones Virtuales, todas las sesiones se realicen en forma  virtual.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, es para pedirles que se 

incluya se vote la Dispensa de Trámite. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite 

de Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero 

Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, 

Manuel Vindas Duran y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION 

REG. PROP. CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIRÓS. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción suscrita por 

los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, 

Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Duran y la Sindica 

Propietaria Priscilla Vargas Chavespor varios regidores, la por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION 

REG. PROP. CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIRÓS. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por tanto de la moción  

suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón 

Zúñiga, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Duran y la 

Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCION. 

REG. PROP. CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ. 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIRÓS. 

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

de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos 

Calderón Zúñiga, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Duran 



128 
 

y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves,  la cual por mayoría de votos se  

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 20 

“Por tanto: 

Se recomienda a este Concejo Municipal: 

1. Que se declare como prioridad la realización de las sesiones en forma virtual. 

2. Que se proceda acelerar cualquier trámite y/o coordinación administrativa para 

poner en práctica las sesiones virtuales. 

3. Que a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial La Gaceta del 

Reglamento de Sesiones Virtuales, todas las sesiones se realicen en forma 

virtual.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO  DE LA MOCION. 

REG. PROP. CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ. 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIRÓS. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda debidamente firme, pero yo 

quisiera hacer un comentario sobre este tema, ya creo que todo el mundo y doña Xinia, me 

entrego hace un rato un documento, donde ya este reglamento fue publicado, ahora lo que 

tenemos que hacer, es acomodarlo que tengo que hacerlo con la administración, para ver 

como empezamos a manejar las sesiones virtuales, pero ya este trámite está hecho, el 

señor Alcalde fue muy eficiente, ya lo hizo. 

ARTICULO VI.III.   

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

LOS REGIDORES SUPLENTES MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, MANUEL VINDAS DURÁN Y LA 

SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS CHAVES. 

“CONSIDERANDO QUE: 

1. El señor Alcalde Rafael Ángel Vargas Brenes, en conjunto con otros 3 Alcaldes del GAM 

solicitaron al Gobierno Nacional la pronta reactivación comercial, en donde propone la 

apertura comercial en el Cantón. 
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2. Para este gobierno local, además de solicitar la apertura de los comercios existentes, 

es importante atender el problema socio-económico que enfrenta el Cantón en época de 

Pandemia, con un enfoque integral. 

3. En este contexto, es procedente que este Concejo proceda a someter a la 

Municipalidad, como ente administrativo de los intereses de los habitantes del Cantón para 

generar las adecuadas condiciones para que,  en Goicoechea continuemos viviendo en una 

sociedad en donde exista un equilibrio adecuado entre la salud y economía, garantizando 

así una adecuada calidad de vida. 

4. El objetivo del acuerdo responde a “Generar condiciones que permitan a corto plazo 

que  las personas que desarrollan o pretenden desarrollar  alguna actividad económica en el 

Cantón, puedan hacerlo con éxito, a pesar de que la Pandemia aún esté activa” 

Presentamos la siguiente moción de fondo, para que con las potestades designadas 

al Concejo Municipal,  por el artículo 13, inciso a)  del Código Municipal, se apruebe lo 

siguiente: 

1. Política Cantonal de Atención de Emergencia por la Pandemia COVID 19, que regirá 

hasta que la Comisión Nacional de Emergencias declare superada la fase de emergencia. 

2. La presente política podrá ejecutarse con recursos provenientes de diferentes 

renglones presupuestario afines a lo que se esté resolviendo, no obstante en el primer 

documento de modificación presupuestaria o presupuesto extraordinario, el Alcalde 

Municipal deberá asignar recursos propios a la ejecución de esta nueva Política aprobada 

con esta moción. 

3. Se incorpore al Programa Operativo Anual la Política Cantonal de Atención a la 

Emergencia COVID 19 y las iniciativas que queden ligadas a esta. 

4. La nueva política contempla dentro de sus lineamientos, las iniciativas propuestas 

por el Alcalde Municipal al señor Ministro de Salud y al Presidente de la Comisión Nacional 

de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, señores Daniel Salas Pereza y 

Alexander Solís Delgado, mediante oficio del 05 de agosto del 2020,  específicamente lo 

señalado en   los puntos  1, 2 y 5 del oficio. 

5. El Alcalde Municipal, tendrá potestad para establecer relaciones estratégicas con 

socios institucionales que coadyuven en alcanzar el objetivo de esta política, por lo que el 
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Concejo deberá conocer y resolver de forma ágil los convenios re queridos con tales 

socios. 

6. Adicionalmente, la política contará con las siguientes iniciativas orientadas a la 

facilitar la reactivación económica en el Cantón: 

6.1 Implementar un equipo de trabajo compuesto de personal municipal y expertos 

externos, para que se dedique a reforzar las actividades de orientación y asesoramiento a 

habitantes del cantón que requieran canalizar créditos o acceder al desarrollo de nuevas 

habilidades para desarrollar alguna actividad económica.    

Para ejecutar este lineamiento el Alcalde Municipal podrá suscribir convenios con otras 

entidades que faciliten tal asesoramiento, orientación y capacitación; además deberá existir 

una unidad municipal responsable de liderar esta actividad. 

6.2 Activar el empleo mediante la construcción de obra pública de la siguiente forma: 

6.2.1  por lo que se desarrollará y ejecutará en el menor plazo el Plan Quinquenal Vial, 

esto implica que en caso de agotar la liquidez existente en el municipio para financiar el Plan 

Quinquenal, se procederá a analizar la factibilidad de financiar la diferencia mediante 

crédito. 

6.2.2 Aprobar la elaboración del Proyecto de Remodelación del Parque Santiago Jara, 

para que su ejecución pueda ser financiada con los recursos de la porción del superávit del 

Presupuesto 2019 que aún no tiene asignado algún destino.  Será el Alcalde Municipal el 

responsable de incorporar el contenido presupuestario en la siguiente propuesta de  

documento presupuestario,  previa definición del Proyecto. 

6.2.3 Aprobar la elaboración del Proyecto de construcción del Paseo Municipal integrado al 

Parque Santiago Jara, para que su ejecución pueda ser financiada con los recursos de la 

porción del superávit del Presupuesto 2019 que aún no tiene asignado algún destino.  Será 

el Alcalde Municipal el responsable de incorporar el contenido presupuestario en la siguiente 

propuesta de  documento presupuestario,  previa definición del Proyecto. 

6.2.4 Acelerar la ejecución de las obras de infraestructura presupuestada para los distritos 

en el 2020. 

6.3 Desarrollar una aplicación web, para que de forma periódica se realice la Feria 

Virtual, en donde los comerciantes, artesanos, productores, y demás actores económicos 
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del Cantón, puedan interactuar directamente con los consumidores que ingresen a la 

aplicación, para vender sus productos y servicios, sin que tenga que pagar a la 

Municipalidad algún monto por hacer uso de tal plataforma.   Las condiciones, reglamento y 

administración de las personas que podrán vender a través de la Feria Virtual las definirá el 

Alcalde con el criterio técnico del personal municipal especializado. 

6.4 Realizar campaña en Mupis, redes sociales y similares, sobre las bondades de los 

distritos de Rancho Redondo y Mata de Plátano para que las personas decidan visitarlas 

como turistas.  En dicha campaña se resaltará sobre los productos de producción local que 

pueden conseguirse, sitios de comidas existentes, miradores, espacios para senderismo, 

entre otros. 

6.5 Desarrollar programas de capacitación, que serán impartidos por la municipalidad y 

otros socios institucionales expertos, sobre la implementación y uso de los protocolos del 

Ministerio de Salud en cada tipo de negocio, para prevenir la propagación del COVID 19; de 

modo que los consumidores de productos y servicios locales puedan tener confianza en que 

visitar el comercio en el Cantón y sientan que comprar productos con comerciantes de 

Goicoechea es de bajo riesgo ante la Pandemia.    Los negocios y patentados capacitados 

en este Programa recibirán una certificación que podrá ser pegada en algún sitio visible del 

negocio para que las personas consumidoras puedan identificarlas fácilmente. 

6.6 Simplificar hasta donde sea técnica y legamente posible los requisitos para 

reapertura de negocios y pasar a posteriori de la entrega de patentes y permisos, algunas 

inspecciones que pueden ser corroboradas cuando el negocio o la actividad ya está en 

funcionamiento.  La visita a posteriori deberá tener un plazo máximo permitido, y será el 

Alcalde Municipal, el que con fundamento en criterios del personal técnico señale cuáles 

serán estos permisos y patentes que serán entregados temporalmente mientras se realizan 

las visitas a posteriori. 

6.7 Para minimizar la afectación al comercio y dado que existe restricción vehicular diaria 

para regular la cantidad de vehículos en circulación, suspender por lo que resta del año 

2020 el Servicio de Parquímetros, de modo que el Servicio empiece a funcionar de nuevo en 

el 2021.   El personal municipal que actualmente está contratado para ejercer funciones en 

el área de parquímetros, deberá ser reasignado por el Alcalde Municipal previo criterio de 
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Recursos Humanos, a reforzar otros procesos municipales que tengan actividades afines a 

su puesto, por lo que su salario no será afectado. 

6.8 En las campañas propuestas por el Alcalde Municipal en nota suscrita el 05 de 

agosto de 2020, se incorpore la campaña en el ámbito de cada distrito sobre los negocios 

que ya fueron certificados con la capacitación sobre el uso e implementación del Protocolo 

para prevenir la propagación de COVID-19. 

6.9 Buscar convenio con bancos específicos que suministren el servicio de Datafonos, 

para promocionar y reforzar  a tales aparatos en los negocios del Cantón, incluso los que 

consistan en entregar productos y servicios a domicilio.   

6.10 En distritos más vulnerables, implementar las campañas sobre la importancia del uso 

de la mascarilla y lavado de manos para proteger a los seres queridos y a sí mismo, tanto en 

las paradas de los autobuses como en los mismos autobuses.  

7. Está política podrá ser enriquecida por el Concejo conforme avance las 

circunstancias de la Pandemia en el Cantón.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esta Moción la vamos a trasladar a dos, a 

la Comisión de Hacendarios y a la Comisión de Gobierno y Administración, parte de esa 

Comisión ya este Concejo ha cumplido con esas políticas, porque aquí se aprobó un 

presupuesto a la Administración Municipal, para atender algunas cosas urgentes de todo 

eso, mascarillas y ese tipo de cosas recuerdo que se habían asignado ¢30.000.000.00  para 

eso pero eso, pero ya queda debidamente, la trasladamos a esas dos Comisiones. 

TRASLADAR DICHA MOCION A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Y LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PARA ESTUDIO Y DICTAMEN. 

COMUNIQUESE. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, básicamente esto es como 

dirían una lluvia de ideas, donde hay algunas de estas cosas que ya la Administración 

Municipal liderada por Don Rafael han ido ejecutando, de hecho varias de ellas ya están en 

ejercicio, pero hay algunas adicionales que nos gustaría que en la comisión se puede nutrir 

por eso no viene con dispensa trámite y como Fracción nos ponemos a toda la disposición 

de la Administración para seguir trabajando en este tema en cualquier momento que sea 

necesario, sentarnos a hablar de esto y colaborar de todas las formas posibles, para 
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contribuir con el desarrollo local y por ende la reactivación económica local en momentos tan 

complejos. 

ARTICULO VI.IV. 

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

LOS REGIDORES SUPLENTES MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, MANUEL VINDAS DURÁN Y LA 

SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS CHAVES. 

“Considerando: 

1. El proyecto tiene como objetivo el Mejoramiento del espacio público en el distrito 1 

del cantón de Goicoechea para promover la reactivación económica local, la 

movilidad segura, sostenible, accesible, recreación y con el ornato. 

2. El Paseo integrará el diseño y funcionamiento vial de la nueva rotonda de 

circunvalación de Guadalupe a las mejoras en la vía pública que abarca desde esta 

intersección hasta el cruce con Moravia sobre la Ruta Nacional 218. Contiene aceras 

de adoquines con accesibilidad universal, paraderos de buses, arborización con 

especies endémicas, lámparas para iluminación tanto para el peatón como vehicular, 

adicionalmente colocación de chorros de agua, áreas de juegos y estar que también 

serán parte del Parque Santiago Jara. 

3. El Paseo cambiará la imagen urbana de la cabecera del cantón de Goicoechea, 

dado que incorporará elementos urbanos tales como; bahías para los autobuses, 

estaciones de bicicletas, vegetación, áreas de descanso para el peatón con el 

adecuado mobiliario urbano. La rehabilitación urbana de esta importante vía de 

entrada al cantón contribuirá para la apropiación de espacios públicos inclusivos y 

que motivará el tránsito de los ciudadanos, promoviendo la reactivación del 

comercio, el Paseo será un bello componente urbano que articulará nuestra 

cabecera con los cantones de Moravia, Coronado y con Montes de Oca, 

principalmente. 

4. El Paseo podrá implementar un plan piloto tal como sería el cierre de uno de sus 

carriles y redirección de los autobuses que vienen de San José por la avenida 

paralela sur (calle del cementerio). El horario óptimo podría ser los domingos de 

6:00am-2:00pm, este plan piloto permitiría a la ciudadanía en general se apropie de 
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su centro cantonal, libre de vehículos en las vías cerradas, que permitan actividades 

recreativas, de salud mental, gastronómicas, motivando la innovación económica 

local, así como la promoción de la cultura cantonal. 

5. El presupuesto aproximado del proyecto se detalla de la siguiente forma:  

A. 1,7 km por 3 m de ancho a cada lado (estos anchos se deben de ajustar según el 

levantamiento topográfico a realizar), lo que equivaldría a 10.200 m2. 

Aproximadamente serían 10.200 m2 de aceras de adoquines, las cuales tienen 

un costo aproximado a los ₡25.000/m2. Implica un costo total de alrededor de 

₡255.000.000. 

B. 10 parabuses de 25 m2 c/u, lo que equivale a 250 m2 con un costo aproximado a 

los ₡25.000/m2. Implica un costo total de alrededor de ₡6.250.000 

C. Instalación de 3 lámparas por cuadra, ya que las lámparas tienen un alcance de 

hasta 50 metros. De esta forma se pueden instalar de forma alternada en las 

aceras. Serían entonces 51 lámparas, las cuales requieren la instalación de un 

poste con accesorios y la conexión de la lámpara. Aproximadamente cada 

elemento terminado e instalado tiene un costo de ₡750.000. Implica un costo 

total de alrededor de ₡38.250.000 

D. La incorporación de mobiliario público. Aproximadamente un millón de colones 

por cuadra. Implica un costo total de alrededor de ₡17.000.000. 

E. Se debe tomar en cuenta el costo del cableado para la instalación de las 

lámparas. Este rubro es difícil de aproximar porque depende mucho del diseño 

eléctrico formal, pero de forma global se puede aproximar a unos 2 millones de 

colones por cuadra. Implica un costo total de alrededor de ₡34.000.000 

F. La restauración del Parque Santiago Jara incluye la instalación de áreas de 

juegos y recreativas, espacios para la reunión, iluminación, fuentes de agua, 

entre otras. Implica un costo total de alrededor ₡200.000.000 

G. El costo total del proyecto es de aproximadamente: ₡550.000.000 

Por tanto: 

Se solicita a este honorable Concejo Municipal: 
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1. Se traslade a la administración Municipal para afine la propuesta ya que la misma es 

de gran impacto para el cantón y el señor alcalde Rafael Vargas ha mostrado un 

importante compromiso por impulsar obras importantes para el desarrollo de 

Goicoechea. 

2. Se acoja el proyecto denominado Proyecto Paseo Municipal de Goicoechea y 

rehabilitación del Parque Santiago Jara ya que representa un proyecto de 

reactivación económica local que va a tener múltiples implicaciones positivas para el 

cantón de Goicoechea. 

3. Realizar el “diagnóstico urbano integrado” de las áreas a rehabilitar, el mismo debe 

tomar en cuenta, al menos, las variables económicas, sociales y ambientales, el 

aspecto cultural e interinstitucional deberá ser fundamento para la toma de 

decisiones. 

4. Se asegure el cumplimiento de la Ley 7600 para la ejecución de las obras 

correspondientes. 

5. Estudiar la factibilidad para que el proyecto se desarrolle en etapas según sea la 

disponibilidad económica y/o definición de prioridades del presupuesto en obra 

pública de la municipalidad. 

6. Que el proyecto sea ejecutado con los recursos de la porción del superávit del 

presupuesto 2019 que aún no tiene asignado un destino. 

7. Se notifique a los interesados. 

8. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esta moción la pasamos a la Comisión de 

Hacendarios. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, 

PARA ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 

El Regidor  Propietario Carlos Calderón Zúñiga manifiesta, igualmente creo que 

tambien si se pudiera pasar a la Comisión del Parque Santiago Jara que también se había 

conformado una, aunque no ha sesionado digamos, podría eventualmente aportar, de igual 

forma este un proyecto sumamente necesario para el cantón, yo creo que la ciudadanía está 

esperando enérgicamente una restauración del Parque Santiago Jara, que es el Parque de 
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Guadalupe y en este caso igual nos ponemos a disposición para aportar con diseños y 

demás que sean importantes para colaborar en toda la ejecución de esta obra que 

contribuiría de manera importante con la reactivación económica, principalmente porque 

muchas personas no vienen a Guadalupe y van a otros cantones porque su parque central 

es más llamativo, van muchos niños, a pesar de que la condición en este momento es 

compleja obviamente pero en momentos normales, incentivar a que tengamos un parque de 

primer nivel y un proyecto pues bastante ambicioso como este sería importante y nosotros 

en algún momento también habíamos hablado con el señor Alcalde sobre estas gestiones 

para ponernos a disposición con este proyecto tan importante. 

El Alcalde Municipal expresa, si decirles que el proyecto presupuesto que será 

entregado el jueves, vienen unos recursos, para el Parque Santiago Jara, me parece 

trescientos veinte millones que vienen incorporados, a eso le sumariamos unos recursos 

que este año van a quedar que había presupuestado la Administración anterior de cien 

millones y que solo estamos gastando una parte de la remodelación del kiosco, van a 

quedar como unos sesenta millones posiblemente de este año para el próximo año, le 

estaba comentando hoy al Presidente Municipal, creo que con algunos lo he comentado, la 

posibilidad de que ustedes vieron el Presupuesto Extraordinario y en el Ordinario, hay una 

partida como de ciento veinte millones que  se viene arrastrando desde hace bastante 

tiempo para compra de un terreno de una universidad en Ipís, es producto de unos dineros 

que se dieron hace muchos años vía decreto de la República y entonces a mí me parecen 

que también esos dineros solicitándole al Poder Ejecutivo, podríamos destinarlos también a 

reforzar lo del Parque Centenario, es decir hacer un monto entre los trescientos veinte 

millones que estamos incorporando más los sesenta que pueden quedar de este año,  más 

esa posibilidad de los ciento veinte millones para hacer un monto cercano a los quinientos 

millones que permita tratar de sacar  un concurso de un parque que realmente sea un 

parque que merezca el cantón y los ciudadanos y paralelamente a eso, pues analizar la 

posibilidad lo del Paseo Municipal, que a mí particularmente pues me atrae, esa idea me ha 

gustado desde que la escuche en campaña con Carlos, pero bueno ya tenemos dinero 

presupuestado para el parque, ustedes tendrán la posibilidad de aprobarlo en el 

presupuesto que viene ya incorporado y buscar algunos otros recursos para llegar a un 



137 
 

monto cercano de los quinientos millones de  colones, aprovecho y le quito unos minutos al 

presidente para dos cosas, una es decirles que ya entregaron las mascarillas, las 5000 

mascarillas que mandamos hacer, mañana tendré una reunión con el Director de Desarrollo 

Humano que ya tiene establecido un poco lo que va ser el protocolo para la distribución de 

las mascarillas, por supuesto tratando de llegar a las sectores más vulnerables y dónde 

tenemos una situación más complicada, con una campaña pues de uso permanente de ellas 

y veremos cómo nos va en la distribución y si fuera necesario pues ahí hay dinero, como lo 

dice Don Carlos, pues si hubiera que comprar más mascarillas eventualmente para cubrir 

más cantidad de personas, una vez que esto se distribuye, mañana que me reúno con él 

están invitados por lo menos los Jefes de Fracción si quieren llegar, me parece que lo cité 

por si algunos quieren llegar, por lo menos los Jefes de Fracción porque la oficina no es tan 

grande y el Presidente Municipal si así lo desea, a las 8:30 de la mañana estaría 

sentándome con él para ver el tema de la distribución, hicimos en varios colores hay un azul, 

azul rey, azul oscuro, negro y gris, para la distribución correspondiente, también quiero 

decirles qué el próximo jueves antes de que termine la sesión a las 10:00 de la mañana, 

estaré firmando el convenio de Cooperación con la Municipalidad de San José, con respecto 

al tema de la Policía Municipal y el acompañamiento de la Municipalidad y su policía, con la 

Municipalidad de Goicoechea, con respecto a  la implementación de la Policía Municipal de 

Goicoechea y lo que ellos ofrecen de acuerdo al convenio que ustedes aprobaron, estará 

presente don Johnny Araya, el Jefe de la Policía Municipal de San José y en esa actividad 

anunciaré el Jefe de la Policía Municipal de Goicoechea, a partir del 1° de septiembre 

tendremos ya nombrado al Jefe, aprovecharé la firma del convenio con don Johnny Araya y 

con don Marcelo que estará aquí para anunciar quién va a asumir las riendas de la Policía 

Municipal de Goicoechea, un proyecto importante que dejó financiado la Administración 

pasada y que yo me he empeñado en sacarlo adelante junto a todos ustedes y  a partir de 

ese nombramiento empezaremos una tarea ardua, qué en principio va por el tema el 

reclutamiento a las 10 plazas, luego sobre el tema de cómo hacer la video vigilancia, de la 

contratación de video vigilancia y también por supuesto la consecución de un edificio, donde 

podamos albergar la Policía Municipal y tratar de trasladar también algunos compañeros que 

están aquí con problemas de espacio, puede ser parquimetristas y otros más, para tener 
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pronto este proyecto caminando, será más o menos el resto del año lo que nos tocará para 

nombramientos y para capacitación de acuerdo a los expertos consideran que más o menos 

una vez nombradas las plazas  tardaremos un par de meses en capacitar el cuerpo policial, 

mandar también en comprar los vehículos, las motos etcétera, etcétera, pero bueno el 

jueves daremos ese paso y estoy contento de que también pues nos acompaña en esta, en 

este inicio pues la agente la gente de la Municipalidad San José,  por su experiencia 

también y expertiz en el tema y  agradezco desde ya por la presencia del Alcalde de San 

José en la firma del convenio de colaboración entre ambas instituciones, estarán invitados 

los Jefe de Fracción, pues todos es muy difícil, porque estamos complicados de aquí, pero 

para esa actividad invitaré a los Jefes de Fracción, vendrán los Directores de la 

Municipalidad y posiblemente alguna gente de prensa, más el Presidente Municipal, para la 

firma del convenio y para la para el anuncio de la persona que será la responsable de llevar 

adelante como Jefe de la Policía Municipal nuestro proyecto que esperamos sea por 

supuesto exitoso por el bien de todos los ciudadanos del cantón. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno señor Alcalde nos quitó un poquito 

del Control Político.  

ARTICULO VI.V. 

ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORA PROPIETARIA XINIA VARGAS CORRALES  

“La suscrita XINIA VARGAS CORRALES, Regidora Propietaria del Partido Unidad 

Social Cristiana, con las facultades otorgadas por la normativa vigente, como miembro 

integrante de la Comisión Especial de nombramiento de la Secretaria Municipal, según 

acuerdo de Sesión Ordinaria N°27-2020, celebrada el día lunes 06 de julio de 2020, Artículo 

IV.II, presento informe parcial, respecto a la actuación de la referida Comisión Especial, y 

explico claramente a este Concejo Municipal del porque dicha Comisión a esta fecha no ha 

rendido  Dictamen, ni a  continuado con el procedimiento del nombramiento de la secretaria 

Municipal. 

CONSIDERANDO 

1. Este Concejo Municipal, desde la primera Sesión Ordinaria de este período administrativo 

se encontró con que, el nombramiento de la titular de la secretaría Municipal, venía dándose 
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en forma interina cada dos meses, y desde hace casi dos años para acá, recayendo el 

nombramiento en la señora Yoselyn Mora Calderón en cada oportunidad. 

2. En Sesión Extraordinaria N°19-2019, celebrada el día jueves  22 de agosto de 2019, en 

su Artículo 9, aprobó el Concejo Municipal, Dictamen N°07 de la Comisión Especial de 

Estudio Manual Estructural,  aprobó: 

 “1: Acoger el Estudio Técnico realizado por el señor Mario Corrales Rodríguez Coordinador 

Carrera Administrativa Municipal, Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL, fechado 16 

de agosto de 2019, donde plantea la recomendación de transformar la plaza PM3 a PM1 en 

el caso de la secretaria del Concejo Municipal.2.Instruir a la Administración Municipal 

realizar el concurso correspondiente…” 

3. Inconforme la señora ex alcaldesa con este acuerdo, lo veta, propiamente respecto al Por 

tanto 2: “Instruir a la Administración Municipal realizar el concurso correspondiente.” 

Indica la señora ex alcaldesa, que el acto de nombramiento de la persona que ocupe el 

puesto de secretaria del Concejo, es una competencia orgánica exclusiva del Concejo 

Municipal, porque así está expresamente establecido en el artículo 13 inciso f) del Código 

Municipal, en total concordancia con lo que dispone u ordena el artículo 53 del mismo 

cuerpo de normas. Que dicha competencia debe ser considerada indelegable, y por ello de 

obligatoria ejecución por parte del honorable Concejo Municipal. 

4. En la Sesión Ordinaria N°35-19, celebrada el día 09 de setiembre de 2019, Artículo 7°, se 

aprobó, Acuerdo N°4, en el que se dispuso: 

 “1. Se declara con lugar el veto contra el acuerdo de la Sesión Extraordinaria 19-19, 

celebrada el día 22 de agosto de 2019, Artículo 2 y se anula y se deja sin ningún efecto legal 

el Por Tanto 2.2. Que el Concejo Municipal en base a una de sus competencias, nombre a la 

Secretaria(o) del Concejo Municipal, de acuerdo con el artículo 13, inciso f) y artículo 53 

ambos del Código Municipal, para lo cual debe nombrarse una comisión especial. Solicítese 

para esos efectos la asesoría de la Unión de Gobiernos Locales.3. (…), 4(…), 5(…)6. 

Comunicar este acuerdo al presidente del Concejo Municipal para que proceda con el 

nombramiento de dicha comisión”. 
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5. En Sesión Ordinaria N°11-2020, celebrada el día 16 de marzo de 2020, Artículo V.I., se 

aprueba dictamen N°002-2020 de la Comisión de Nombramiento de la Secretaria Municipal, 

en la que se acordó en Por Tanto: 

1. De conformidad con lo acordado en Sesión Ordinaria N°06—2020, celebrada el 

día 10 de febrero de 2020, artículo V.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N°001-20020 de esta Comisión, recibir y aprobar el cartel para el Concurso Público 

de Secretaria del Concejo Municipal, elaborado por la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, U.N.G.L.2. Trasladar dicho cartel a la Administración Municipal para que en 

un plazo de 5 días naturales se proceda con la publicación del mismo…” 

6. La señora exalcaldesa doña Ana Lucía Madrigal Faerron, contra ese acuerdo presento 

veto alegando dos motivos, uno, que en el acuerdo no se contempla, si el concurso es 

interno o externo, y no es posible entones conocer si la publicación se refiere a que sea a 

través de un periódico de circulación nacional o si el mismo solo debe ser publicado por los 

medios usuales de los concursos internos. El segundo motivo por razones de oportunidad, 

por la situación especial, a una emergencia sanitaria que impone minimizar el contacto 

directo con otras personas, se ha girado instrucciones para evitar las aglomeraciones de 

personas. Que muchos entes públicos están trabajando con horarios reducidos, o con 

menos personal del habitual. Que el concurso podría ocasionar una visitación al Palacio 

Municipal que se expone al riesgo de contagio tanto a los mismos visitantes como a los 

servidores municipales. Que la actual situación sanitaria, la aplicación y obediencia a los 

protocolos, directrices y decretos que han debido emitirse, haría imposible la obligatoria 

etapa de las entrevistas a los oferentes, que obligatoriamente deben realizarse durante el 

trámite del procedimiento y termina diciendo: 

“Por todo lo anteriormente expuesto, y en total conformidad con los planteamientos 

expuestos, las razones de oportunidad expuestas, sin dejar de lado que podría estarse 

violentando el principio de legalidad, el principio de idoneidad, el principio de igualdad, de 

jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico, el principio de inderogabilidad singular de 

la norma, así mismo se estaría violentando gravemente el derecho fundamental de acceso a 

los cargos públicos; con todo respeto solicito a los señores Regidores acoger y declarar con 

lugar el presente veto, en contra del acuerdo tomado por este Concejo”. 
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7. En Sesión Ordinaria N°13-2020, celebrada el día 30 de marzo de 2020, Artículo VI acordó 

el Concejo Municipal: “1. Declarar con lugar parcialmente el veto interpuesto por la señora 

Alcaldesa en cuanto se aclara que el concurso a celebrarse para el nombramiento de la 

Secretaria Municipal es un concurso externo y se debe publicar en un periódico de 

circulación nacional. 2. En cuanto al segundo motivo, razones de oportunidad y 

conveniencia se rechaza el veto, por las razones expresadas líneas arriba. 3. Remítase el 

expediente ante el Tribunal Contencioso Administrativo, por la Secretaria Municipal, 

debidamente foliado y en orden cronológico…  

8. El Concejo Municipal que nos antecedió, después de  varios acuerdos, algunos de ellos 

vetados por la anterior alcaldesa Municipal, nombró una Comisión Especial de 

nombramiento de la secretaria Municipal en Sesión Ordinaria N°39-2019, celebrada el día 

07 de Octubre del 2019, Artículo IV; finalmente, recibió y aprobó el cartel para el concurso 

de nombramiento de la secretaria del Concejo Municipal, que fue elaborado por la Unión de 

Gobiernos Locales (U.N.G.L.), y lo trasladó a la Administración Municipal, para que lo 

publicara. Y este acuerdo fue vetado por la señora ex alcaldesa, el cual se declaró con lugar 

parcialmente por el Concejo Municipal y remitido al Tribunal Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda, Sección Tercera del Segundo Circuito Judicial de San José, por la 

Secretaria Municipal, y recibido el día 15 de abril de 2020, tramitado bajo expediente N°20-

2080-1027-CA, de acuerdo a información que el licenciado Mariano Ocampo Rojas, asesor 

legal del Concejo me brindó y el mismo se encuentra en manos del Juez para su revisión. 

9. Como integrante de la Comisión Especial de nombramiento de la secretaria Municipal, 

preocupada igualmente que los compañeros del Concejo Municipal, por el tiempo que ha 

transcurrido sin poder realizar el nombramiento de la secretaria, pero debemos entender, 

que este es una situación heredada del anterior Concejo, el cual pidió asesoramiento a la 

Unión de Gobiernos Locales, primero para tener un criterio técnico, y modificar 

negativamente los requisitos de PM3 a PM1, y luego pedir asesoría para la elaboración del 

cartel respectivo y en el momento que lo remitieron a la Administración para que publicara el 

cartel, y de esa forma proceder al nombramiento, con el análisis de los interesados(as) 

concursantes, la Administración Municipal interpuso un veto contra el acuerdo de 

publicación del cartel. 
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No tenemos entonces que preocuparnos en extremo, por no haber sido posible ejecutar ese 

nombramiento todavía,  porque inclusive el presidente del Concejo Municipal, nombro la 

Comisión Especial de nombramiento, lo que denota el interés de este Concejo, por cumplir 

con ese deber, y que de ninguna manera nos pueden endosar una responsabilidad en estos 

momentos, porque estamos recibiendo este asunto al asumir nuestros cargos, y cuando 

parecía que la nueva Comisión Especial podría continuar con los procedimientos nos 

encontramos que el acuerdo de publicar el cartel, fue vetado y se encuentra pendiente de 

resolución en el Tribunal Contencioso. Todos conocemos que el problema de los 

nombramientos interinos es un problema nacional, se da en el Ministerio de Educación 

Pública, de lo que yo puedo dar fe por ser Educadora, se da en la Caja Costarricense de 

Seguro Social, en la Corte Suprema de Justicia y otras más instituciones públicas. Y no 

tenemos que ir muy largo, en este mismo Gobierno Municipal, hemos tenido interinatos por 

más de dos o tres años; es más el auditor interno Municipal, antes de su nombramiento en 

propiedad el puesto tenía un año con recargo de funciones y el auditor fue nombrado tres 

meses en interinato, porque había problemas para que la Contraloría aprobará el 

procedimiento de contratación; de igual forma el caso del Contralor de Servicios... 

No quiero de ninguna forma justificar que no es sano administrativamente prolongar estos 

nombramientos, pero si se presentan obstáculos que dificultan el nombramiento en 

propiedad, no se nos puede endilgar ningún tipo de responsabilidad. Por estos motivos creo 

que se puede hacer un nuevo nombramiento interino de la señora Yoselyn Mora Calderón 

por dos meses más y los que sean necesarios hasta lograr el nombramiento en propiedad, a 

través de un concurso externo y mientras se resuelve el veto interpuesto o se busque una 

solución legal para proceder en consecuencia. 

10. Compañeros del Concejo Municipal, como órgano colegiado, que por disposición del 

artículo 169 constitucional, tenemos a nuestro cargo la administración de los intereses y 

servicios locales y con ello el deber de la satisfacción del interés público, y para ello 

necesitamos rodearnos de funcionarios idóneos, que nos permita el cumplimiento de ese 

mandato, “satisfacer el interés público”. El Artículo 113 de la Ley General de la 

Administración Pública, sentencia que el servidor público deberá desempeñar sus funciones 

de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado 
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como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados. El interés 

público indica, prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar 

en conflicto. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta en primer lugar, los 

valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede 

anteponerse en ningún caso la mera conveniencia. Por su parte el artículo 114 de la ley 

indicada nos dice, que el servidor público será un servidor de los administrados en general, 

y en particular de cada individuo o administrado que con él se relacione en virtud de la 

función que desempeña; cada administrado deberá ser considerado en el caso individual 

como representante de la colectividad de que el funcionario depende y por cuyos intereses 

debe velar. 

11. Así las cosas, considero entonces, que en el tanto no se resuelva legalmente la situación 

relacionada con el veto y el acuerdo del Concejo de publicar el cartel para el concurso 

externo de nombramiento de la secretaria municipal, podemos seguir nombrando 

interinamente a la señora Yoselyn Mora Calderón, porque nos ha venido demostrando que 

es una funcionaria idónea para el desempeño del cargo de secretaria, y que este Concejo 

ha venido cumpliendo con sus funciones, contando con los servicios de doña Yoselyn, que 

nos permite satisfactoriamente cumplir con nuestras funciones dirigidas a la satisfacción del 

interés de los ciudadanos de nuestro querido Cantón, a los que representamos y a quienes 

nos debemos.  

12. Considero que se está ejerciendo presión, para que no sigamos nombrando 

interinamente a doña Yoselyn, y que esta vez sea la última, porque nos van a acusar no sé 

a dónde?, no lo dicen, que hacemos si efectivamente no la nombramos más ¿a quién 

nombramos, quien nos va a dar los servicios que son necesarios para cumplir con nuestro 

mandato constitucional y legal de la satisfacción de los interese y servicios de Goicoechea? 

Presento este informe al Concejo Municipal como miembro de la Comisión Especial, 

indicando los motivos de por qué no ha sido posible continuar con el procedimiento para 

nombrar a la secretaria Municipal, y para recomendar que se tome el acuerdo de nombrar 

interinamente a la señora Yoselyn Mora Calderón  en ese cargo por un período de dos 

meses más a partir del 01 de setiembre del 2020. 

Por Tanto, Recomiendo al honorable Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo:   
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1. Nombrar por un período de dos meses a partir del día 01 de setiembre del año en curso 

como secretaria del Concejo Municipal a la señora Yoselyn Mora Calderón 

interinamente de conformidad con el considerando 11; tomando en consideración que el 

actual nombramiento de la funcionaria vence el 31 de agosto del 2020. 

2. Solicito se apruebe la firmeza. 

3. Se comunique a los interesados.” 

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

sin embargo desde ya estoy diciendo que no voy a votar por lo que me reflejado en veces 

anteriores que considero que ya debemos tomar al toro por los cuernos, efectivamente ya se 

tiene que acabar el tema de estar nombrando, siento que encontramos una manera legal de 

hacerlo, derogando los artículos, no ha sido publicado como, como don Mariano nos ha 

explicado, el veto sí fue interpuesto por la señora ex alcaldesa la cual alega de que no se va 

a ser por el tema de la pandemia, que no se puede recibir currículos, que no se puede 

recibir solicitudes y un sin fin de detalles más, me preocupa también que se esté nombrando 

a una persona a dedo, yo entiendo que es importante, que la compañera ha venido 

cumpliendo y haciendo las cosas súper bien yo se lo he dicho y se lo dicho personalmente, 

yo no tengo nada en contra ella, es una excelente profesional que desde el Concejo pasado 

a brindado, ha estado a la altura de lo que estuvo en su momento la compañera Zahyra, no 

tengo ni una sola queja, sin embargo la responsabilidad de este Concejo es cumplir a 

cabalidad dentro del marco legal, hemos insistido que se tienen que hacer las cosas 

correctamente, podemos derogar eso y que inmediatamente pase a la Alcaldía a tirarse el 

concurso con PM3, que lo que se busca, inclusive en reiteradas ocasiones tanto a Álvaro 

Salazar como la compañera Arlene, ha dicho lo importante que es profesionalizar, uno de 

los dilemas era que como PM1, como dijo Mariano no atiende, pasaría no puede administrar 

personal, sin embargo recordemos que la Jefa de Secretaría tiene un cargo importante, 

tiene un grupo de secretarias, lo cual interrumpe sus funciones en otro sin fin de números 

por eso considero que quede el todo no estoy de acuerdo con conseguirla nombrando, 

porque estamos cayendo exactamente en el mismo en el mismo Concejo de la vez pasada 

de estar por prorrogando por el simple hecho de que no nos están resolviendo el Tribunal, 

no se ha sido Mariano tal vez como nos dijo la semana pasada que iba a ir a buscar, no sé 
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si él habrá localizado cómo iba el expediente o algo así, pero sin embargo consideró que 

tenemos las herramientas para poder hacerlo y parar esta situación desde ya que desde ya 

no sea un problema heredado y que queremos seguir en esto, sino que podamos poner un 

fin y que si queda ella o cualquier otro profesional que estoy seguro que como funcionario 

público tiene y está en la obligación de dar la talla, puede cumplir a calidad la función de 

Secretaria. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite 

de Comisión la moción suscrita por la Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales, la 

cual por unanimidad se aprueba. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, de acuerdo a la moción 

presentada por mi persona y con respecto a los alegatos que da el compañero Fernando, 

estoy totalmente en desacuerdo con él, porque como bien se aportó en la sesión anterior 

cuando él presenta la moción y dice que se deroguen todos los acuerdos, verdad no puede 

ser tan ambiguo y la moción en realidad tiene varios defectos, aquí en este documento y en 

esta informe que presentó me refiero a cada uno de ellos y realmente bajo el estudio y don 

Mariano fue, inclusive me informó porque yo me puse detrás de eso y lo que corresponde es 

seguirle la prórroga por el tiempo que así se considere pertinente a la actual Secretaria, yo 

no sé honestamente cuál es la situación de un puesto interino si realmente la ley es muy 

clara con los con los puestos, caeríamos en un error si nosotros venimos y quitamos a un 

interino por poner a otro interino en las mismas condiciones, sin embargo he sido muy clara 

y este documento y está moción que presentó con todo el estudio que demandó, nos indica 

claramente que nos vemos imposibilitados debido al veto que se encuentra en el 

Contencioso Administrativo, yo este aquí se los dejo, porque realmente solicitó a los 

compañeros valorar que se le prorrogue a la compañera Yoselyn, a la Secretaría por dos 

meses más el nombramiento. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerreo Vásquez expresa, bueno yo creo que aquí en 

el fondo este tema tiene un problema de legalidad, entonces este es una moción muy amplia 

que tiene muchísima información y yo no me siento en la  capacidad de votarla porque en mi 

criterio siempre he repetido hay que hacer bien las cosas, entonces yo propongo que se 

pase a la Comisión de Jurídicos y nosotros nos podemos comprometer, yo le digo a Carolina 
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y a William nos podemos comprometer a sesionar extraordinariamente para dictaminar para 

el otro lunes, porque verdad eso urge, no se puede quedar ahí eternamente, entonces pero 

si yo preferiría que se pase a comisión porque así yo no la voy a votar. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, bueno difícil porque tenemos 

bien claro que la compañera Secretaria es excelente, igual yo se lo he dicho y siempre lo he 

externado en este Concejo, es una persona muy, muy preparada y al lado de Zahyrita, 

aprendió bastante, aquí el punto que es lo que a mí me preocupa, nosotros estamos 

cayendo en el mismo error del Concejo anterior, a mí casi no me gusta hablar del Concejo 

anterior, pero bueno en este caso se viene postergando cada dos meses la contratación de 

la compañera, hace exactamente 2 meses cuando aquí tuve una larga discusión el señor 

Presidente Municipal se comprometió que era la última vez, que ya la próxima vez íbamos a 

tener ya un pronunciamiento, yo sigo no sé yo sigo insistiendo que si el Concejo anterior lo 

que bajo fue la categoría y por eso tuvo ese veto y está en el Contencioso Administrativo, si 

ahora se hace como tiene que ser, con la misma categoría no sé a mí me parece que  a la 

hora ya de hacerlo con la misma categoría que fue por lo que la anterior Alcaldesa puso ese 

veto y se fue al Contencioso, me parece que ya cuando el Contencioso responda no sé si 

estoy equivocada es irrelevante ya porque ya porque se está acatando la normativa de que 

sea  con la categoría que siempre debió ser, pero aquí el problema fue que Concejo anterior 

bajo la categoría, entonces es  una situación difícil, si me parece bueno que tal vez que la 

pasen a la Comisión de Jurídicos, todavía el lunes hay tiempo para ver cómo y si no fuera 

así bueno, entonces que quede en actas que si no fuese de esa manera yo lo votaría, pero 

si queda en actas que ya es la última vez que lo voto y lo hago y lo hago así sinceramente 

por el arroz y los frijoles de la compañera, que quede en actas de la señora Yoselyn, porque 

no podemos estar en esta situación. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, sí quisiera que escucharemos 

que don Mariano nos aclare esta situación porque pareciera que no que no se ha quedado 

clara, porque si bien es cierto, el señor Presidente se refirió hace 2 meses a que esta 

situación del nombramiento de Yoselyn se tenía que regular, en realidad este sería de 

manera irresponsable establecer tiempos límites cuando hay, cuando median situaciones 

legales, así que yo sí quiero don Mariano, porque pareciera verdad que a pesar de que 
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usted se ha referido ya en varias ocasiones sigue la polémica de que no nos queda claro la 

situación si se puede o es tan sencillo como omitir o no esté del PM1 al PM3 o viceversa yo 

sí quisiera que por favor nos aclare. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, con respecto a lo que dijo la 

compañera Lorena, tiene razón porque no sé hasta qué punto habría que derogarse también 

el acuerdo inclusive de la Comisión que se hizo porque también se dijo que por única vez, 

estoy casi seguro, entonces ya no es única vez, estamos volviéndolo hacer, entonces sí 

tendría que tomar inclusive en esa en esa moción yo no la voy a votar igual pero los que 

tienen a bien que tiene que decirse que se modifique el acuerdo de la sesión tal que sólo 

decía por única vez dándole otra única vez o desconozco, pero si la vez pasada y todas las 

veces de los Regidores anteriores también se había dicho que por única vez, entonces no 

sé cuál única vez será a la cual se refiere. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales, indica, el acuerdo al que se refiere Don 

Fernando del acta del 6 de Julio dice el acuerdo N°2,  textualmente “se acuerda conformar la 

Comisión Especial para el Nombramiento de la Secretaria Municipal, quedando conformada 

por los regidores Xinia Patricia Vargas Corrales, Carlos Luis Murillo Rodríguez y William 

Rodríguez Román”, acuerdo en firme comuníquese, más antes ya que Carolina dice ahí que 

ahí está lo que ella aporto, en el fondo anterior está su nombre ahí fue que anteriormente, 

entonces aquí no dice este fue el único acuerdo, ahí no se señala que la comisión tenían 

tiempo perentorio para reunirse o para dictaminar, ni que era por única vez,  ese es el 

acuerdo que se tomó y está ahí y fue aprobada esa acta, repito del 6 de julio del 2020. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo quisiera doña Xinia, en ese acuerdo 

suyo si bien era cierto dice mí nombre pero yo no era, parece que fue una confusión y era 

Carolina la que estaba en esa comisión, yo quisiera decirle antes de oír el criterio Don 

Mariano, porque en verdad esto es muy desgastante y a los contribuyentes les cuesta 

demasiado estas sesiones y hay cosas importantísimas  viene el presupuesto, hay un 

montón de cosas importantes no quiere decir que el asunto la Secretaria no sea importante, 

en esta moción podemos llegar a un acuerdo a un punto intermedio que se nombre, se le dé 

la prórroga por 2 meses porque ya eso vence el 31 y que se mande a la Comisión pero que 

se le dé una solución, totalmente definitiva, que se tome la decisiones, pero que se tomen 
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las decisiones y saquen ese, que desamarren eso,  porque lo que veo es que unos maneja 

por allá otro manera por acá, que eso podría ser una solución al asunto, le vamos a dar la 

palabra a don Mariano para que nos ayude un poquito con esto pero qué problema. 

El Asesor Legal señala, pues este tema es bastante engorroso, complicado, pero de 

acuerdo con la ley no es tan complicado, el que lo complica somos nosotros los seres 

humanos, a la hora de operadores del derecho, interpretar la ley y de acuerdo como cada 

quien lo estime mejor, yo sí les digo una cosa, en el derecho hay un principio general, que 

dice: “Las cosas cómo se hacen así se deshacen”, y si aquí hubo, hay un procedimiento, 

qué fue a dar a lo último cuando ya se tomó el acuerdo del Concejo Municipal de sacar a  

publicación la contratación y se le ordenó, se le solicitó a la Administración Municipal que 

publicará un edicto, un edicto no, el concurso público en un diario de circulación nacional, se 

le dijo a la Administración y se le comunicó a la Administración y después viene la 

Administración y veta el acuerdo y por ley ese acuerdo, se tiene que remitir al Tribunal 

Contencioso Administrativo yo me he, oiga palabra que me he devanado los sesos viendo a 

ver cómo es posible que así que tiene un procedimiento legal este asunto ahora lleguen y 

digan  revoquemos todos esos acuerdos, dejemos el veto por allá, yo no sé si lo podrán 

hacer y probablemente que sí tienen la mayoría lo harán, porque aquí se toman los 

acuerdos por mayoría, lo único es no sería la forma correcta, hay dos formas legales de 

esto, una es siguiendo los procedimientos que hay para la revocación de actos de esta 

naturaleza y la otra vez esperando que el resuelva el veto, pero el veto se va a resolver, 

están durando los vetos 8 meses, 9 meses hasta un año, yo fui a ver en el estado que se 

encontraba porque aquí hoy hizo ocho,  yo dije voy a ir a verlo y me comprometí y entonces 

yo fui el viernes, logré hablar con él con él con él el auxiliar del juez y me trajo el expediente 

administrativo que ya lo había hecho llegar la Secretaría Municipal y me dijo que sí que eso 

tiene el juez y que hay que esperar que resuelva y bueno a pesar de mí insistencia y le dije 

que eso era un problema interno que teníamos en este Gobierno Local y que lo que 

queríamos era, que yo quería la colaboración del Despacho en eso, bueno si lo tiene el juez 

voy a hablar con él, le voy a decir que usted estuvo aquí, cuál es el problema, que hay a ver 

que resuelva, pero hay un procedimiento anterior, si el juez  lo tiene y encuentra que el 

procedimiento seguido está bien, él convoca o hace una resolución, para que las partes 
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hagan un alegato de bien probado, dentro del término dando 15 días a las partes, entonces 

ya sólo se da ese término, que lo tiene que dar por Ley, por procedimientos diay imagínense 

ustedes que si comunicarán eso en esta semana, o la otra hay que esperar los 15 días y ya 

estamos hablando más de un mes, si es que efectivamente el juez adquiere conciencia, 

bueno conciencia o sea consciente del problema que tiene el Concejo Municipal, a ver si lo 

resuelve más rápidamente pero, aquí los recursos estos vetos se están resolviendo casi un 

año, se tardan, entonces o se espera en la resolución del veto o se hace una revocación de 

los actos pero por el procedimiento legal establecido, repito si ustedes quieren hacerlo de la 

forma esa, que es contrario a derecho, porque no es el procedimiento que establece la Ley 

General de la Administración Pública bueno, ustedes lo harán diay si por mayoría lo hacen, 

diay que lo hagan, yo en eso no me opongo, yo doy mi criterio, yo no voto, no soy Regidor 

cumplo con dar un criterio, un criterio, que no es tampoco que es una ocurrencia, porque las 

consecuencias que surjan de acá de una mala asesoría de mi parte que me puedo 

equivocar, una mala asesoría mi parte tiene consecuencias en mí personalmente, soy 

responsable y no es que soy responsable, no, no, respondo con mí patrimonio, respondo 

con una serie de consecuencias que recaerán sobre mí, como la recaerán sobre los 

Regidores, ya yo de di hace 15 días el 29 de julio creo yo presenté un ALCM el N°7, que fue 

conocido en el PM, ahí está bien explicado todo,  es lo más que les puedo decir, ya aquí 

corresponde que ustedes tomen la decisión, que su sano juicio y les diga, que los asesores 

que ustedes tienen, que las asesorías que buscan puedan alumbrarlos y como se ora aquí 

todas las noches  que les dé  sabiduría para qué se tome la mejor decisión en beneficio de 

nuestro cantón, yo no  sé si han pensado también, bueno vence los dos meses y no se 

nombra y que van hacer sin Secretaria, quién certifica las actas, quién la firma, quién rinde 

los informes, quién, en fin hay una serie de consecuencias que por entrar en un marco 

extremo de legalidad,  como escuché ahí que dijo la educadora doña Xinia, dice pero que es 

que qué pasa si no se nombra, si no se hace concurso todavía porque hay esos 

impedimentos, cuantos, aquí hay, aquí oí que hay yo sé qué hay unos dos o más interinos 

de más de 3 años, en la  Corte hay fiscales que tienen 15 años de ser interinos, la 

Contraloría sí ha dicho que esa práctica tiene que eliminarse, que la Administración tiene 

que nombrar las plazas en propiedad y qué es lo que se busca que se exige para que se 
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nombra las plazas en propiedad, que si hay interinos que no son idóneos, que no tiene a las 

capacidades, que no tienen las condiciones, que entonces esas plazas se saquen a 

concurso y se nombren con los requisitos que se requieren para la plaza, para tener el 

personal idóneo ahí en esas plazas, pero no es y si se toca como dijo doña Xinia a un 

interino para meter otro, ahí si tienen otro problema, porque la Sala Constitucional, se ha 

referido sobre ese tema, en muchísimas veces, así como los Tribunales del Trabajo, que 

quitan a un interino para meter otro en el mismo cargo y se van a los Tribunales y a los 15 

días y si van a la Sala a los 15 días están aquí de nuevo, eso es lo que yo les digo, señores 

Regidores ustedes son los que votan y ustedes de acuerdo con su mejor leal saber y 

entender y su sano juicio deberán de tomar la mejor decisión, pero ya el criterio técnico 

jurídico está dado. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, don Mariano, me 

preocupa algo que usted dijo, que estamos fuera derecho en el sentido de que revoquemos 

acuerdos, que a su parecer estamos fuera de derecho, estamos fuera derecho, estamos 

haciendo una ilegalidad y ahí sí estaría mal y podría acusarme cualquier persona, entonces 

recuerdo de antemano que Guillermo Arguedas hizo una moción para el 1% por cada 1000 

colones de patentes, que la Regidora Rosemary Artavia lo quito todos los acuerdos y 

después lo volvieron a poner,  entonces ellos también estaban en la ilegalidad, me preocupa 

porque es una afirmación di entiendo que es un criterio suyo, que tiene un criterio para 

alguno de los dos lados, pero es afirmación me dejó mejor fuera, o sea totalmente me 

congeló, por esa apreciación que dice que está fuera derecho, está fuera derechos porque 

son ilegalidad, entonces sí me gustaría que  ampliará eso por favor. 

El Asesor Legal manifiesta, bueno le repito, las cosas se deshacen cómo se hacen, 

hay una Ley General de la Administración Pública que tiene dos Libros uno sobre el acto 

jurídico y el otro sobre los procedimientos administrativos, el Libro 1°, sobre ese acto 

administrativo, es demasiado categórica, las condiciones, los requisitos del acto 

administrativo, las consecuencias, la eficacia del acto administrativo, los requisitos formales, 

materiales y la eficacia cómo se comunican todo y si ustedes toman acuerdos que tiene ese 

procedimiento y después va el Código Municipal para la toma de los acuerdos pero para 

aprobar esos actos administrativos que provienen de dictámenes y de oficios que se 
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conocen aquí, que se previa discusión, pueden quitarle el trámite de comisión por mayoría 

calificada los aprueban de una vez, pero en el Código dice cómo se hacen, en este caso yo 

estoy diciendo que si no se hace eso, no se corrigen esos actos administrativos para volver 

a los requisitos del PM3 porque se pasó del PM3 al PM1, por un procedimiento que está ahí 

señalado como fue con un criterio técnico de la de La Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

porque después la UNGL, les hizo el cartel para que se publicará, ese fue todo un 

procedimiento legal, ahora cómo pretenden decir yo anulémoslos,  lo que ocurrió como lo 

han dicho ustedes aquí, que en  el Concejo Municipal lo hicieron en una oportunidad y 

anularon un montón de  datos, yo eso yo lo desconozco, pero sí lo hicieron y nadie lo 

recurrió, nadie hizo nada, pues diay tuvieron mucha suerte, quién, quién dice que a lo mejor 

usted lo hagan y no tenga ningún problema, pero diay pueden tenerlo y yo si eso digo, que 

de esa esa forma no lo pueden anular, así de la noche a la mañana. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo quería solicitarle con todo respeto a 

doña Xinia, como eso se vence el nombramiento el 31  y lo que no quieren algunas 

gentes es hacer una prórroga, algunos Regidores no sé hay bastante sustento jurídico, 

jurisprudencia, por supuesto que esta el Asesor Legal, doña Xinia quién ha estudiado eso, 

trasladar doña Xinia que aceptará, pasar esta moción que pase a la Comisión de Jurídicos 

para que la analicen y que la Comisión junto con la Administración, porque se puede hacer 

algunas  gestiones, tanto administrativo, tiene que haber una forma de terminar con esto y 

decirlo de alguna forma sencillo desamarrar esto y ordenarlo para no seguir esto, entonces 

si usted está de acuerdo esta moción la podemos trasladar a la Comisión de Jurídicos, pero 

que presenten un dictamen el lunes, que es el lunes y si no pudiera por alguna razón pues 

que se dé la prórroga de la Secretaria si está de acuerdo usted doña Xinia.  

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa,  yo no tengo ningún problema 

porque aquí manda la mayoría, sin embargo me conformo que queden actas que se 

presentó lo que corresponde verdad con respecto a la comisión y como parte la comisión ya 

lo que decidan, queda a criterio, si éste quisiera verdad este dejar clara la Comisión de 

Jurídicos que esté hace unos días yo le comenté a la compañera a la Carolina que esté 

ocupábamos si hacíamos un dictamen, una moción y  ella me respondió que era difícil 

porque ella estaba de acuerdo con moción que presentaba su compañero Fernando, 
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entonces sí quisiera verdad que la Comisión de Jurídicos dé un dictamen libre de cualquier 

conflicto de intereses. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, pero mi pregunta es muy concreta usted, 

no es una decisión de la mayoría es una decisión voluntaria, usted está de acuerdo con la 

propuesta, o sea porque pedimos la dispensa de trámite, pero si usted está de acuerdo no 

creo que haya ningún inconveniente en que eso se traslade Jurídicos y podamos trabajar 

tanto, que puede hacer tanto la Administración, que puede hacer esta comisión para poder 

llegar a darle una solución a este problema y para poder salir de esto verdad, tiene bastante, 

bastante tiempo y yo creo que tiene que haber una forma de salir de este problema 

desamarrar esto, porque no lo podemos enfrascar en este asunto, aquí tanta gente sabe 

derecho que ya yo no sé quién sabe tanto, estoy confundido. 

El Alcalde Municipal indica, nada más un minutito para terciar en estas en estas cosas 

igual soy muy respetuoso de la decisión del Concejo,  pero hemos venido analizando 

algunas posibilidades en la últimos días con relación a este tema y quisiéramos ayudar, tal 

vez ahorita no puedo decir de qué se trata, pero que me aparece ganarnos unos días nos 

permite a la Asesoría Legal tanto de la Administración como el Concejo, al señor Presidente 

el poder  conversar con ustedes los señores Regidores en la Comisión de Jurídicos, para 

plantearles un par de ideas que también tenemos que podrían venir a ayudar a desenredar 

todo y tener todos los que tienen diferentes posiciones al respecto, una cosa que nos ayuda 

consensuar y qué podamos salir digamos este pequeño impase que tenemos, entonces yo 

diría la Comisión de Jurídicos cuando me indiquen para conversar un poquito lo que hemos 

estado pensando, cómo ayudar a buscar a desamarrar el nudo que tenemos el día de hoy 

para encontrar un consenso en esto y que todos los Regidores y Regidoras se sientan pues 

tranquilos con alguna solución que podamos tomar. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, para concluir el tema ya la Comisión, o sea 

la moción se traslada a la Comisión de Jurídicos y concluimos el tema dándole la palabra a 

Carolina y damos por agotado el tema. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran manifiesta, nada más para aclarar lo 

que dijo doña Xinia, es que ella dice que yo le contesté eso, lo que doña Xinia me dijo en un 

audio es que dictamináramos para prorrogar el nombramiento de la secretaria, nunca que 



153 
 

nos reuniéramos para tratar el tema ni mucho menos, tanto así que don William ni yo 

teníamos conocimiento de esa moción, entonces para que también quede en actas. 

El Presidente Del Concejo Municipal Indica, damos por agotado el tema y se traslada a 

la Comisión de Jurídicos. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 

ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VII 

CONTROL POLÍTICO 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar manifiesta, en estos días pues ha estado 

lloviendo bastante, hoy sufrimos un sismo bastante fuerte, yo quisiera solicitarle a la 

Administración y no sé si corresponderá en este caso la Comisión Local de Emergencias, 

que en alguna de las sesiones mientras que las sigamos haciendo de forma presencial, 

física, pues que tengamos alguna especie de simulacro ante algún desastre natural, porque 

hasta el momento no sabemos por dónde agarramos y si en algún momento pues si la 

situación se pone un poco difícil sobre todos los que estamos aquí en el puro centro, que 

posiblemente, no vamos a poder salir tan rápido como los que están en las orillas verdad, 

entonces sí es importante que eventualmente pues podamos saber cuál es nuestro plan de 

emergencias verdad, también pues tener algún tipo de equipo o equipamiento para esos 

efectos porque por aquí no vemos,  por lo menos no lo veo yo, botiquín, no sé si esta, pero 

por lo menos a la vista no está, botiquín y algunos otras cosas que son necesarias, para 

estos efectos y  tampoco conozco si para efectos de durante el día están hechos este tipo 

de simulacros, aprovechar también para otros dos elementos importantes ya que este se va 

en los próximos días hablar un poco del  presupuesto que mencionaba el señor Presidente 

Municipal, que también es importante que podamos de alguna forma ponernos de acuerdo 

para proyectos futuros consensuados, a mí siempre personalmente me ha gustado tener 

una orientación para saber hacia dónde vamos todos juntos en este caso y no yo sé que 

hemos tenido un trabajo en esto pues la Presidencia tratado de ser diligente, hemos tenido 

un  trabajo de ir sacando aspectos que se quedaron poco rezagados, pero me parece que al 

coincidir con el próximo presupuesto, sería importante establecer proyectos que sin importar 

eventualmente que cada uno tenga la forma de como planearlo, pero que sí sepamos todos 
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cuáles son los proyectos más importantes para la Administración, para el cantón y no tal vez 

proyectos particulares para los partidos que propusieron a sus a sus simpatizantes, 

entonces me parece que es un buen momento para unir esfuerzos, para unir ideas y de esa 

forma pues entre todos podamos contribuir y por último viendo que para la Comisión 

Educativos  hay unas solicitudes de algún personal de un centro educativo me parece si no 

me equivoco la Escuela Los Ángeles, decirles no sólo a los miembros de personal docente 

administrativo de la Escuela Los Ángeles, sino a toda la comunidad y al cantón general que 

las personas son libres de proponer los nombres también al Concejo, a la Secretaría, para 

que participen en las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, no es una potestad 

única del Director del Centro Educativo o de los que administran sino pues es una 

posibilidad de cualquier persona, así que si el personal docente del Centro Educativo y de 

otros, quieren proponer personas pues está el Concejo, la Secretaría, para que dejen los 

nombres, de hecho la Fundación Gente, nos ha aportado y ahí tenemos una base de 

nombres de gente de Goicoechea que quiere participar en las Juntas de Educación y 

Administrativas de los diferentes Centros de Educativos, así que esto es un proceso abierto 

para que la gente también participe si es interés personal y proponerse pues que se 

proponga. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón expresa, nada más para terminar, 

secundo lo que dice Don Gustavo, que la participación social es muy valiosa, muy 

importante y que las personas que están en su casa y qué quieren ser  parte de alguna 

Asociación o alguna Junta Educación, perdón, pues lo pueden hacer libremente proponer 

sus nombres para eso, luego nada más quería dos cositas este por un lado quisiera que el 

tema de la Policía Municipal también tomara en cuenta a mujeres y a hombres, que no sean 

sólo varones los policías municipales que se haya también equidad  y se contraten mujeres 

y hombres y por último el tema del parque Santiago Jara, me parece como dicen los 

compañeros que debe ser un parque actualizado y funcional y que se trabaje en el tema de 

que sea para los adultos mayores, para los niños, para hacer ejercicios, para los muchachos 

verdad y que se tenga un espacio también para mascotas, entonces creo que por ahí va la 

línea y que sea que tengamos el mejor parque del cantón. 



155 
 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román señala, para preguntarle al señor 

Alcalde, ahora que estaba viendo las noticias la semana pasada, la renuncia de Cartago la 

Municipalidad de Cartago con la Unión de Nacional de Gobiernos Locales que impacto 

tenemos nosotros, que impacto económico tenemos nosotros con ellos, porque veo que 

Cartago dijo que gastaban, habían gastado hasta doscientos treinta y seis millones en 

cuatro años y ahora tenía que pagar en el año 2021 treinta y cinco millones más y quería 

saber más o menos que, qué. 

ARTICULO VIII. 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO VIII.I. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04706-2020, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, en seguimiento con el oficio SM 1692-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 31-2020 celebrada el día 03 de agosto de 2020, 

artículo III.II, inciso 37), donde se acordó trasladar al suscrito nota enviada por la señora 

Juana Picado Fajardo, Asociación Patriótica Especifica de Purral. Respecto a este tema, 

indica el Lic. Sahid Salazar Castro Director Administrativo Financiero mediante el oficio DAD 

02700-2020 que para valorar los costos reales de lo solicitado en mantenimiento del 

polideportivo, se hace necesario el estudio técnico por parte de su Dirección a cargo para 

valorar los recursos presupuestarios que puedan afectarse para las actividades que se 

estimen necesarias. Por lo que se hace traslado de este documento, con el fin de que 

proceda acorde a lo indicado por parte de la Dirección Administrativa Financiera, con el fin 

de posteriormente poder proseguir con lo indicado por parte del Concejo Municipal. 

Quedando a la espera de su informe en un plazo de ocho días.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO. VIII.II. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04741-2020, enviado al Jefe del 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 1728-2020 que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 33-2020 celebrada el día 18 de agosto de 2020, artículo VIII, donde 

se procedió a retirar el oficio MG AG 04688-2020 donde se remite expediente de 

LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000007-01 titulada “CONSTRUCCION DE LAS 

INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACION KURU, DISTRITO DE PURRAL”, lo 

anterior para su análisis, revisión y aclaración.  SE TOMA NOTA  
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ARTICULO. VIII.III. COPIA KATHERINE QUIRÓS COTO SECRETARIA MUNICIPAL DEL 

GUARCO OFICIO 253-SM-2020, enviado al Presidente de la República, Asunto: Apoyo al 

oficio del Concejo Municipal de Guatuso, De conformidad con lo acordado por el Concejo 

Municipal de El Guarco en la sesión ordinaria No20-2020 celebrada el 03 de agosto de 

2020, me permito transcribirle el acuerdo No 84 definitivamente aprobado en el cual apoyan 

el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Guatuso, el cual transcribo: “El Concejo 

Municipal de Guatuso acuerda aprobar con cinco votos positivos de los regidores Arelys 

Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y 

Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme, moción presentada por la señora Presidenta 

Municipal, Arelys Reyes Vigil, que dice: Moción Presentada por: Arelis Reyes Vigil 

Antecedentes Desde nuestra Constitución Política, en la cual el Régimen Municipal tiene 

todo un Capitulo, en el cual se otorga la administración del territorio -entiéndase Cantón- a 

las Corporaciones Municipales y que a su vez estarán dirigidas por un Cuerpo Deliberativo y 

un Ejecutivo según designación de Ley. Además el Articulo No 170 es claro al decir que "Las 

Corporaciones Municipales son Autónomas". También tenemos que, en este máximo cuerpo 

jurídico, se crea toda una estructura de soporte para un adecuado desarrollo de los distritos, 

mediante los Síndicos y los Concejos de Distrito, ellos a su vez junto con la máxima 

jerarquía -entiéndase Concejo Municipal y Alcalde- gozan del principal componente 

democrático de nuestro país, cual es la elección popular, mismo que es garante del poder 

del pueblo y se expresa en la voluntad de elegir libremente sus gobernantes. Es claro que 

existen controles y aprobaciones finales acerca de varios de los temas Ordinarios 

Municipales y también acerca de la adopción de algunos tributos -por ejemplo La Ley de 

Patentes- pero no debe verse entendido esto como, que es correcto la Participación del 

Estado en sus dependencias y alcances más allá de lo que las misma leyes le facultan. Se 

cuenta además con una Ley Específica para el Régimen, cual es el Código Municipal, en la 

cual descansan los marcos legales para desenvolverse tanto la Administración como el 

Órgano Colegiado, cada cual dentro de sus competencias, dicho marco normativo es amplio 

y claro en deberes y facultades, además de reafirmar la autonomía para administrar, otorga 

herramientas como el derecho a veto del Alcalde, solo por citar un ejemplo, mismo que nace 

desde la misma Constitución ya citada, lo anterior establece una de varias figuras de control, 
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además de las de carácter nacional. Existe en el Bloque de Legalidad Costarricense 

diferentes leyes específicas y generales que generan compromiso de traslado de recursos 

de todo tipo –en cuenta económicos- lo anterior buscando descentralización del Estado, 

distribución en el más amplio sentido, que, dicho sea de paso no ha existido, a pesar de 

contar con ley para tal efecto. El Régimen Municipal cada vez con más frecuencia ha visto 

como, vía Decreto, directriz o interpretación legal, incluso con la promulgación de enmiendas 

o nuevas leyes, se violenta la autonomía municipal, limitando, el ejecución de gobierno y la 

disposición de recursos económicos, impidiendo de esta manera poder gestionar la riqueza 

y el territorio de acuerdo a los intereses de nuestros habitantes, dueños naturales de los 

mismos. Existe mucha Resolución y Jurisprudencia que habla del tópico que se plantea, sin 

embargo en aras del buen diálogo entendimiento y en el marco informal de legalidad, 

acudimos al Bloque de Legalidad que debe ser conocido por los funcionarios públicos. POR 

TANTO, PROPONGO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION: Se Acuerda: Solicitar 

respetuosamente a Casa Presidencial, Señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de 

Costa Rica, que el ámbito de celebración del Bicentenario de nuestro País libre y 

democrático, instruya a los diferentes Ministerios e Instituciones representados en Consejo 

de Gobierno para que al momento de elaborar y dictar propuestas tanto internas, como para 

aprobación de Asamblea Legislativa o de Presidencia de la República, se valore, se respete 

y se promueva con el mayor ahínco posible el Principio de Autonomía Municipal, 

fortaleciendo de esa manera, la separación poderes, competencias y rendición de cuentas 

que caracteriza nuestra nación desde su Constitución Política. Solicitar un voto de apoyo 

sobre esta propuesta a las Municipalidades del País”.   SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.IV. COPIA ANA LÍA ESPINOZA SEQUEIRA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE GUATUSO, enviado al Presidente de la República, Le transcribo artículo VIII, Acuerdo 7, 

inciso a), de Sesión Ordinaria # 28-2020, de fecha 21/07/2020, y que textualmente dice: El 

Concejo Municipal de Guatuso acuerda aprobar con cinco votos positivos de los regidores 

Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida, Francine Espinoza 

Salguera y Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme, moción presentada por la señora 

Presidenta Municipal, Arelys Reyes Vigil, que dice: Moción Presentada por: Arelis Reyes 

Vigil Antecedentes Desde nuestra Constitución Política, en la cual el Régimen Municipal 
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tiene todo un Capitulo, en el cual se otorga la administración del territorio -entiéndase 

Cantón- a las Corporaciones Municipales y que a su vez estarán dirigidas por un Cuerpo 

Deliberativo y un Ejecutivo según designación de Ley. Además el Articulo No 170 es claro al 

decir que "Las Corporaciones Municipales son Autónomas". También tenemos que, en este 

máximo cuerpo jurídico, se crea toda una estructura de soporte para un adecuado desarrollo 

de los distritos, mediante los Síndicos y los Concejos de Distrito, ellos a su vez junto con la 

máxima jerarquía -entiéndase Concejo Municipal y Alcalde- gozan del principal componente 

democrático de nuestro país, cual es la elección popular, mismo que es garante del poder 

del pueblo y se expresa en la voluntad de elegir libremente sus gobernantes. Es claro que 

existen controles y aprobaciones finales acerca de varios de los temas Ordinarios 

Municipales y también acerca de la adopción de algunos tributos -por ejemplo La Ley de 

Patentes pero no debe verse entendido esto como, que es correcto la Participación del 

Estado en sus dependencias y alcances más allá de lo que las misma leyes le facultan. Se 

cuenta además con una Ley Específica para el Régimen, cual es el Código Municipal, en la 

cual descansan los marcos legales para desenvolverse tanto la Administración como el 

Órgano Colegiado, cada cual dentro de sus competencias, dicho marco normativo es amplio 

y claro en deberes y facultades, además de reafirmar la autonomía para administrar, otorga 

herramientas como el derecho a veto del Alcalde, solo por citar un ejemplo, mismo que nace 

desde la misma Constitución ya citada, lo anterior establece una de varias figuras de control, 

además de las de carácter nacional. Existe en el Bloque de Legalidad Costarricense 

diferentes leyes específicas y generales que generan compromiso de traslado de recursos 

de todo tipo -en cuenta económicos- lo anterior buscando descentralización del Estado, 

distribución en el más amplio sentido, que, dicho sea de paso no ha existido, a pesar de 

contar con ley para tal efecto. El Régimen Municipal cada vez con más frecuencia ha visto 

como, vía Decreto, directriz o interpretación legal, incluso con la promulgación de enmiendas 

o nuevas leyes, se violenta la autonomía municipal, limitando, el ejecución de gobierno y la 

disposición de recursos económicos, impidiendo de esta manera poder gestionar la riqueza 

y el territorio de acuerdo a los intereses de nuestros habitantes, dueños naturales de los 

mismos. Existe mucha Resolución y Jurisprudencia que habla del tópico que se plantea, sin 

embargo en aras del buen diálogo entendimiento y en el marco informal de legalidad, 
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acudimos al Bloque de Legalidad que debe ser conocido por los funcionarios públicos. POR 

TANTO, PROPONGO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION: Se Acuerda: Solicitar 

respetuosamente a Casa Presidencial, Señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de 

Costa Rica, que el ámbito de celebración del Bicentenario de nuestro País libre y 

democrático, instruya a los diferentes Ministerios e Instituciones representados en Consejo 

de Gobierno para que al momento de elaborar y dictar propuestas tanto internas, como para 

aprobación de Asamblea Legislativa o de Presidencia de la República, se valore, se respete 

y se promueva con el mayor ahínco posible el Principio de Autonomía Municipal, 

fortaleciendo de esa manera, la separación poderes, competencias y rendición de cuentas 

que caracteriza nuestra nación desde su Constitución Política. Solicitar un voto de apoyo 

sobre esta propuesta a las Municipalidades del País. SE TOMA NOTA  

ARTICULO.VIII.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04743-2020, enviado al Jefe de 

Proveeduría, anexo oficio SM 1731-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 33-2020 celebrada el día 18 de agosto de 2020, artículo VI, donde se aprobó la 

dispensa de trámite de comisión del oficio MG-AG-04687-2020 que adjunta la Licitación 

Abreviada 2020LA-000009-01 titulado “DEARROLLO DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

RECREATIVAS AL AIRE LIBRE EN EL SECTOR DEL PARQUE CENTENARIO”, a favor del 

señor Luis Diego Mata Sánchez, por un monto de ¢75.020.000.00. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO. VIII.VI. COPIA AUDITOR INTERNO MGAI-0242-2020, enviado a la Junta 

Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, asunto: Auditoria 

Revisión General Cumplimiento en los Estados Financieros del Comité de Deportes y 

Recreación de Goicoechea de las NICSP. Adjunto encontraran el Estudio de Revisión 

General Cumplimiento en los Estados Financieros del Comité de Deportes y Recreación de 

Goicoechea de la NICSP” informe 009-2020. El estudio de Auditoria se ejecuto de 

conformidad con El manual de Referencia para las Auditorías Internas (MARPAI), DFOE-

0143 y las “Normas para el Ejercicio de Auditoría Interna en el Sector Público” dictadas por 

la Contraloría General de la República (Resolución R-DC-119-2009) y las “Normas 

Generales de Auditoria para el Sector Público “R-DC-064-2014.  SE TOMA NOTA  
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ARTICULO. VIII.VII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04742-2020, enviado al Jefe 

del Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 1732-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 33-2020 celebrada el día 18 de agosto de 2020, artículo VII, 

donde se aprobó la dispensa de trámite de comisión del oficio MG-AG-04686-2020 que 

adjudica la Licitación Abreviada 2020LA-000008-01 titulada “DESARROLLO DEL 

PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE ACERAS Y RECONSTRUCCION DE CORDON 

DE CAÑO Y CONSTRUCCION DE VERGAS PERIMETRAL E INTERNAS PARA 

SEGURIDAD EN EL SECTOR DEL PARQUE CENTENARIO” a favor de la empresa Romike 

Constructora S.A. por un monto de ¢43.000.000.00. Lo anterior para que proceda según el 

Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO.VIII.VIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04752-20200, enviado al 

Director Administrativo- Financiero y al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio 

SM 1729-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria n° 33-2020 celebrada el 

día 18 de agosto de 2020, artículo V.V, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita 

por los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez, Carolina Arauz Durán, Ángel 

Rodolfo Muñoz Valverde, William Rodríguez Román, Xinia Vargas Corrales y Fernando 

Chavarría Quirós, para que del monto que está aprobado por la suma de cuatro mil ciento 

noventa y seis millones cuatrocientos treinta y un mil quinientos cincuenta y siete colones 

con setenta y siete céntimos ¢4.196.431.557.77 como fondo de vivienda en el programa III, 

actividad 07, proyecto 15, contenido en el Presupuesto extraordinario 01-2020 aprobado en 

la Sesión Ordinaria N° 32-2020 del 10 de agosto del 2020 artículo IV.X cuanto venga 

refrendado por la Contraloría General de la República se inicien los trámites para la 

adquisición, seguridad, desarrollo y mantenimiento de los terrenos en al Cantón de 

Goicoechea para el programa de vivienda. Lo anterior para que procedan según el Por 

Tanto sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.   

ARTICULO. VIII.IX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04754-2020, enviado al 

Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 1730-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 33-2020 celebrada el día 18 de agosto de 2020, artículo 

V.VI, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por los Regidores Propietarios 

Lorena Miranda Carballo, Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Durán, Lilliam 
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Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, William Rodríguez Román, Xinia Vargas 

Corrales, Carlos Murillo Rodríguez y los Regidores Suplentes Gustavo Brade Salazar y 

Andrea Chaves Calderón, para realizar la sesión infantil de forma virtual. Lo anterior para 

que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO. VIII.X. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04751-2020, enviado al Director 

Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 1727-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 33-2020 celebrada el día 18 de agosto de 2020, artículo IV.XVI, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 001-2020 de la Comisión Especial de Hechos 001-

2020, que nombra órgano director del procedimiento colegiado, integrado por cuatro 

regidores del Concejo Municipal y por un abogado externo como secretario ad hoc que 

realice la instrucción del mismo, el cual debe ser un profesional especialista en derecho 

público administrativo con 10 años de inscripción en el Colegio de Abogados y Abogadas de 

Costa Rica y con una experiencia en órganos directores de procedimientos administrativos 

con no menos de cinco procesos debidamente finalizados con el informe final entregado. Lo 

anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario y al bloque 

de legalidad.  SE TOMA NOTA. 

Siendo las veintiún horas con treinta minutos el Presidente del Concejo Municipal, 

levanta la sesión. 

 

Carlos Murillo Rodríguez   Licda. Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 

 

 

 

 


